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LA ESTRATEGIA COOPTADA POR LA INDUSTRIA  



Dra. Margaret Chan, Directora General de la OMS advirtió: 

 

 ‘Dada la importancia de la prevención para proteger el capital 

humano saludable, deberemos defender la supremacía de los 

intereses de la salud por encima de los económicos y los de 

otros sectores. No será una tarea fácil.´ 

 

 - Alocución a la 67a Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, 

 Suiza, 19 de mayo de 2014.  

 

 

LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN 



FALLAS DE ORIGEN DE LA 

ESTRATEGIA  



¿QUIÉN DISEÑÓ LOS CRITERIOS DE LA REGULACIÓN 
APLICADA EN MÉXICO  



¿QUIÉN ELABORÓ LOS CRITERIOS? 

Patricio Caso Prado  
Abogado 

Matiana Ramirez Aguilar   
Doctora en Ciencias 

Juan Leonardo Menes Solís   
 Abogado 



LA REGULACIÓN SOBRE PUBLICIDAD DIRIGIDA A LA 

INFANCIA  

 

Regula: 

 

La televisión sólo en „horarios de audencia 

infantil‟ 

• Lunes-viernes: de 14:30-19:30hrs 

 

• Sábados y domingos: de 7:00-19:30 

hrs 

 

• Excepciones: telenovelas, deportes, 

noticieros y series y películas que 

no se consideren aptas para público 

infantil  

 

• Salas de exhibición cinematográfica 

durante la proyección de películas que 

no sean de clasificación B15, C o D 



EJEMPLO DE PRODUCTO QUE PODRÁ PUBLICITARSE EN HORARIO 

INFANTIL  

CEREAL CHEWY SABOR FRUTAS 

1.8 cucharadas cafeteras de azúcar 

añadida en un plato de 40g 

Criterio de azúcar para 
publicidad 

30 gramos por cada 100 
gramos 

No obstante cumple con los 
criterios para ser publicitado 

durante los horarios de 
audencia infantil 

Este producto contiene 

  24.6 gramos por cada 100 
gramos 



ETIQUETADO   

• Los criterios de la nueva regulación no son congruentes con el propio 

contenido de la Estrategia Nacional y/o las recomendaciones internacionales.  

 

• Se tomó como parámetro de Ingesta Diaria Recomendada para consumo 

diario de azúcares totales un valor de 90 gramos (360 calorías =90 gramos), 

muy por encima del valor original de 50 gramos (200 calorías = 50 gramos) 

establecidos como máximo tolerable de azúcares añadidos al día para un 

adulto por la OMS.  

 

• Además se adoptaron términos que no son útiles para el consumidor (como 

“Azúcares totales” y “Otras grasas” en lugar de “Azúcares añadidos” y “Grasas 

totales”); por último, se utilizó el formato GDA que ya fomentaba la industria y 

no el sistema de semáforo que ha mostrado ser más comprensible cuando se 

usan sus colores.  

 



  

ETIQUETADO EN MÉXICO 

ETIQUETADO PROPUESTO EN 

CHILE  

ETIQUETADO EN ECUADOR 

INDUSTRIA  GDA 

ETIQUETADO FRONTAL 

ACTUAL  



SELLO NUTRIMENTAL  

• Los criterios nutrimentales usados por el distintivo son tan laxos que „las 

bebidas y alimentos con alto contenido energético, que han sido gravados 

con impuesto por su contribución al sobrepeso y la obesidad, podrían 

además aspirar a portar un sello distintivo nutrimental que otorga la 

Secretaría de Salud y que los distinguirá como las mejores opciones para los 

consumidores‟ 

 

•  Alimentos y bebidas que reciben el distintivo nutrimental en México, reciben 

una advertencia en su consumo en otros países.  



EJEMPLO DE PRODUCTO QUE PODRÁ PORTAR SELLO NUTRIMENTAL   

NÉCTAR DE MANGO DEL VALLE 

Criterio para impuesto  

En bebidas, azúcar añadida 

No obstante cumple con los 
criterios para portar 

Este producto contiene 

 55 gramos en 500 ml 

Producto con Impuesto 

11 cucharadas cafeteras de 

azúcar añadida en una botella 

de 500 ml 



• No se están implementando por la falta de capacitación a los directores, 

profesores y vendedores. Sin embargo, hay iniciativas importantes de 

directores y maestros. 

