
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Y LAS POLÍTICAS DE

SALUD PÚBLICA



TLCAN no debe sacrificar salud de mexicanos

Desplegado del 18 de septiembre de 2018

Firman 3 directores de institutos nacionales de 
salud, más de 30 investigadores y más de 30 

organizaciones de la sociedad civil.

“El gobierno estadounidense presentó un
anexo al tratado comercial que está
negociando con México y Canadá en el que
establece la prohibición para las naciones
firmantes de desarrollar etiquetados frontales
en alimentos y bebidas que puedan advertir a
los consumidores si contienen altas cantidades
de azúcares, grasas, sodio y calorías. Esta es la
única herramienta que tienen los ciudadanos
para informarse sobre la calidad de los
productos y una de las que está presentando
mejores resultados frente a estas epidemias”



Comité de expertos académicos nacionales

del etiquetado frontal de alimentos y bebidas

“En congruencia con los esfuerzos
internacionales de la región, basados en el
mejor conocimiento disponible y tomando en
cuenta las recomendaciones de la Organización
Panamericana de la Salud, el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)…
considera que en México se requiere de un
etiquetado de advertencia para ingredientes
críticos en los alimentos similar al que se
propone en Chile, Brasil, Perú y Canadá…”

Salud Pública de México, vol. 60, no. 4,  julio-agosto de 2018



Etiquetados de advertencia en el mundo

CHILE

URUGUAY CANADÁ

PERÚ

ISRAEL

BRASIL

Ejemplos de propuestas bajo revisión



Secretaría de Economía acusa de mentir a 

investigadores y organizaciones 

de la sociedad civil

Comunicado de la Secretaría de Economía del 18 de septiembre 2018

“El desplegado de hoy señala que el anexo establece ‘la prohibición
para las naciones firmantes de desarrollar etiquetados frontales en
alimentos y bebidas que pueda advertir a los consumidores la alta
presencia de azúcares, grasas y sodio, como una medida urgente a
tomar para enfrentar los urgentes índices de obesidad y diabetes en
el país.’ Esta aseveración es totalmente falsa. Por el contrario, el
Anexo permitirá a las Partes adoptar o mantener regulaciones en
materia de etiquetado que sean precisas, veraces y no engañen al

consumidor”.



Comparecencia del Dr. Lighthizer, negociador 

estadounidense del TLCAN, ante el Congreso 

el 20 de marzo
Rep. Dogget por Texas:

Quiero llamar su atención específicamente al artículo

del Times en el que se dice:

“la propuesta del gobierno de Trump y la presión
empresarial que hay detrás podrían socavar los
intereses de salud pública durante décadas… La
provisión estadounidense establece que no debería
haber ningún símbolo, forma o color que” – cita - y esto fue
aparentemente extraído de documentos que ustedes están
promoviendo, “denote de manera inapropiada que existe un
daño por el consumo de comidas o bebidas no alcohólicas.”

Han Lighthizer:

“Sí. La idea de establecer límites a la habilidad de países para colocar etiquetas
de advertencia o símbolos en los productos es algo que nos preocupa”.



Declaración pública del representante de Canadá 

ante las negociaciones 

Steve Verheul, representante de Canadá en las renegociaciones del TLCAN
declaró que “la propuesta de Estados Unidos es inaceptable y que Canadá 
mantiene su derecho a establecer etiquetados de advertencia en la comida 
chatarra para combatir la obesidad”



Antecedentes de la Secretaría de Economía 

en contra de etiquetados frontales de 

advertencia



El etiquetado de semáforo: Ecuador



Apoyo de la OPS para el etiquetado 

de semáforo de Ecuador

El “Plan de acción para la prevención de

la obesidad en la niñez y adolescencia”

de la OPS, firmado por los Ministros de

Salud de la región, determinó como uno de

sus objetivos el establecimiento de

etiquetados frontales que ofrecieran

información para favorecer elecciones más

saludables por parte de los consumidores.

Ecuador fue el primer país en ser

reconocido por cumplir este objetivo.



