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Micronutrientes faltantes en la 

1.  Resumen ejecutivo 

La fortificación de alimentos juega un papel importante en hacer frente a las carencias de micronutrientes y en el combate de la desnu-

trición. Esta medida puede realizarse mediante programas obligatorios o voluntarios impulsados por el mercado – ambas estrategias 

desempeñan importantes funciones complementarias entre sí. La empresa multimillonaria Unilever, que obtiene el 23% de su factura-

ción de la venta de productos alimenticios, manifestó su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015),  particularmente 

con los que se enfocan en el programa de ‘Hambre Cero’ y ‘Buena salud y Bienestar’. Uniliver actualmente ocupa el segundo lugar en el 

Índice de Acceso a la Nutrición (Access to Nutrition Index), lo que habla bien de la compañía por sus compromisos globales y ‘su claro 

enfoque en la salud y la nutrición’.1 

Este documento examina más de cerca la iniciativa voluntaria de Unilever con respecto a la fortificación de alimentos en América 

Latina. Esta empresa afirma que los productos de fécula de maíz que vende en la región están fortificados con zinc, vitamina A y ‘otros 

micronutrientes clave'.2 La Fundación Changing Markets utilizó el estudio de caso de Maizena, la famosa marca de fécula de maíz que 

Unilever vende en México, para investigar estas afirmaciones. En México, la fécula de maíz se utiliza principalmente para preparar atole, 

una tradicional y popular bebida caliente. Nuestro estudio analizó la información disponible en el sitio web de Maizena México, las et-

iquetas de los productos Maizena, y se evaluaron 84 muestras de productos Maizena que se pudieron adquirir fácilmente, debido a su 

accesible disponibilidad.

En lo que se refiere a la fortificación, los hallazgos encontrados mostraron una notoria falta de coherencia entre los compro-

misos de Unilever y sus prácticas comerciales. La compañía no está fortificando sus productos de Maizena Natural en Méxi-

co, a pesar de afirmar que todos sus productos de fécula de maíz en América Latina están fortificados. Identificamos que úni-

camente agregan micronutrientes a sus mezclas de atole saborizadas (Maizena Sabores), que son más procesadas y menos 

saludables. A raíz de esto surge una importante pregunta: ¿Por qué en un país donde una parte importante de la población su-

fre deficiencias de micronutrientes claramente demostradas, el producto básico de Unilever: la Maizena, no está fortificado? 

Aunado a esto, los resultados de las muestras que analizamos revelaron que los productos de atole de Maizena saborizada,  no parecen 

contener los niveles de micronutrientes que  muestran en sus etiquetas, especialmente de hierro y zinc. Esta discrepancia sugiere que 

en México Unilever no está fortificando sus productos de acuerdo con sus propios compromisos. Los comunicados públicos de la em-

presa con respecto a la fortificación muestran que esta es consciente de que desempeña un papel vital en la ingesta nutricional de sus 

clientes; para cumplir con sus promesas de una mejor nutrición, Unilever debe asegurarse de que sus productos estén a la altura de su 

discurso y no engañando a sus consumidores. Asimismo, estos hallazgos plantean preguntas sobre la efectividad de los compromisos 

voluntarios de la industria que no están respaldados por normas o reglamentos nacionales, establecidos por la ley.
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2.  Introducción

Los programas obligatorios de fortificación normalmente son intervenciones específicas a cada país que im-

plican la fortificación de los alimentos básicos con nutrientes claves de los cuales una gran proporción de la 

población carece. Sin embargo, la fortificación de alimentos no debe ocurrir únicamente a través de los pro-

gramas obligatorios o legislados; las iniciativas de fortificación voluntarias, impulsadas por el mercado, pueden 

desempeñar un papel clave y complementario.

Unilever es una empresa multimillonaria que opera en un centenar de países en todas las regiones del mundo. 

Una parte significativa de su negocio es la producción y comercialización de productos alimenticios y marcas. 

