CDMX a 05 de noviembre de 2019
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria
Presente,
Ref: Comentarios al AIR del PNOM 051-SSA/SCFI

Ernesto Octavio Salinas Gómezroel, Gerente de Asuntos Regulatorios en representación de Nestlé de
México, S.A. de C.V., señalando como domicilio el ubicado en Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra
número 301, Torre Sur, Planta Baja, colonia Granada, Delegación Política Miguel Hidalgo en México,
Distrito Federal, C.P. 11520, por este medio y con el debido respeto me permito exponer que con
fundamento en el artículo 8, 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM); 4, 66 primer y segundo párrafo, 67 primer párrafo, 69, 71, 72, 73, 75 y 78 de la Ley General
de Mejora Regulatoria; 1, 2, 3 fracción I, 4, 12 fracciones I, II, III y XXX, 52, 57, 58, 62 y 66 de la Ley
Federal de Competencia Económica; me permito exponer los presentes comentarios al anteproyecto
regulatorio denominado “MODIFICACIÓN de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010,
Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados Información comercial y sanitaria”.
Comentarios generales:
Después de haber analizado la propuesta regulatoria y su correspondiente análisis de impacto
regulatorio, se detecta que esta no cumple con lo expresado en:
a)

El artículo 7 de la Ley General de Mejora Regulatoria (LGMR), en particular con las fracciones:

III. Focalización a objetivos claros, concretos y bien definidos;
VII. Proporcionalidad, prevención razonable y gestión de riesgos;
IX. Fomento a la competitividad y el empleo;
X. Promoción de la libre concurrencia y competencia económica, así como del funcionamiento eficiente
de los mercados,
XI. Reconocimiento de asimetrías en el cumplimiento regulatorio.
b)

Con lo establecido en el artículo 78 que cita:

Artículo 78. Para la expedición de Regulaciones, los Sujetos Obligados deberán indicar expresamente
en su Propuesta Regulatoria, las obligaciones regulatorias o actos a ser modificados, abrogados o
derogados, con la finalidad de reducir el costo de cumplimiento de los mismos en un monto igual o
mayor al de las nuevas obligaciones de la Propuesta Regulatoria que se pretenda expedir y que se
refiera o refieran a la misma materia o sector regulado.
c)
cita:

Con lo expresado en el artículo 52 de la Ley Federal de Competencia Económica (LGCE) que

Están prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y las barreras
que, en términos de esta Ley, disminuyan, dañen, impidan o condicionen de cualquier formala libre
concurrencia o la competencia económica en la producción, procesamiento, distribución o
comercialización de bienes o servicios.

El análisis no señala participación algina de instituciones públicas responsables de la salud pública, en
el diseño y construcción de este documento o del anteproyecto regulatoria que estudia, lo que implicaría
una violación a marco normativo.
Establece sin evidencia que la etiqueta actual no cumple en ninguna medida con los fines y en
consecuencia propone las modificaciones plasmadas en el anteproyecto.
Asimismo, el regulador no presenta ningún tipo de estudio, análisis, o hallazgos que sustente sus
argumentos sobre la obsolescencia de la norma vigente, usando como único argumento el etiquetado
que usan otros países, sin establecer las diferencias con las naciones que usan etiquetados similares
al vigente.
A pesar de que la propia autoridad reguladora señala la falta de cumplimiento de la norma actual, no
establece estrategias para asegurar su observancia, ni como una alternativa, ni tampoco como parte
de la implementación de estrategia de implementación que se incluye en el propio cuestionario del
análisis de impacto regulatorio.
Se manifiesta lo anterior toda vez que del análisis realizado a la propuesta regulatoria y a su análisis de
impacto regulatorio se detectaron diversas desviaciones a los artículos anteriores según se describe
más adelante en este documento.
Por lo anterior, se solicita, con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (CPEUM), a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER):
o Que esa Comisión turne en términos de los artículos 57 y 66 de la LFCE la propuesta regulatoria a
la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), para que esta determine las posibles
afectaciones al mercado y a la competencia como resultado de la propuesta y se pronuncie al
respecto.
o Que la propuesta regulatoria sea estrictamente analizada en términos del artículo 68 de la LGMR
por esa Comisión y al emitir su respuesta aclare si cumple o no con lo expresado en cada fracción
de dicho artículo.
o Que esa comisión solicite a las Autoridades competentes de la regulación den puntual respuesta a
los cuestionamientos vertidos en el presente documento.

