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RESUMEN
La aparición de los productos ultra-procesados y su incremento en las ventas, ha propiciado modificaciones en los entor-
nos alimentarios, condiciones que se han asociado con repercusiones negativas en la salud de las personas. El objetivo de 
este ensayo fue analizar las implicancias del consumo de ultra-procesados, avances y retos en América Latina para la salud 
pública en adultos. Para ello, se buscó información en diferentes bases de datos lo que llevó a la revisión de documentos 
que presentaron datos sobre el consumo, implicancias, acciones y retos de políticas públicas en torno a los productos ultra-
procesados. México y Chile registraron las ventas per cápita más altas de América Latina. Las altas ventas de estos productos, 
el incremento de establecimientos de comida rápida, así como de supermercados, se ha asociado con el aumento de la 
prevalencia de sobrepeso, obesidad y DM2 en la región; asimismo se detectaron avances en materia de políticas públicas 
y fiscales que han sido emitidas por los Estados para la mejora de la información la cual advierte de los riesgos a la salud de 
estos productos así como el incremento de impuestos a productos con perfiles nutrimentales inadecuados. Si bien, estas 
acciones han comenzado a evidenciar efectos positivos al registrarse decrementos en los consumos de productos ultra-
procesados, es importante generar políticas y acciones que ofrezcan alternativas de consumo de alimentos mínimamente 
procesados, con perfiles nutrimentales adecuados y, económicamente asequibles que permitan a la población tener alter-
nativas de consumo distintas a los ultra-procesados.
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INTRODUCCIÓN
Los cambios políticos (propagación de políticas 

neoliberales y desregulación de los mercados)1, económicos 
(expansión del comercio a nivel global)1, sociales (urbanización, 
incorporación de las mujeres al trabajo remunerado)2, 
tecnológicos (desarrollo de procesos tecnificados en la 
producción, desarrollo y comercialización de alimentos)2,3, 
propician la modificación de los sistemas alimentarios3 y con 
ello, la aparición de los mercados de grandes superficies2 
y el cambio del comercio minorista3, lo que impacta en 
los entornos alimentarios, primero con la aparición de 
los alimentos procesados y posteriormente los productos 
ultra-procesados (PUP)3. Estos acontecimientos alteran los 
consumos y prácticas alimentarias de las personas, lo que se 
vincula con el incremento del desarrollo de enfermedades 
crónicas no transmisibles (ECNT) en América Latina1,3,4 e 
impactos negativos en otras esferas de la vida de las personas4.

Los alimentos procesados y PUP pertenecen al grupo 3 
y 4 respectivamente de la clasificación NOVA que categoriza 
los alimentos en 4 grupos, según el tipo de ingredientes y 
los procesos de industrialización a los que son sometidos 
los alimentos5. De acuerdo con esta clasificación los 
alimentos procesados son alimentos naturales elaborados 
mediante la adición de sal, aceite, azúcar u otras sustancias 
(ingredientes culinarios procesados). Los procesos a los 
cuales son sometidos suelen ser cocción o fermentación, 
cuya finalidad es la de aumentar su vida de anaquel. Algunos 
ejemplos de estos alimentos son: pescado enlatado, frutas 
en almíbar, aceitunas, quesos y panes5. A diferencia de los 
anteriores, los productos y bebidas ultra-procesados son 
formulaciones industriales energéticamente densas, altas en 
azúcares, grasas y sal y en comparación con los alimentos 
no procesados, suelen tener menor densidad nutrimental 
en relación con el contenido de vitaminas, minerales y 
cantidad de fibra6, por tanto, son productos de baja calidad 

nutricional. Además, estos productos incluyen aditivos en 
sus formulaciones para intensificar sus cualidades sensoriales 
y hacerlos más atractivos y palatables4. Se venden por lo 
general en forma de snacks, bebidas o platos listos para 
comer o listos para calentar7. Una manera de identificar 
los PUP es que no cumplen con el criterio de “etiquetas 
limpias”, para que se catalogue como una etiqueta limpia, 
la lista de ingredientes debe ser corta (se sugiere entre 3 y 
5), los ingredientes no deben ser difíciles de pronunciar o 
bien no “sonar” como químicos y los procesos culinarios 
o de transformación a los que son sometidos los alimentos 
pueden ser replicados en una cocina doméstica8.