En 2017, 12.5 mil millones de euros (23%) de la facturación de Unilever, se atribuyeron a sus productos alimen-

ticios.3 Como una empresa alimentaria importante a nivel mundial, Unilever tiene una importante influencia 

en la alimentación de la población donde sus productos están disponibles, además de que desarrolla marcas 

específicas para los gustos y comportamientos de los mercados individuales.

En América Latina, la marca de Unilever ‘Maizena’ es fécula de maízI que está disponible como fécula de maíz 

natural y, en algunos mercados, como una fécula de maíz saborizada para preparar una bebida llamada ‘atole’. 

El atole es una bebida caliente popular y tradicional en México. Tradicionalmente se hace con maíz recién 

molido o masa de maíz, a la cual se le agrega agua, fruta fresca, canela y un poco de miel. La mezcla de atole de 

Maizena es un producto procesado y fácil de prepar que reemplaza a el método tradicional. 

Al inicio de nuestra investigación Unilever afirmaba en sus comunicados en línea que sus productos de fécula 

de maíz que vende en toda América Latina estaban fortificados con hierro, zinc, vitaminas A, B1, B3, B6, B11, 

B12 y C.4 Aunque esto actualmente ya no se afirma en el sitio web de Unilever, los materiales de marketing de 

la compañía aún siguen afirmando que sus productos de fécula de maíz en América Latina están fortificados 

con zinc, vitamina A y ‘otros micronutrientes claves’.5 Asimismo, el sitio web menciona explícitamente el grave 

problema de la deficiencia de hierro en México, y afirma que a la mezcla saborizada de Maizena para preparar 

atole, se le añade hierro.6

En México, el gobierno ha reconocido las deficiencias de micronutrientes como un serio problema de salud 

pública que hay que enfrentar. En 2002, entró en vigor una ley que requiere que todas las harinas de trigo 

y maíz disponibles para venta en México estén fortificadas. Los estándares actuales indican que las harinas 

de trigo y de maíz nixtamalizado deben de fortificarse con hierro, zinc, ácido fólico y vitaminas B1, B2 y B3.7 

Aunque no es obvio, parece ser que los productos de fécula de maíz Maizena no entran dentro del ámbito de 

aplicación de estas normas ya que el producto no es una harina de maíz nixtamalizado y la normativa hace una 

excepción para las harinas utilizadas como texturizadores y espesantes. No obstante, en el sitio web de Maizena 

México, Unilever afirma que en la década de los noventa, sus productos de fécula de maíz ‘se enriquecieron 

con vitaminas y minerales’ de manera voluntaria.

Si la fortificación de alimentos se realiza en forma eficaz y transparente y en conjunto con políticas públicas para 

apoyar el acceso a alimentos saludables y nutritivos y para reducir el consumo de alimentos ultra-procesados, 

se puede ayudar significativamente a que las personas mejoren su alimentación y la ingesta de micronutrien-

tes. Los niveles suficientes de micronutrientes son especialmente cruciales para el desarrollo de los niños y la 

salud de las mujeres embarazadas, cuando a las personas se les dificulta obtener los suficientes nutrientes de 

su alimentación, no repercute únicamente en la salud y productividad de la persona, sino que también tiene 

consecuencias para el país en su conjunto y a su vez, afecta a un desarrollo económico más grande y efectivo.

I La fécula de maíz (el “almidón de maíz” en los EE.UU.) es una harina finamente molida de los granos del maíz. 
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3.  Maizena: la ‘joya’ de la corona de Unilever

Las marcas internacionales como Knorr y Hellmann’s, generan dos tercios de la facturación dentro de la categoría 

de alimentos de Unilever; gran parte del resto de su facturación proviene de marcas más pequeñas, atractivas 

a nivel regional, pero con limitada exposición internacional, lo que Unilever llama las ‘joyas locales’. Unilever 

considera a Maizena como una de estas ya que la marca es bien conocida en América Latina y en partes de 

Europa.8 En 2015, tres marcas locales fuertes de Unilever: Maizena, Marmite y Pot Noodle, en conjunto repre-

sentaron 1,100 millones de euros de facturación.9 

Maizena fue creada en los Estados Unidos de América,  donde en 1856 los hermanos Duryea registraron la 

marca como fécula de maíz empacada individualmente.10 No apareció en México sino hasta la década de los 

treinta,11 pero la marca está tan fuertemente arraigada a las tradiciones culinarias de su población, que muchas 

personas piensan que es originaria de México. Inicialmente, sólo estaba disponible la fécula de maíz Maizena 

natural, pero a esta pronto le siguieron una gran variedad de mezclas saborizadas para preparar atole.