 

• Ausencia de campañas de orientación para padres de familia y alumnos 

sobre los criterios y sanciones incluidas en la regulación.  

 

• Falta de un programa nacional de agua potable en las escuelas, con criterios 

técnicos sólidos, recursos dedicados, promoción de una cultura de agua y 

prohibición efectiva de la publicidad dirigida a la infancia por las refresqueras. 

REGULACIÓN EN ESCUELAS  



EJECUTIVO Y LEGISLATIVO INCUMPLEN SU PALABRA DE ASIGNAR LA 

RECAUDACIÓN DE LOS IEPS A LA PREVENCIÓN 

1. La recomendación de expertos es de un impuesto de 20% o 30% para obtener 

una reducción significativa en el consumo de bebidas azucaradas. Se está 

perdiendo una oportunidad importante de lograr una mayor reducción en la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad, prevenir casos de diabetes, así como 

ahorros por costos directos de atención médica. Pese a estos argumentos, se 

aplicó un impuesto equivalente al 10% y el Ejecutivo se niega a discutir un 

aumento mayor. 

2. No se están aplicando los recursos recaudados por los impuestos para invertir 

en acciones preventivas que beneficien a la población, empezando con el 

acceso universal al agua potable para recuperar la cultura de la hidratación 

con agua simple y no con bebidas azucaradas, principalmente en ambientes 

como la escuela, el trabajo y lugares públicos, lo que  está  contribuyendo a la 

mortalidad en el país. 



3. En la Propuesta de Paquete Económico 2015, presentada por el Ejecutivo 

Federal, se calcula que con el monto asignado a bebederos que es del orden de 

$1 mil 360 millones de pesos, se tardarían de 12 a 15 años en cumplir con la 

meta ya que esa cantidad  sólo cubre el 30% de lo proyectado el primer año.   

Además  el monto asignado por $336 mil 732 millones 221 para prevención de 

la obesidad y la diabetes es ridículo, ya que  representando sólo un 2% más del 

presupuesto asignado para 2014, a pesar de que la recaudación por el impuesto 

a las bebidas azucaradas durante 2014 ascendió a $12 mil 400 millones de 

pesos y para el 2015, se calcula que llegará a $18 mil 271 millones de pesos. 

EJECUTIVO Y LEGISLATIVO INCUMPLEN SU PALABRA DE ASIGNAR 
LA RECAUDACIÓN DE LOS IEPS A LA PREVENCIÓN 



LA EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA NO DEBE ESTAR EN MANOS 

DE LA INDUSTRIA Y LAS PROPIAS INSTANCIAS 

GUBERNAMENTALES  

• Para dar solidez a la Estrategia ésta deberá incorporarse al Plan Nacional de 

Desarrollo (PND), así como establecer un grupo de evaluación con expertos 

nacionales e internacionales, con participación de la sociedad civil con base 

en el principio de libertad de conflicto de intereses, esto significa que ni las 

autoridades involucradas, ni la industria deben formar parte de quienes 
monitorean y evalúan las políticas implementadas en la materia.  



¿QUÉ HACER PARA RESCATAR LA ESTRATEGIA? 

a) El establecimiento de un grupo independiente de expertos que incluya 

representantes de los institutos de nutrición y salud pública, así como 

representantes de la sociedad civil, para establecer los criterios nutricionales para 

los etiquetados frontales y la regulación de la publicidad dirigida a la infancia. 

 

 

b) El retiro del etiquetado frontal y del sello nutrimental propuesto como parte de la 

Estrategia y realizado bajo criterios de la industria  y su sustitución por un 

etiquetado probado científicamente como efectivo entre los consumidores 

mexicanos con los criterios nutricionales establecidos por el grupo independiente 
de expertos. 
  



c) La participación de este grupo en la vigilancia de la regulación establecida 

para alimentos y bebidas al interior de los planteles escolares, así como la 

realización de campañas públicas para orientar a los padres de familia y 
alumnos sobre los criterios de esta regulación. 
 

 

d) El destino de los recursos recaudados por el IEPS a bebidas azucaradas y 

alimentos con alta densidad calórica a la prevención de la obesidad y la 

diabetes y a la instalación de bebederos y dispensarios de agua en todas las 
escuelas y espacios públicos del país. 

¿QUÉ HACER PARA RESCATAR LA ESTRATEGIA? 