Comentarios Específicos:
Pregunta 2 del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)
De conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece como uno de sus objetivo la
salud para toda la población por lo tanto la problemática que se presenta debe formar parte de una
política pública integral que involucra muchas acciones de gobierno en la que probablemente se
encuentre el establecimiento de un marco normativo robusto en el que se incluya el proyecto normativo,
sin embargo en el AIR se observa como una acción aislada y sobre la que recae completamente la
solución de la problemática, por lo tanto se sugiere mencionar la política pública en la que se integra
este proyecto, así como las demás acciones que se han tomado y se tomaran para reducir estos
perjuicios.
La problemática que da origen a la modificación de la regulación está fuera de la competencia de la
Secretaría de Economía establecida en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal o en el

propio Reglamento Interno de la Secretaría de Economía, por lo que su intención reguladora para este
tema debería emanar de autoridades competentes en materia de salud tales como la Secretaría de
Salud o la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), entre otras. sin
embargo, en todo el documento no se aprecia petición oficial, valoración o coordinación con estas
autoridades de salud, por lo que se estima indispensable documentar esta relación.
De la misma forma, de conformidad con el Manual de Organización de la Secretaría de Economía, la
Dirección General de Normas (DGN) dependiente responsable de la elaboración del Análisis de Impacto
Regulatorio y de la NORMA es la encargada de coordinar el sistema de normalización y evaluación de
la conformidad con lo dispuesto en Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento,
para fomentar la competitividad de la industria y el comercio en el ámbito nacional e
internacional, tomando en cuenta que lo objetivos del proyecto normativo planteado por esta autoridad
en la AIR, no se encuentra vinculado en lo absoluto con las responsabilidades de esa Dirección
General, su emisión transgrede dichas facultades. Por lo que se estima que en su caso se requiere
documentar la vinculación con otras autoridades competentes para llevar a cabo este tipo de acción.
Si bien la Secretaría de Economía (SE) presenta en el Análisis de Impacto Regulatoria AIR, como la
problemática que desea atacar es la obesidad la cual se describe en este documento como una
enfermedad crónica de origen multifactorial, que se caracteriza por acumulación excesiva de grasa en
el cuerpo. Se le asocia con numerosas complicaciones de salud como diabetes mellitus, enfermedades
cardiovasculares, hipertensión arterial, artritis y depresión, de ninguna forma justifica con evidencia
como la presente regulación abona a la solución de esta problemática, tampoco presenta evidencia en
relación a la ineficiencia de la regulación actualmente vigente y su necesaria su modificación. además,
sin alguna metodología o estudio asume que la Norma vigente no subsana las asimetrías de información
en intercambio comercial de los productos sujetos a la norma, Concluyendo sin fundamento que la
norma actualmente vigente es insuficiente para que el consumidor tome una decisión razonada.
Considerando lo anterior se estima que el regulador debe presentar un estudio a fondo en el que se
reconozca de manera cuantitativa que la demanda agregada de los alimentos y bebidas no alcohólicos,
actualmente no puede tomar la mejor decisión en la compra de estos bienes y sus sustitutos.
En el AIR la autoridad reguladora reconoce la falta de cumplimiento de la norma vigente, lo que implica
un sin números de problemas además de la impunidad como un factor que promueve la corrupción,
entre lo que se destacan la imposibilidad de medir la eficacia de la norma al no contar el cumplimiento
generalizado, la competencia desleal a la que se enfrentan los productores responsables por la falta de
supervisión y sanción de la autoridad, en consecuencia de lo anterior una modificación actual no puede
estar justificado ya que de acuerdo con el dicho del a propia DGN, no cuenta ni siquiera con las
condiciones para medir la eficacia de la norma actual además que su modificación ampliaría la
competitividad entre los productores que la observan y los que no. En este sentido se propone que la
DGN ofrezca la estrategia para generalizar el cumplimiento de la norma.
La autoridad utiliza estudios que se llevaran a cabo en otros países que también pueden sustentar la
efectividad de la regulación vigente. Estos estudios confirman la satisfacción del consumidor, lo cual no
es el objetivo de norma, y ninguno da cuenta sobre la efectividad en la reducción de la problemática
que se pretende atacar como lo es la reducción de la obesidad o sobrepeso en la población. Al respecto
se estima indispensable documentar estudios que demuestren la efectividad de estas medidas en el
batimiento de la obesidad.
La problemática de la obesidad y el sobrepeso, es descrita por el regulador como multifactorial y hace
mención de cinco de manera específica: 1.- incremento de la disponibilidad de alimentos procesados
adicionados con altas cantidades de grasas, azúcares y sal, que además, son asequibles a precios

