
¿Por qué?

❑La obesidad es el resultado del cambio en los hábitos alimenticios y

físicos de los consumidores en la región.

❑A medida que los hogares ganan poder adquisitivo, los cambios en

el estilo de vida han ayudado a acelerar el problema de la obesidad.

❑La expasión de la clase media en América Latina ha resultado en

estilos de vida sedentarios, trabajos interiores, estilos de vida más

ocupados con menos tiempo para cocinar.

❑Las políticas diseñadas han ido desde impuestos, etiquetado,

restricción en promociones y canales de venta.

❑Los esfuerzos de reducción de la obesidad involucran a tres partes

principales: GOBIERNOS, EMPRESAS Y CONSUMIDORES. Aquí hay

dos posibilidades de interacción: oposición y colaboración.



OECD obesidad



OECD proyección obesidad



ENF’s



Europa obesidad



Suecia, Dinamarca y Noruega 2009 



Gran Bretaña 2013



Australia y Nueva Zelanda 2014



Francia 2017



OMS 



Datos obesidad
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Datos de obesidad



Ecuador 2014



México 2014



México_Impuesto_Impacto en bebidas carbonatadas 



Impacto en RTS a partir del impuesto 



Chile 2015



Chile_Reformulación Bebidas Carbonatadas



Chile_Impacto en Chocolate



Chile_Impacto en Barras



Uruguay 2018



Perfil OPS



Ventajas y desventajas de sistemas 



Perú 2018



Canadá 2018



Brasil 2019



Latinoamérica 

Análisis de regulaciones y prácticas para el etiquetado de alimentos y bebidas para niños y adolescentes en algunos países de América Latina (Argentina,

Chile, Costa Rica y México) y recomendaciones para facilitar la información al consumidor_INSP+UNICEF.



México

Análisis de regulaciones y prácticas para el etiquetado de alimentos y bebidas para niños y adolescentes en algunos países de América Latina

(Argentina, Chile, Costa Rica y México) y recomendaciones para facilitar la información al consumidor_INSP+UNICEF.



Porcentaje de productos discriminados

Revisión sobre Etiquetado Frontal de Alimentos y Sistemas de Perfiles Nutricionales en el marco del diseño de Políticas Públicas_CEPEA (Centro de Estudios

sobre Políticas y Economía de la Alimentación)



Ejemplos



EUA datos obesidad 1990, 2000, 2010



Proceso Normativo

•LEGISLATIVO

❑ 24 de Julio 2019

• Se aprobó Dictamen en la     

• Comisión de Salud (Cámara 

• de Diputados)

❑ 15 de Octubre 2019

• Aprobación en las   

• Comisiones del Senado

❑ 22 de Octubre 2019

• Aprobación en el Pleno del   

• Senado y Remitida al 

• Ejecutivo Federal para 

• publicación en el DOF.

•EJECUTIVO

❑ 26 de Septiembre 2019

• Se aprobó la modificación al 

• anteproyecto de la NOM-051

• (GT – DGN/COFEPRIS)

❑ 11 de Octubre 2019

• Proyecto de NOM en DOF 

para 

• Consulta Pública. 

❑ Enero 2020

• Reunión con SE/DGN y  

• SSA/COFEPRIS para      

• revisión de comentarios.

❑ 24 Enero 2020

• Se vota en los comités la 

• publicación de la mod. NOM



Generales

❑ Previo a la Consulta Pública se llevaron a cabo las siguientes reuniones:

❑ 10 sesiones de trabajo [Industria]

❑ 11 sesiones de trabajo [Autoridad – Industria]

❑ Posterior a la Consulta Pública:

❑ 10 sesiones de trabajo [Industria]

❑ 12 sesiones de trabajo [Autoridad – Industria]

❑ Numeralia:

❑ Se recibieron más de 5,000 comentarios al Proyecto de Norma (el más participativo de la historia).

❑ Se resumieron en 1,890 comentarios, mismos que fueron entendidos durante las reuniones posteriores 

a la Consulta Pública.

❑ 175 numerales atendidos (82 numerales permanecieron sin modificación, 93 modificados)

❑ 2 numerales sin consenso (Tabla de Perfiles y Leyenda de cafeína)



Algunos puntos importantes

• Perfil nutrimental

• Sello NOM (evaluación de la conformidad)

• Octágono de Edulcorantes

• Leyenda “EVITE EL CONSUMO EXCESIVO”

• Leyenda “CONTIENE CAFEÍNA”

• Nutrimentales por 100 g, 100 ml, porción o envase

• Imitación o sustituto

• Denominación del producto

• Tiempo de implementación

• Uso de avales, personajes, etc.

• Uso de Claims

• Definiciones de “Azúcares”

• Productos no etiquetados para su venta individual



Desglose de modificación NOM-051

• Perfil nutrimental
-No se alcanzó el consenso, se presentó el Modelo Chileno, y en la 

votación se perdió:

•Comité de Normalización, votó 3 a favor del perfil publicado vs 3 en contra.

•Comité de Salud, votó 3 a favor del perfil publicado vs 2 en contra.



Desglose de modificación NOM-051

• Octágono de Edulcorantes
-Se buscó “eliminar” el octágono, sin embargo no se aceptó la 

evidencia técnica y científica; se logró cambiar por leyenda y 

cambiar el “evitar en menores”, por “no recomendable”:

• Leyenda “EVITE EL CONSUMO EXCESIVO”
-El proyecto proponía una leyenda cuando un producto contenía uno o 

más octágonos. 