De acuerdo con datos de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), en todo el mundo, las ventas y consumo 
de PUP ha aumentado. Por ejemplo, durante el periodo 
comprendido entre los años 2000 y 2013 las ventas 
mundiales aumentaron 43,7%. En América Latina el 
incremento fue de 16,3%7. Debido a que el consumo de 
PUP se asocia con repercusiones en la salud y del entorno 
(social y medioambiental) de las personas4, el objetivo de 
este ensayo es analizar las implicancias del consumo de 
PUP, sus avances y retos en América Latina para la salud 
pública en adultos. Para ello se realizaron búsquedas en: 
PubMed, ScienceDirect, SciELO, Redalyc, Google Académico, 
buscador web de google y CrossRef. Se emplearon las 
palabras (en inglés y español): alimentos y/o productos ultra 
procesados, consumo, América Latina, consecuencias en la 
salud, legislación y ley. Asimismo, se incluyeron aquellos 
documentos (artículos científicos, informes oficiales e 
instrumentos regulatorios) que presentaban datos sobre 
el consumo, implicancias, acciones y retos de políticas 
públicas en torno a los PUP. Por lo que se presentaron 
datos de América Latina en general y en particular de los 
países con mayores consumos per cápita (México y Chile) 
así como, de países como Brasil, Argentina, Venezuela, 

Palabras clave: Alimentos procesados; Consumos alimentarios; Enfermedades crónico degenerativas; Entornos alimentarios; 
Productos ultra-procesados.

ABSTRACT
The appearance of ultra-processed foods (UPF) and their increase in sales has led to changes in food environments; these 
conditions are associated with negative repercussions on people’s health. Therefore, this essay aimed to analyze the impli-
cations of the consumption of UPF, advances, and challenges in Latin America for public health in adults. 
The information was collected in different databases, which led to the review of documents that revealed data on con-
sumption, implications, actions, and public policy challenges around UPF. Mexico and Chile were the countries with the 
highest per capita sales in Latin America. In the region, the prevalence of overweight, obesity, and type 2 diabetes mellitus 
was associated with high sales of UPF and an increase in fast-food establishments and supermarkets. Several countries in 
the region have issued advances in public and fiscal policies as improving the information that warns of the health risks 
of these products and an increase in taxes on products with inadequate nutritional profiles. Although these actions have 
begun to show positive effects by registering decreases in the consumption of UPF, it is essential to generate policies and 
actions that offer alternatives for the consumption of minimally processed foods, with adequate nutritional profiles that are 
affordable and allow the population to have consumption alternatives to UPF.
Keywords: Food consumption; Food environments; Processed foods; Non-communicable diseases; Ultra-processed foods.
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Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, Bolivia y Panamá que 
mostraron importantes cambios en el consumo y/o que 
han implementado medidas legislativas relativas a los PUP. 

Venta de productos ultra-procesados en América Latina
Durante los años 2000-2013, en la región, el aumento 

del consumo de PUP fue de 26,7% (de 102,3 kg a 129,6 kg). 
Se identificaron altas ventas anuales per cápita en México 
(212,2 kg), Chile (201,9 kg) y Argentina (185 kg)4. 

De acuerdo con la OPS, las ventas al por menor 
aumentaron en 8,3% (un incremento de 408 kcal per 
cápita/día en el 2009 a 441 kcal per cápita/día en el 
2014). En 2009 las ventas (per cápita/día) fueron mayores 
en Chile (552 kcal), México (522 kcal) y Argentina (461 
kcal), seguidos de Brasil (405 kcal), Venezuela (388 kcal), 
Colombia (224 kcal) y Perú (179 kcal). Cabe resaltar que 
entre los años 2009-2014, Chile y Perú fueron los países 
que incrementaron más sus ventas en un 16,9% (552 a 646 
kcal per cápita/día) y 15,6% (aumento de 179 a 207 kcal 
per cápita/día) respectivamente7. Mientras que, las ventas 
han presentado fluctuaciones con tendencias a la baja, en 
Argentina y Venezuela atribuibles a las condiciones políticas 
y económicas actuales de estos países1. 