En la década de los noventa, los productos de fécula de maíz Maizena se enriquecieron con vitaminas y mi-

nerales de manera voluntaria. El sitio web de Maizena México declaraba que para el año 2006, las mezclas 

saborizadas para preparar atole se fortificaron con una combinación ‘más fuerte’ de siete vitaminas y minerales 

‘necesarios para el crecimiento y el desarrollo de los niños’.12 

En 2006, Unilever comenzó a usar CRECIPLUS, una fórmula de vitaminas y minerales añadidos en sus produc-

tos de Maizena.13 Los productos que contienen CRECIPLUS estipulan que incluyen hierro, zinc, ácido fólico, 

vitamina A y diferentes vitaminas B.14 Se pueden encontrar términos similares en los empaques de bebidas de 

fécula de maíz en otros mercados de América Latina, como en Colombia, donde la Maizena utiliza el término 

CreciNutre para referirse a la fortificación de sus coladas de fécula de maíz saborizadas.15 El elemento ‘Creci’ 

de este término, que implica crecimiento, parece utilizarse principalmente en el empaque de los productos 

dirigidos a los niños.

4.  Unilever: ¿el fomento de una mejor 
nutrición o promesas falsas?

Unilever ha manifestado su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular los 

ODS 2 (cero hambre) y ODS 3 (buena salud y bienestar). Como parte de este compromiso, la empresa declara 

que está enfocada en la ‘venta de productos atractivos con beneficios para la salud, la higiene y la nutrición’,16 

y que fortifica productos populares y costeables en los países donde la desnutrición es predominante con un 

énfasis en atender la anemia por deficiencia de hierro.17 Unilever declara ‘estamos acelerando nuestros esfuer-

zos para proporcionar micronutrientes esenciales’. 

Ante los compromisos declarados de mejorar la nutrición de sus clientes, Unilever se ha unido a diversas ini-

ciativas globales voluntarias. La compañía es miembro de la Scaling Up Nutrition Business Network, lo que 

implica que se ha comprometido públicamente a mejorar sus acciones para hacer frente a la desnutrición en 

todas sus formas.18 También se ha unido al compromiso de la Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), 

para desarrollar una plataforma de colaboración para la investigación de la nutrición, que abordará algunas de 

las muchas preguntas sin respuesta sobre la desnutrición a nivel mundial.19

En la evaluación más reciente de los compromisos de la industria con la nutrición, Unilever salió muy bien. De 

entre 20 compañías a nivel mundial, obtuvo el segundo lugar en el Índice de Acceso a la Nutrición (Access to 

Nutrition Index) de 2018.20 El Índice señala que Unilever ‘se compromete a ofrecer alimentos fortificados a un 

precio costeable en los mercados emergentes y en desarrollo’, pero, al considerar las declaraciones de Unilever, 

afirma que ‘Unilever podría aumentar su transparencia, mediante la publicación de su política de fortificación’. 

Además, el Índice considera el compromiso de Unilever ‘de etiquetar todos los productos en todos los mercados 

que se han fortificado con micronutrientes como se describe en los lineamientos internos de fortificación’.21 

