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Consumo de Bebidas Azucaradas (BAz) en México
Contribución a la energía alimentaria de todas las ventas de productos
ultraprocesados en México (%)
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Consumo de Bebidas Azucaradas (BAz) en México
 México se encuentra entre los países con mayor consumo de bebidas
azucaradas en el mundo, con un aproximado de 163 litros por persona al
año.
 Las bebidas que contribuyen con el mayor aporte energético en población
mexicana: refrescos, bebidas elaboradas con jugos de fruta, aguas
frescas, leche entera y jugos de frutas.
 Más de la mitad de los niños y niñas (54.6%) entre los 6 meses a 2 años
Mujeres
consumen bebidas azucaradas y esto es mayor en zonas rurales (56.4%),
que en zonas urbanas (53.8%).
 Así mismo, el 92.9% de los y las escolares consume bebidas azucaradas.
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Mujeres
 En el 2020 la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue de 76% en
mujeres y de 72.1% en hombres. Al comparar la prevalencia de
obesidad, ésta fue más alta en mujeres (40.2%) que en hombres
(31.5%).
 Así mismo, el aumento de la prevalencia de diabetes a lo largo del
tiempo ha sido mayor en mujeres, quienes pasaron de 9.7% (2012)
a 11.6%(2020), mientras que, en los hombres, el aumento fue de

8.6% (2012) a 9.4% (2020).
 Las mujeres presentan más desventajas sociales, deterioro de una vida
saludable y mayor déficit de autocuidado.
ENSANUT, 2020
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Población indígenas
11,800,247 de personas (9.4 %) habitan en hogares indígenas.
Esta población se encuentra ante una mayor vulnerabilidad en salud
(desprotección y mayores obstáculos por la falta de recursos personales,
familiares, sociales, económicos o institucionales).
Las poblaciones indígenas son más propensas a desarrollar diabetes debido a:
 factores genéticos
 inequidad social (despojo, exclusión, discriminación)
 bajo nivel socioeconómico
 menos años de escolaridadMujeres
Indígenas
 limitado acceso a los servicios de salud
 cambios en el estilo de vida
El alto riesgo de las poblaciones indígenas a la obesidad y diabetes puede
explicarse por un proceso de aculturación, que propicia mayor acceso y consumo
de productos de alto contenido calórico.
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Indígenas
 En los Altos de Chiapas, el mayor consumo en todo el
mundo con un aproximado de 2.25 L por persona al día.
 El fácil acceso a los productos de Coca-Cola FEMSA, por la
planta situada en San Cristóbal de Las Casas, una de las dos
plantas más grandes en México.
Estrategias de expansión del mercado y monopolización

Presión de los agentes de ventas de las empresas en las zonas
rurales mediante acciones como:

Mujeres

Indígenas

 Ofrecer refrigeradores, únicamente a los productos de la
marca
 Pintar locales, ofrecer toldos, mesas, sillas logo
 Instalar espectaculares en lugares estratégicos altamente
visibles
 Pintar las canchas con colores y logo
 Vender refrescos más baratos como estrategia.
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Interferencia de Coca Cola
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