Actualmente, América Latina a nivel mundial, es la 
quinta región en ventas de PUP sólidos (sopas instantáneas, 
comidas preparadas, panecillos, snacks o botanas, cárnicos 
procesados, entre otros) y tercera de PUP líquidos (bebidas 
carbonatadas, zumos y néctares, bebidas azucaradas, etc.)9. 
México es el primer lugar en ventas de PUP líquidos9 con 
ventas per cápita de casi de 450ml/día1.

Entre los años 2009 al 2019, se han detectado alzas en las 
ventas de PUP tanto sólidos cómo líquidos. De los primeros 
destacan: los panecillos, salsas, aderezos y condimentos, 
mientras que los segundos han presentado estancamientos 
en las ventas e incluso discretos decrementos9. El volumen 
de ventas per cápita de PUP líquidos en la región fue de 
10,4 kg en 2006; 11,7 kg en 2012 y 11 kg en 20199.

En países de ingresos medianos como: Chile, México 
y Brasil se estima que los aportes per cápita de nutrientes 
críticos provenientes de PUP son: 2,2 kg de azucares 
(principalmente provenientes de las bebidas), 1,5 kg de 
grasas y 1,1 kg de sodio. Mientras que la estimación de 
aportes provenientes de aditivos cosméticos es de 0,7 kg 
per cápita9.

Implicancias del consumo de los productos ultra-procesados
Si bien, los PUP han surgido como una alternativa 

para solucionar los diversos retos de la cocina doméstica 
(planificación, almacenaje, preparación y limpieza), en los 
últimos años se ha incrementado la evidencia científica que 
asocia el consumo habitual de PUP con efectos adversos en 
la salud1,10,11,12,13,14 de las personas y del medio ambiente15,16.

El consumo habitual de PUP se ha relacionado con 
el desarrollo de diversos problemas en la salud de las 
personas tales como: incremento de riesgo del desarrollo de 
obesidad1,10, diabetes mellitus tipo 2 (DM2)1,11, enfermedades 

cardiovasculares1,17, neoplasias1,12, depresión13 e incluso la 
disminución de la expectativa de vida14. 

La ingesta de PUP, desplaza el consumo de patrones 
alimentarios no procesados o mínimamente procesados. 
Lo que a su vez se ha correlacionado con el aumento de 
peso corporal, en donde el incremento de grasa corporal 
podría explicarse por la densidad calórica proveniente de 
los PUP, mientras que las enfermedades de tipo inflamatorio 
podrían relacionarse con los perfiles nutricionales 
inadecuados1. Además, se ha postulado que los sustitutos 
de azúcar estarían relacionados con disfunción metabólica 
a causa de la disbiosis1, lo que también favorecería el 
desarrollo de depresión13. Así mismo, la carragenina y la 
carboxymetilcelulosa, aditivos empleados comúnmente en 
la producción de carnes y lácteos ultra-procesados, se ha 
relacionado con inflamación intestinal1. Por otro lado, se ha 
encontrado que los emulsificantes comúnmente añadidos a 
los PUP han inducido síndrome metabólico e inflamación 
en ratones1. Finalmente, la formación de compuestos, al 
someter algunas materias a las altas temperaturas, como 
el caso de la acrilamida que se forma en las patatas fritas 
y los cereales de desayuno o la acroleína en las galletas, 
se han asociado con irrupciones hormonales, detrimento 
de la salud reproductiva y cáncer en ratones1. Además, 
biomarcadores de excreción urinaria de acroleína se han 
correlacionado con el incremento de riesgo de enfermedad 
cardiovascular en humanos1. 

También se ha postulado que los aditivos en los 
empaques de los PUP como el Bisfenol A (BPA) o Bisfeno S 
(BPS) y otros químicos sintéticos presentes en las envolturas, 
podrían migrar al producto y actuar como xenohormonas 
con el riesgo de perjudicar la función reproductiva de los 
hombres e incrementar el riesgo de desarrollo de cáncer 
asociados al consumo habitual de PUP1. 

Por las tendencias de ventas que se han reportado desde 
el año 2009 en América Latina, y los cambios en las maneras 
de comer derivados por los periodos de confinamiento por 
COVID-19, es probable que la población vulnerable de la 
región incremente el consumo de PUP debido a que: a) 
es amplia disponibilidad en los entornos alimentarios4; b) 
permiten ahorrar tiempo ya que facilitan y/o reducen diversas 
tareas en el proceso de preparación de las comidas; c) suelen 
ser más asequibles económicamente que sus contrapartes 
no ultra procesadas1,6; d) son extremadamente apetitosos y 
tienen potencial adictivo, relacionado con un deseo elevado 
y un consumo excesivo de estos productos18. 