bajos; 2.- Consumo creciente de comida rápida; 3.- Menor cantidad de alimentos preparados en casa
por el menor tiempo disponible para ello; 4.- Mayor exposición a publicidad de alimentos
industrializados; 5.- Sensible disminución de la actividad física; Sin embargo dentro de estos cinco
factores mencionados no se puede reconocer ninguno que el anteproyecto de regulación tenga como
objetivo reducir. Se sugiere incluir factores vinculados con la regulación.

Externalidades
La Secretaría de Economía presenta la explicación de lo que debe entender como externalidades de
una regulación, sin embargo, el único efecto el regulador propone como externalidad, en realidad no lo
es, toda vez que es exactamente “los daños” que pretende equivocadamente atacar e incluso así lo
menciona: “En resumen, el mecanismo para corregir la externalidad se relaciona con el objetivo de
eliminar las asimetrías de información entre productores y consumidores al emitir la regulación técnica
propuesta”. Derivado de la anterior, se estima necesario que se incluyan en la AIR las externalidades
negativas que esta nueva norma ocasionaría, en especial los derivados en las cadenas de producción
de bienes de consumo.
No se hace mención sobre la imposibilidad de etiquetar productos no procesados y productos
procesados no envasados, así como las consecuencias de ello en los objetivos de la norma (reducir la
obesidad y sobre peso en la población). Tampoco se considera el decremento de la demanda de los
productos regulados en la norma por la sustitución de productos procesados y no envasados
procesados que tienen altos grados de concentración de azucares y grasas y por lo tanto su consumo
no abona al cumplimiento de los objetivos de la norma además de que el consumidor no cuenta con
ninguna información sobre los insumos que lo componen.
Aunado a lo anterior, se observa que, para la elaboración de este estudio, y en particular para la
respuesta a la pregunta 2 del Análisis de Impacto Regulatorio donde se describen diversos supuestos
que justifican la acción gubernamental, las autoridades se basaron principalmente en la Encuesta
Nacional de Saludo 2012. Por lo que las autoridades justifican su actuar en un estudio realizado hace
más de 6 años donde las condiciones particulares del país eran realmente diferentes.
Lo anterior toda vez que, para ese momento, la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 tenía 2 años de haberse
publicado, pero menos de 1 año de haber entrado en vigor; por lo que, a nuestra consideración, debido
a la antigüedad de dicho estudio, no es posible justificar el actuar gubernamental en los términos en los
que pretende hacerlo.
Por otra parte, existe la Encuesta Nacional de Salud 2016 de medio camino, la cual sí permite
establecer elementos para crear una estrategia eficiente por parte de las autoridades para combatir los
problemas a la salud que se pretenden mitigar con esta regulación, lo anterior toda vez que para 2016
la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 tenía ya cerca de 6 años de aplicación.
No obstante, se resalta de la Encuesta Nacional de Salud 2016, lo siguiente:
…
La mayoría considera que el consumir bebidas azucaradas favorece el desarrollo de obesidad
(92.2%), caries den-tal (93.4%), presión alta (86.2%) y diabetes (93%). La mayoría de la población
vincula la obesidad con diabetes (95.6%), cáncer (80.8%), dificultades para respirar y asma (91.3%),
presión alta y enfermedades del corazón e infartos (95.5%), baja autoestima y depresión (93.6%). La
mayor parte de la población piensa que el tener obesidad (97.5%) es muy grave o grave,
porcentaje muy similar de quienes la consideran un problema Nacional (98.4%).