Los comunicados previos de Unilever con respecto a la fortificación de la fécula de maiz en América Latina
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Cuando iniciamos esta investigación, el sitio web 

a nivel internacional de Unilever afirmaba que en 

América Latina su fécula de maíz se fortificaba con 

hierro, zinc y vitaminas A, B1, B3, B6, B11, B12 y 

C.22 En la actualidad, su sitio web afirma que los 

productos Maizena en esta misma región están 

fortificados con zinc, vitamina A y otros micronu-

trientes clave.23 Sin embargo, la Maizena Natural 

estándar (fécula de maíz simple) disponible en 

México no hace ninguna afirmación, ni en el sitio 

web de Maizena, ni en el empaque, con respecto 

a su fortificación con vitaminas y minerales. Apa-

rentemente, los micronutrientes únicamente se 

agregan a las mezclas saborizadas (y menos salud-

ables) de atole en México posiblemente como una 

herramienta de marketing para dar un ‘halo salud-

able’ a un producto ultra-procesado. Esto sugiere 

que los compromisos de Unilever con respecto a la 

fortificación a nivel mundial y en América Latina 

no se aplican de manera integral a lo largo de todos 

sus productos. Es así como nos planteamos dos in-

terrogantes ¿Por qué en un país donde un número 

importante de la población sufre deficiencias de 

micronutrientes, el producto básico de Maizena 

de Unilever no está fortificado? ¿Cómo esto se rel-

aciona con los compromisos públicos de Unilever 

en torno a esta problemática? 

5.  Evaluación de los productos Maizena: a las 
pruebas nos remitimos

Unilever afirma que sus productos de fécula de maíz saborizadas para preparar atole de Maizena (Maizena 

Sabores) están fortificados con diversos vitaminas y minerales, y en el sitio web de Maizena declara que el 

perfil nutricional de este producto es ‘ideal para complementar tu alimentación diaria’.24 Todas las mezclas 

saborizadas para preparar atole de Maizena muestran afirmaciones respecto a la fortificación y notifican el 

contenido nutricional como un porcentaje de los valores nutrimentales (VNR) en dos cucharadas de la mezcla 

sin preparación adicional. A continuación, la Tabla 1 muestra las vitaminas y minerales que se encuentran en 

los empaques de las Maizenas saborizadas.

En un intento de esclarecer si estos micronutrientes están presentes en el producto y en los niveles declarados 

en el empaque, analizamos los productos de fécula de maíz de la marca Maizena.

Analizamos las siguientes 84 muestras de productos de Maizena disponibles en México: 14 muestras de Mai-

zena Natural y 70 de Maizena Sabores. Estas muestras se recolectaron y analizaron en dos etapas distintas. 

En la primera etapa, nuestro socio Proyecto AliMente, recolecto muestras de Maizena Natural procedentes de 

diferentes lugares de la Ciudad de México y el estado de Chiapas entre octubre y diciembre de 2018. En la se-

gunda etapa, un investigador independiente, recolecto muestras de Maizena Sabores, procedentes únicamente 

de de distintas ubicaciones en la Ciudad de México entre junio y julio de 2019. Todas las muestras se enviaron 

a un laboratorio acreditado en la Ciudad de México ‘Laboratorios Fermi’ para realizar las pruebas análiticas.II

II Acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (número de acreditación A-0352-029/12) y autorizado por la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios (autorización número TA-24-18). Las pruebas se realizaron de conformidad con la metodología descrita en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-247-SSA1-2008.

  

Maizena Sabores

% de VNR por porción de mezcla para preparar atole

A B1

(tiamina)

B3

(niacina)

B6 B9  

(ácido fólico) 

B12 C Hierro Zinc

Nuez 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Vainilla 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Fresa 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Cajeta 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Chocolate 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Coco 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Guayaba 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Galleta 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Arroz con leche 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Tabla 1: ¿Qué información nutricional proporciona la Maizena de Unilever en las etiquetas de sus empaques?
Fuente: Etiquetas de los productos 

Los comunicados actuales  

de Unilever sobre la fortficación
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El laboratorio analizó los productos en varias fases. Primero, cada muestra individual se sometió a una ‘prueba 

de mancha de hierro’.III Esta prueba convierte cualquier compuesto de hierro, añadido en el proceso de fortifi-

cación, en manchas rojas visibles cuando se le trata con una solución química.25 Dicha prueba comúnmente se 

considera un indicador para determinar si se le añadió toda la premezcla de vitaminas y minerales al producto. 