El incremento en las ventas per cápita PUP en América 
Latina, y de establecimientos de comida rápida, así como 
de supermercados, se ha asociado con el aumento de la 
prevalencia de sobrepeso, obesidad y DM2 en la región1,3. 

El consumo de PUP además tiene implicancias negativas 
en dimensiones económicas, sociales4 y medioambientales16. 
Con relación a la dimensión económica, la producción de 
los PUP es una práctica monopólica (dos terceras partes de 
las ventas de bebidas gaseosas y snacks más consumidos a 
nivel mundial es realizada por 2 empresas) en detrimento 
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de la producción y comercio local4. Mientras que el costo 
social del consumo de PUP se atribuye al desplazamiento 
del consumo de estos productos en menoscabo de alimentos 
cargados de significados simbólicos que forman parte de 
las cocinas tradicionales, que al ser sustituidos por PUP 
ponen en riesgo la pérdida de transmisión de saberes y de 
tradiciones desde el cultivo, la cosecha, preparación y los 
ritos de consumo tradicionales4. Finalmente, el impacto 
en la sostenibilidad medio ambiental se relaciona con las 
emisiones de carbono y el uso del agua para su producción, 
lo que impacta de manera negativa al medio ambiente15,16.

Avances
Los avances más importantes en América Latina 

en materia de salud pública son a) de corte científico y 
epidemiológico y b) la generación de diversos instrumentos 
regulatorios como parte de las políticas públicas para 
proteger y preservar la salud de las personas.

En el ámbito científico, en Brasil se generó el sistema 
de clasificación de alimentos NOVA que es el más usado 
a nivel mundial3. El empleo de dicho sistema ha ayudado a 
generar investigaciones sobre el consumo de PUP, lo que ha 
permitido conocer las implicancias de los ultra-procesados 
en la salud y el bienestar de las personas. Por ejemplo, 
en Brasil el incremento del consumo de PUP y cereales 
refinados ocurrió paralelamente con el incremento en la 
prevalencia de sobrepeso y obesidad, tendencias que han 
sido clasificadas como las causas principales de muerte 
por enfermedad cardiovascular en este país1.

A partir de los datos epidemiológicos, gobiernos de 
América Latina han orquestado diversas estrategias en el 
marco regulatorio para modificar los entornos alimentarios 
y tomar acciones sobre los riesgos asociados con el 
consumo de los PUP15. Estas acciones se han centrado 
en mejorar la información que advierte de los riesgos a la 
salud e incrementar los impuestos a productos con perfiles 
nutricionales inadecuados.

Mejoras en la información que advierte 
de los riesgos a la salud

Brasil fue pionero en incluir dentro de sus guías 
alimentarias recomendaciones para evitar el consumo 
de PUP y orientar las decisiones alimentarias al consumo 
de alimentos mínimamente procesados. Posteriormente 
Perú, Uruguay y Ecuador han hecho lo mismo en sus guías 
alimentarias9. 

El etiquetado nutrimental frontal (ENF) de advertencia, 
que alerta al consumidor de altas cantidades de uno o 
más nutrientes críticos (azúcares, grasas totales, grasas 
trans, sodio), contenidos en el empaque, es otra de las 
estrategias para advertir de los riesgos a la salud que ha 
sido ampliamente acogida por diversos países. El ENF está 
orientado a informar, advertir y desincentivar el consumo de 
PUP en las personas. Al respecto, Chile fue pionero mundial 
en el ENF de advertencia con la promulgación de la Ley 
20.606 en el 2012. Esta Ley dio lugar a la implementación 

de los octógonos negros. ENF de advertencia también ha 
sido instaurado en Ecuador3, Bolivia19, Perú, Uruguay3, 
México20, Brasil21 y Colombia22.

