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La pandemia de la obesidad es creciente en el mundo
y en Colombia. La última Encuesta de la Situación
Nutricional en Colombia ENSIN 2015, mostró que la
tendencia de aumento de peso es creciente, en especial
entre los escolares en quienes el exceso de peso se
incrementó en un 30% con relación a los datos de 2010. El
problema no es menor porque son más de 23 millones de
colombianos y colombianas que padecen de exceso de
peso y sus graves consecuencias.
Es bien sabido con evidencia científica incontrovertible que
uno de los grandes causantes del exceso de peso, diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión y algunos tipos de cáncer, es el consumo habitual de bebidas
azucaradas. Por tal motivo, la Organización Mundial de la
Salud ha recomendado una y otra vez que su consumo
debe ser desincentivado, con medidas fiscales, restricción de su publicidad y restricción de su comercialización en ambientes escolares. Sin embargo, el Estado
colombiano en lugar de seguir estas recomendaciones, les ha dado privilegios fiscales y una normatividad débil que es ampliamente favorable a los
fabricantes y poco amigable con los derechos de los consumidores.

En Colombia es poca la
información y regulación
sobre las bebidas azucaradas (BBAA), no se cuenta
con una definición formal que
las agrupe, la normatividad no
se ocupa de sus contenidos de
azúcares, ni aditivos, los requisitos de etiquetado son mínimos y
no brindan información clara a los
consumidores. Existen unas pocas
normas segmentadas, por tipos de bebidas, que centran su exigencia en buenas
prácticas de manufactura, cumplimiento de
etiquetado, porcentajes de fruta, y contenidos de
cafeína y taurina en bebidas energizantes (BE).
El control y seguimiento al cumplimiento de la
normatividad le corresponde Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(INVIMA), pero el cumplimiento de esta
función ha sido muy limitada, y no garantiza a
los consumidores que el contenido de los
productos corresponda a lo declarado en la
etiqueta.
Este panorama motivó a Educar Consumidores a realizar un estudio de caso de bebidas
azucaradas en la ciudad de Bogotá en un
periodo de 24 meses, entre los años 2016 y
2018. En este periodo se realizó observación,
seguimiento y análisis de laboratorio del nivel
de cumplimiento del rotulado de 62 BBAA
en lo referente a cantidades de azúcares
reportados y en 47 de ellas se
evaluó, adicionalmente, el contenido de glutamato monosódico, azúcar de

caña, y otros azúcares a
base de glucosa y fructosa.
En total se practicaron 119 pruebas de laboratorio, en donde las
bebidas fueron analizadas hasta 3
veces en diferentes periodos de tiempo.

Los resultados fueron sorprendentes, de las 62 bebidas
analizadas, 20 contienen cantidades de azúcares con diferencias de más del 20% con respecto a lo reportado en la
etiqueta. De las 47 bebidas con análisis adicionales, 27
reportan en su etiqueta azúcares diferentes a los encontrados
en el laboratorio y 13 contienen glutamato monosódico no
reportado en la etiqueta.
Los hallazgos nos llevan a concluir que, a pesar que el
etiquetado es la forma en que el fabricante de BBAA informa al consumidor sobre su producto; esta comunicación es
desigual, incompleta y desfavorable al consumidor. La
razón radica en que el fabricante cuenta con toda la información objetiva del producto, sus componentes, cualidades y defectos; mientras que el consumidor se ve
sujeto a confiar en lo que el fabricante le transmite en
las etiquetas y la publicidad. Las diferencias notables entre lo encontrado en el laboratorio y lo
reportado en algunos de estos productos nos

llevan a pensar que las personas
que los consumen lo hacen
basados, presuntamente, en
una información incompleta,
confusa y posiblemente engañosa.
Este estudio de caso muestra
que los derechos de los consumidores se ven vulnerados, en
especial el de elegir de manera
informada; porque la normatividad
vigente es débil y privilegia a los
fabricantes sobre los consumidores. Así
mismo, los hallazgos dan cuenta de la
ineficacia de los entes de control del
Estado para proteger los derechos de
los consumidores y certificar la veracidad de los contenidos declarados
por los fabricantes.

DERECHOS DE LOS
CONSUMIDORES

Producto/ Nombre Comercial

Cumplimiento del reporte
de cantidad de azúcares
(diferencia menor a 20%)
SI

Aloe Vera Tairona
H2Oh frutos tropicales
OKF Aloe Vera King
OKF Coconut Drink
Siente Uva Blanca
T´best Aloe Original
Saviloe
OKF Aloe Vera King Granberry
Gatorade
Power Ade ION4
Squash
Fusion Vive100
Monster Energy
Peak Bebida energizante
Predator Energy Drink
Red Bull
Vive 100
Vive 100 Urban
XL Energy Drink
Xs Explosiva
Fusion Vive 100 Maracuya X-treme
Big Cola
Canada Dry
Coca Cola
Coca Cola Zero
Colombiana Postobón
Éxito manzana Max
Manzana Postobón
Pony Malta
speed max
Sr Toronjo
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Producto/ Nombre Comercial

Cumplimiento del reporte
de cantidad de azúcares
(diferencia menor a 20%)

Quatro Toronja
Pepsi
Mountain Dew
María Panela
Coca cola Stevia
Ades Naranja
Cifrut Mora
Del Valle Fresh
Frupper Mora
Hit Mango
Néctar frutto Manzana
Soka Maracuyá
Tropicana Grape 100% Juice
Tutifruti Mango
Soka Mandarina
Petit Cosecha Pura Naranja
Hit Frutas Tropicales
Del Valle Mango
Ades Mora
Frutiño Fresa
Naranya
Nestea Splash Durazno
Sun Tea Manzana
Tang Limon
Fuze Tea
Hatsu Red berries
Mr Tea Limón
SunTea con gas
Té Lipton
Hatsu Honey Flavored Green Tea
Fuze Tea Durazno
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