Las muestras que resultaron negativas en esta prueba no se sometieron a pruebas adicionales. 

Después, se mezcalron todas aquellas muestras individuales que se confirmo estaban fortificadas, se combin-

aron con el fin de obtener una mejor estimación del promedio para el producto; las muestras ya mezcladas se 

analizaron para determinar los niveles de hierro, zinc y vitaminas B1, B3 y B9 presentes en la mezcla.26 

Como se mencionó previamente, la Maizena Natural (el producto básico de fécula de maíz) no hace ninguna 

declaración en su empaque respecto a que esté fortificada con micronutrientes, y nuestras pruebas confirma-

ron que sí, efectivamente era el caso, no estaban fortificadas.

A continuación, la Tabla 2 muestra los resultados de los micronutrientes en los productos de Maizena saboriza-

dos (Maizena Sabores); comparamos los resultados del análisis de laboratorio con los niveles de nutrientes 

indicados en las etiquetas de la mezcla sin preparar – únicamente la mezcla, sin ningún ingrediente adicional, 

tal como leche o algún otro.

Aunque la prueba de mancha de hierro indicó que todas las muestras de Maizena Sabores estaban fortificadas, 

nuestro análisis de los niveles de micronutrientes en nueve sabores distintos reveló que ninguna de las muestras 

III Method 40-40.01: Método cualitativo de hierro, aprobado por la American Association of Cereal Chemists

MAIZENA 

SABORES MUESTRAS 

EVALUADAS

% DE VNR DECLARADOS EN LA ETIQUETA EN COMPARACIÓN CON LOS NIVELES PRESENTES 

 EN LAS MUESTRAS ANALIZADAS

Hierro Zinc Ácido fólico (B9) Tiamina (B1) Niacina (B3)

Nuez 10

Vainilla 10

Fresa 10

Cajeta 7

Chocolate 10

Coco 3

Guayaba 7

Galleta 6

Arroz con leche 7

Tabla 2: ¿Como se comparan los niveles de micronutrientes con las declaraciones de Maizena luego del análisis?

Fuentes: Pruebas de laboratorio; etiquetas de productos

Clave de color: 

Red: Nutriente significativamente por debajo del nivel que se indica en el empaque

Amarillo:  Es dudoso si el nutriente claramente cumple con el nivel indicado en el empaque*

Verde: El nutriente claramente cumple el nivel indicado en el empaque* 

*Tomando en cuenta el intervalo de incertidumbre con la prueba analítica

parecía contener los niveles indicados de hierro. Aunado a esto, la inmensa mayoría de las muestras contenía 

niveles de zinc menores a los declarados; en particular, el sabor a galleta, recién lanzado al mercado, obtuvo 

resultados muy por debajo de los niveles declarados tanto de hierro como de zinc; así mismo, el nuevo sabor 

arroz con leche obtuvo resultados muy inferiores a los niveles declarados de zinc. Lo alarmante es que estos 

resultados demuestran que no se puede afirmar que las etiquetas de los productos de Maizena representan el 

contenido real de vitaminas y minerales de sus contenidos.

Los resultados de las Maizenas saborizadas presentaron un panorama diverso con respecto a la presencia de 

vitaminas. Es dudoso si los de sabor vainilla, cajeta y guayaba contenían los niveles de ácido fólico (vitamina 

B9) indicados en el empaque. El producto con sabor a chocolate parecía contener niveles de tiamina (vitamina 

B1) claramente inferiores a los declarados en el empaque, mientras que los niveles de tiamina en el sabor arroz 

con leche también plantearon interrogantes. Por otro lado, en la mayoría de los sabores los niveles de niacina 

(vitamina B3) fueron más del doble de lo que indicaba el empaque. 