Los efectos de la legislación chilena han sido diversos 
y positivos. De acuerdo con el Ministerio de Salud 
chileno23, desde la implementación de la Ley 20.606 por 
parte de la industria alimentaria se han observado: a) 
89% de cumplimiento en el etiquetado de advertencia; 
b) reformulaciones en los PUP con decrementos en 
densidad energética, azúcares, sodio y grasas; c) aumento 
de discursos positivos tales como “la ley es un incentivo 
para innovación (de 3,6% a 11,8%) y que la industria 
alimentaria hace importantes esfuerzos para cooperar con 
la normatividad (del 25,5% al 29,6%). Asimismo, se destaca 
que no ha habido impactos negativos laborales para los 
trabajadores (ni pérdidas de empleo o precarización de 
salarios)24. Mientras que, en el caso de la población: a) 
más del 72% de las personas afirman elegir alimentos con 
menos sellos y b) de acuerdo con datos preliminares, se 
reportan disminuciones de compra del 36% en cereales de 
desayuno, 25% en bebidas azucaradas y 17% en la compra 
de postres envasados23.

En el ámbito internacional, el modelo de etiquetado 
de octógonos desarrollado en Chile ha sido considerado 
en las regulaciones de diversos países en el mundo. Así 
mismo el ENF Chileno ha sido señalado como ejemplo de 
rotulación de alimentos por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), OPS, Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación (FAO), entre otros23.

Sobre los efectos positivos del ENF de semáforo en 
Ecuador, de acuerdo con Díaz et al.25 destacan que: a) es 
ampliamente conocido y comprendido por la población; b) 
los consumidores refieren evitar el consumo de productos 
con etiquetas rojas “alto en”; c) se han detectado discretos 
decrementos en las ventas de leches saborizadas y 
yogures con etiquetas “alto en”. Todos cambios atribuidos 
al etiquetado de advertencia. Con relación a la industria 
alimentaria, este etiquetado evidenció el incumplimiento 
o mala interpretación de la legislación de parte de esta 
industria al no atender totalmente los criterios de la Ley.

Incremento de los impuestos a productos 
con perfiles nutricionales inadecuados

El aumento de los impuestos ha sido una de las 
estrategias más empleadas para desincentivar el consumo 
de PUP (principalmente de bebidas y alimentos densamente 
energéticos). Son diferentes las combinaciones de diseño 
de impuesto que se han implementado y que van desde 
el aumento del valor o porcentaje del valor del alimento o 
bien un monto específico dependiendo de la densidad de 
azúcar, el volumen o precio base del producto en cuestión. 
El incremento del precio en alimentos y bebidas con la 
tasa de impuestos varía en un porcentaje hasta el 10% 
en el caso de los primeros y hasta el 50% en el caso de 
los segundos15. En la tabla 1 se presentan las regulaciones 
fiscales aplicadas a los PUP líquidos en América Latina3,26.
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Los primeros estudios sobre el impacto de los impuestos 
en PUP han reflejado la reducción en el consumo per cápita 
de 22,9 ml al día de bebidas altas en azúcar en Chile27. 
Para el caso de México, se encontró una reducción en la 
compra de los productos gravados de 5,4 g por semana per 
cápita, siendo las mayores reducciones relativas en áreas 
urbanas (-6,9%), hogares con hijos (-7%) y de la región sur 
del país (-14,8%)28.

En América Latina, México es pionero en el gravamen 
PUP sólidos (impuesto a alimentos no esenciales, considerados 
poco saludables) con el del 8% sobre el precio de venta a los 
productos con una densidad energética ≥275 kcal/100 g de 
producto3. A dos años de la implementación de esta política 
fiscal se ha observado una reducción del 6% en la compra 
de productos gravados. La disminución el primer año fue 
de 4,8% mientras que el segundo fue de 7,4%29.

Retos
Debido a la omnipresencia y normalización en el uso y 

consumo de los PUP, su fácil almacenamiento, larga vida de 
anaquel, rápida preparación y asequibilidad económica, los 
posiciona como productos altamente convenientes en estilos 
de vida urbanizados, en los que se dedica poco tiempo a 
las actividades relativas a la planificación, preparación y 

consumo de alimentos. Por lo que, es importante intensificar 
las estrategias y acciones en materia de salud pública para 
mejorar los sistemas alimentarios. 