Apoyo internacional y evidencia que respaldaba

el etiquetado de semáforo

• Consumers International y World Obesity recomendaba el etiquetado de
semáforo.

• El Relator Especial de ONU del derecho a la salud, Anand Grover, en su
informe a las Naciones Unidas recomendó el etiquetado del semáforo.

• Investigación científica:

– Kelly B et al. Consumer testing of the acceptability and effectiveness of front-of-pack food labelling systems for the
Australian grocery market. Health Promotion International 2009, 24(2): 120-128

– Roberto CA. et al. Facts Up Front versus Traffic Light food labels: A randomized

controlled trial. Am J Prev Med. 2012, Aug;43(2):134-4

– Borgmeier I. Westenhoefer J. Impact of different food label formats on healthiness evaluation and food choice of
consumers: a randomized-controlled study. BMC Public Health 2009, 9:184

– Gorton D et al. Nutrition labels: a survey of use, understanding and preferences among ethnically diverse shoppers in
New Zealand. Public Health Nutrition 2009;12:1359-1365

– Young L. Swinburn B. Impact of the Pick the Tick food information programme on the salt content of food in New Zealand.

Health Promotion Int 17, 13-19



La Secretaría de Economía el 17 de junio de

2014 dirige a su contraparte ecuatoriana en la

Organización Mundial de Comercio un

comunicado en el que expresa que el

etiquetado puede ser una barrera al comercio

siguiendo los mismos argumentos de la

industria de alimentos y bebidas.

Secretaría de Economía vs.

etiquetado frontal de Ecuador



Caso Perú

Director de OMS felicita al presidente de Perú 

por etiquetado frontal de advertencia

El 8 de diciembre de 2017 el director de

la OMS dirigió una carta al Presidente de

Perú Kuczynski para felicitarlo por la ley

que establecía un etiquetado similar al

chileno y que a partir del etiquetado se

regulaban los productos publicitados a

niños y su presencia en escuelas. En la

misiva le pedía no ceder ante los intentos

y las presiones para modificarla.



Etiquetado propuesto en Perú



Secretaría de Economía de México 

se pronuncia contra etiquetado de Perú 

El 6 de marzo de 2018, tres meses

después de que el director general de la

OMS felicita a Perú por su Ley que

incluye como medida regulatoria central

el etiquetado de advertencia, el

gobierno mexicano presenta ante el

Comité de Barreras Técnicas al

Comercio de la Organización Mundial

de la Salud su postura crítica contra el

etiquetado peruano y nuevamente

contra el etiquetado ecuatoriano.



Etiquetado de cigarros:

Australia otro ejemplo 



Etiquetados de cigarros en otros paises

Reino Unido

Brasil



Apoyo de la OMS para el etiquetado de cigarros

“La legislación establece un nuevo parámetro para el

control  

millones

de un producto que muestra cerca de 6  

de muertes cada año, lo que refuerza el

cumplimiento de Australia con sus obligaciones bajo el

marco del convenio de control de tabaco. Los lineamientos

alientan a los paises a restringir o prohibir el uso de logos,

colores e imágenes de marcas. La legislación salvará

vidas…”

– Dr Shin Young-soo, Organización Mundial de la Salud,  

Director Regional para el Pacífico Occidental (23 Nov 2011).



México del lado de las tabacaleras vs Australia

“El gobierno de México agradecería si
Australia pudiera compartir la información
científica en la que basó sus conclusiones
[…] en vista de que México hasta la fecha
no tiene evidencia científica ni técnica de
las influencias del embalaje en el
comportamiento del consumidor. Por lo
tanto, la imposición de este nuevo
reglamento técnico restringiría el
comercio…”

La postura enviada por la Secretaría de
Economía coincidió con las de la
industria tabacalera, negando toda la
evidencia y las recomendaciones de la
OMS.



¿LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE 

QUÉ LADO HA ESTADO EN LAS 

NEGOCIACIONES Y ORGANISMOS 

INTERNACIONALES?