En general, los niveles de las vitaminas (B1, B3 y B9) parecieron corresponder más que los minerales hierro y 

zinc, con los niveles indicados en los empaques. Esto es interesante dado que los minerales por lo general son 

más estables en condiciones de procesamiento de alimentos y de almacenamiento que las vitaminas tales como 

el ácido fólico y la tiamina (vitamina B1).27 Esto nos podría sugerir que los bajos niveles de hierro y zinc son el 

resultado de malas prácticas de fortificación, o incluso, de una mala fortificación sistemática de estos micro-

nutrientes, en lugar a un tema de degradación debido al procesamiento, la distribución o el almacenamiento.

Al declarar  que sus productos de Maizena están fortificados con hierro, Unilever no especifica la fuente de 

hierro utilizada. Las diferentes fuentes de hierro tienen diferentes niveles de biodisponibilidad, es decir, que 

el cuerpo las absorbe con mayor o menor facilidad y por lo tanto, pueden proporcionar un mayor o menor 

valor nutricional. Las directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre la fortificación establecen que 

el objetivo  es utilizar los compuestos de hierro con la mayor capacidad de absorción que, al mismo tiempo, 

no causen cambios inaceptables al alimento. 28 Si Unilever utiliza una de las fuentes de hierro menos absor-

bibles (por ejemplo, hierro electrolítico), puede que no esté fortificando sus mezclas para preparar atole de la 

manera más eficaz como prodría.  
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6. Conclusión

Unilever afirma que está comprometido a combatir la desnutrición por carencia de micronutrientes en todo 

el mundo. Asimismo, afirma que fortalece su fécula de maíz en toda América Latina; sin embargo, el caso de 

estudio de Maizena que se presenta en este informe muestra que Unilever ha fallado en llevar estos comprom-

isos a la practica. Unilever no añade ningún micronutriente a su fécula de maíz natural (Maizena Natural) y sus 

féculas de maíz saborizadas no contienen todos los nutrientes que declaran en sus empaques. Estos hallazgos 

destacan una brecha importante entre los comunicados de la compañía a nivel mundial con su compromiso 

en materia de fortificación y sus prácticas comerciales actuales. Además, no añadir los niveles declarados de 

micronutrientes en las mezclas para preparar atole de sabor también engaña a los consumidores porque la 

etiqueta tergiversa lo que hay en el producto.

Los resultados muestran que los productos de fécula de maíz de sabores de Maizena disponibles en México no 

contienen los niveles de micronutrientes indicados en el empaque. Aunque los niveles de algunos micronu-

trientes fueron tan altos como los que la marca declara, muchos micronutrientes resultaron estar por debajo 

de de los nivles declarados – algunos de manera alarmante. Unilever debe explicar por qué su producto de 

fécula de maíz natural no está fortificado, al parecer contrariamente a lo indicado en sus comunicados a nivel 

internacional,y por qué los niveles de hierro y zinc en sus productos para preparar atole (saborizados) no pare-

cen corresponder con los niveles indicados en el empaque. Simultáneamente, la empresa debe proporcionar 

información con respecto a su fuente de hierro, cuya biodisponibilidad puede hacer una gran diferencia en 

cuanto a los beneficios nutricionales. 

Unilever actualmente ocupa el segundo lugar en el Índice de Acceso a la Nutrición (Access to Nutrition Index) 

2018, y los consumidores e inversionistas tienen derecho de esperar de la compañía más que promesas falsas. 

La empresa parece haber logrado su alta puntuación en el Índice gracias a su enfoque y políticas en materia de 

salud, nutrición y etiquetado, pero cuando sus productos reales están debajo del reflector, estos compromisos 

no resisten el escrutinio. Si Unilever está realmente  comprometido en afrontar las deficiencias de micronu-

trientes y en aumentar el consumo de vitaminas y minerales escenciales de sus consumidores, debe adoptar 

medidas para resolver las evidentes inconsistencias en la aplicación de sus promesas. Los comunicados 

públicos de la empresa respecto a la fortificación muestran que está consciente de que desempeña un papel 

crucial en la ingesta nutricional de sus clientes, pero para cumplir con sus promesas de una mejor nutrición, 

debe intervenir para asegurar que sus productos estén a la altura de sus afirmaciones de fortficación tanto en 

comunicados a nivel internacional como en las etiquetas.
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