Es imprescindible focalizar los esfuerzos a escala sistémica 
y multisectorial, dado que los consumos alimentarios son 
influenciados por múltiples factores (sociales, económicos, 
políticos, históricos, culturales, psicológicos, entre otros) 
que trascienden la esfera individual de las personas. Por 
ello, además de continuar con los avances en materia 
de legislación, tanto en los sistemas como los entornos 
alimentarios, es importante trabajar en: a) la neutralización 
o la reducción de la interferencia de la industria alimentaria 
en la generación de políticas de salud; b) la reformulación de 
productos que no superen los límites de nutrientes críticos 
y que sean mínimamente procesados15; c) la legislación en 
marketing dirigidos a adultos en diferentes medios electrónicos 
(redes sociales, publicidad pagada en aplicaciones, etc.); d) 
mejorar medidas de protección al campo y la producción 
de alimentos mínimamente procesados en escala local; 
e) revalorar y resignificar los patrones de alimentación 
tradicionales; f) generar subsidios e incentivos fiscales 
para la promoción de alimentos mínimamente procesados; 
g) generar campañas publicitarias para la promoción de 
alimentos mínimamente procesados, entre otras.

Tabla 1. Regulaciones fiscales aplicadas en productos ultra-procesados3,26.

País y año de Impuesto Campo de aplicación
implementación

México (2014)3 1 peso mexicano Sobre todas las bebidas con azucares añadidos. No se incluyen
 por litro lácteos ni yogures.

Chile (2014)3 Ad valorem del 18%  Sobre bebidas endulzadas (>6,25 g de azúcar por cada 100 ml). 
  Excepto: jugo 100% natural y bebidas a base de leche. 
 Ad valorem del 10% Sobre bebidas endulzadas (<6.25 g de azúcar por cada 100
  ml).

Perú (2018)3 Impuesto del 25%  Sobre las bebidas que contienen >6 g de azúcar por cada 100 ml. 
 (aumento respecto
 del 17%)
 Impuesto del 17% Las bebidas con <6 g de azúcar por cada 100 ml.

Colombia (2019)3 IVA sobre las gaseosas Se aplica como un impuesto en la cadena de suministro (fases de  
  producción, distribución y comercialización).

Panamá (2019)26 Impuesto del 7%  Sobre bebidas gaseosas.
 Impuesto del 5% Sobre bebidas endulzadas.
 Impuesto del 10% Sobre jarabes, siropes y concentrados para la preparación de bebidas  
  azucaradas.
  Quedan exceptos del impuesto lácteos, jugos de frutas, vegetales
  con concentrados naturales de frutas y sus concentrados y aquellos 
  productos cuyo gramaje sea <7,5 g de azúcar, por cada 100 ml de
  bebida azucarada.
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CONCLUSIÓN
Debido a la creciente evidencia científica que vincula el 

consumo de PUP y el incremento en la prevalencia de ECNT 
e impactos negativos en las economías locales y el medio 
ambiente, países de América Latina han realizado importantes 
esfuerzos legislativos para proteger y preservar la salud y el 
bienestar de las personas. Se destacan los esfuerzos y los 
avances en todos los países de América Latina y en especial 
las actuaciones de Brasil, país que generó la clasificación 
NOVA e importantes investigaciones epidemiológicas sobre 
el impacto del consumo de PUP en la salud de las personas 
y del medio ambiente. Chile quien ha sido pionero a nivel 
mundial en la promulgación e implementación en materia 
legislativa para propiciar acciones sistémicas y articuladas 
enfocadas en la reducción del consumo y de la presencia 
de los PUP en los entornos alimentarios. Se destaca la 
generación del ENF de advertencia que comunica a la 
población de manera clara y eficaz los perfiles nutricionales 
de los PUP. El ENF ha sido ejemplo en las regulaciones 
de otros países del mundo. Asimismo, México ha hecho 
importantes esfuerzos en materia de políticas fiscales para 
incrementar el precio de PUP tanto líquidos como sólidos 
con la finalidad de desincentivar el consumo de estos en la 
población. Si bien estas acciones comienzan a evidenciar 
efectos positivos en el comportamiento alimentario de las 
personas, es importante generar políticas y acciones que 
ofrezcan alternativas de consumo de alimentos mínimamente 
procesados, con perfiles nutricionales adecuados y, 
económicamente asequibles que permitan a la población 
tener alternativas de consumo distintas a los PUP.

Financiamiento: Esta investigación no recibió ninguna 
subvención específica de agencias de financiamiento de los 
sectores público, comercial o sin fines de lucro.
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