-Se logró eliminar la leyenda.



Desglose de modificación NOM-051

• Leyenda “CONTIENE CAFEÍNA”

- Se presentó toda la evidencia del uso de cafeína [como aditivo y como ingrediente], sin 

embargo la SSA indicó que se tenía que declarar, no importando la cantidad, para evitar el 

consumo en niños.

• Incluir nutrimentales por 100 g, 100 ml, porción o envase

- La autoridad indicó como mandatoria la declaración por “100 g / 100 ml” y endureció la 

negociación solicitando que se declarará mandatorio también la declaración por envase. 

Se logró mantener como opcional la información por “porción” o por “envase”. 

• Sello NOM

- La norma incluía el uso obligatorio de la NOM-106 de contraseña oficial.  Se consigue 

ponerla como voluntaria.



Desglose de modificación NOM-051

• Uso de avales, personajes, imágenes, etc.
-El proyecto de norma prohibía el uso de imágenes, personajes, 

promociones, publicidad y avales. Se logró un ajuste en la 

redacción,

•AVALES: Se permiten con ciertas restricciones, y siempre y 

cuando no se haga alusión al nutrimento que cuente con un 

octágono. Se excluyen las certificaciones de propiedades, tipo 

“Kosher”.

•PERSONAJES: Se logró acotarla a productos dirigidos para 

niños. Y únicamente se acotan a la ETIQUETA, dejando de 

“libre” el tema de publicidad y en concordancia con lo dispuesto 

en otros ordenamientos [es decir, se permitirán aquellos que 

estén registrados].

• Utilización de Claims
-El proyecto de norma prohibía el uso de declaraciones de 

propiedades y saludables. Se logró que se permitieran con 

ciertas restricciones.



Desglose de modificación NOM-051

• Productos no etiquetados para su venta individual
-El proyecto de norma indicaba que incluso los productos “no 

etiquetados para su venta individual”, deberían llevar los octágonos de 

advertencia. Se logró que se mantuviera la excepción para este 

tipo de productos .

• Octágono “Contiene azúcares añadidos”
-El proyecto de norma incluía un octágono de “azúcares 

añadidos”. Se logró eliminar el octágono de advertencia.

• Producto sustituto o Imitación
-Se elimina el recuadro (sustituto con colores) e imitación en banco y 

nego para ambos casos quedándose la frase al inicio de la 

denominación con una posición específica solo en este caso.

• Denominación del producto
-Se logra eliminar la ubicación obligatoria.



Desglose de modificación NOM-051

• Octágono exceso de sal
-Se cambia a sodio.

• Se logran contenidos calóricos diferenciados

• PEC bajar de certificación a verificación
-Se acota a unidades de verificación de información comercial a petición 

de parte.



Desglose de modificación NOM-051

• Se quitan las áreas blancas alrededor del octágono

•
• Grasas trans intrísecas

-Se consigue exceptuar éstas en productos cárnicos y lácteos, evitando 

el octágono de grasas trans.

• Se consigue exceptuar ingredientes culinarios de 
octágonos

• aceites vegetales, grasas vegetales o animales; azúcar, miel, sal yodada y sal yodada fluorurada, así 

como harinas de cereal.



Desglose de modificación NOM-051

• Tiempo de implementación
-La Autoridad indicó que el tiempo de implementación lo decidirían en 

conjunto SSA y SE.

-No permitieron negociación sobre estos tiempos en los artículos 

transitorios.

-Por lo que hasta que el proyecto sea publicado en DOF para entrada 

en vigor.



Resumen



Resultados Esperados

❑El etiquetado frontal facilitará la elección de alimentos
considerados “como saludables” y va a tener un efecto
variable sobre las dimensiones de consumo y compra.

❑No se puede evaluar el efecto sobre el estado
nutricional hasta no contar con estadísticas por parte del
Estado.

❑El costo, sabor, hábitos alimentarios, nivel educativo y
procesamiento de información del consumidor influirán,
como siempre lo han hecho hasta el momento.

❑Los sistemas frontales de muestran limitaciones
metodológicas y niveles de confianza bajos.



Resultados Esperados

❑Productos que tenían una declaración relacionada con
la salud en su etiqueta frontal tenían una probabilidad
más alta de ser elegidos a aquellos que no la tenían.

❑El semáforo nutricional redujo las calorías ordenadas y
aumentó la probabilidad de compra de alimentos y fue
más efectivo que el GDA que es confuso.

❑Choices compraron un mayor número de productos
saludables.

❑Stars tuvo un aumento significativo en las ventas.



Resultados Esperados

❑El nuevo etiquetado crea una complicada posición
ante el Comité de obstáculos Técnicos al Comercio en
Ginebra, haciendo referencia a que la norma transfrede
algunos artículos de la Organización Mundial de
Comercio (OMC) que indica que los estados miembros
deben respetar la libre competencia para todos los
productos, con reglas similares, tanto para locales como
para importados.

❑Se vulnera el artículo 2.2 del Acuerdo OTC ya que
“las regulaciones no deben ser más restrictivas de lo
necesario para lograr un legítimo objetivo” y afecta
el artículo 2.4 donde se recomiendo usar estándares
ya existentes cuando un país miembro decide
incorporar nuevas regulaciones técnicas.



Resultados Esperados

❑La intención de las Autoridades Mexicanas aumentar
el consumo de producto sin procesar y disminuir
consumo de los mínimamente procesados y promover
los productos frescos elaborados.



Resultados Esperados
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Resultados Esperados



¿Qué pasa afuera?