…
Al categorizar por región, se puede observar que el 37.7% de la población de la Ciudad de México
se sintió muy capaz de comer cinco frutas y verduras al día, lo cual fue significativamente mayor
con respecto a la región del Sur (26%).
…
Un 70.2% de la población respondió que se sentía muy capaz o capaz (combinación de las dos
opciones) de consumir uno o menos vasos de bebidas azucaradas industria-lizadas y caseras
(como refrescos, jugos, néctares y aguas saborizadas) a la semana. De nuevo, la proporción de
personas que indicó sentirse poco capaz de llevar a cabo esta meta fue significativamente mayor en
localidad rural (28.6%) con respecto a localidad urbana (20.7%).En cuanto a las regiones del país, la
población de la Ciudad de México mostró sen-tirse muy capaz de consumir uno o menos vasos de
bebidas azucaradas industrializadas y caseras a la semana (42.1%), lo cual fue significativamente
mayor con respecto a la región Norte (28.1%). Casi el total de la población (85.5%) respondió que se
sentía muy capaz o capaz (combinación de las dos opciones) de realizar por lo menos 30 minutos de
actividad física al día (como caminar, subir y bajar escaleras, trota, correr, andar en bicicleta o nadar).
...
En la ENSANUT MC 2016 se encontró que a un 81.6% de la población adulta le gusta el sabor de
las bebidas azucaradas (proporciones combinadas de las categorías totalmente).
…
En respuesta al enunciado Piensa que las bebidas azucaradas son saludables, el 92.3% de las
personas manifestaron estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo (Cuadro 43).
…
El 92.2% de la población adulta indicó que considera que las bebidas azucaradas favorecen el
desarrollo de la obesidad. La proporción de personas en localidad urbana que respondió positivamente
(93.2%) fue significativamente mayor que en localidad rural (88.9%); mientras que la proporción en la
región Sur (87.8%) fue significativamente menor que en las regiones Norte (94.4%), Centro (93.1%), y
Ciudad de México (95.1%).
…
Igualmente, se encontró que un 93% de la población adulta considera que las bebi-das azucaradas
favorecen el desarrollo de diabetes. En la categorización por regiones, el Sur tuvo una proporción menor
de personas que contestaron afirmativamente (88.4%) que en las regiones Norte (95.7%), Centro
(93.9%), y Ciudad de México (95.6%).
…
La proporción de personas que contestaron afirmativamente a cada una de las opciones planteadas
como consecuencia de la obesidad fue la siguiente: 95.6% para diabetes, 80.8% para algunos tipos de
cáncer, 91.3% para dificultades para respirar y asma, 95.5% para presión alta, enfermedades del
corazón e infartos, y 93.6% para baja autoestima y depresión.
…
Se encontró que la mayor parte de la población (97.5%) piensa que el tener obesidad es muy grave o
grave (63.8 y 33.7%, respectivamente).

…
Por otro lado, casi la totalidad de la población estuvo de acuerdo con que la obesidad está
relacionada a factores comportamentales como: tomar muchas bebidas azucaradas (88.3% de
respuestas afirmativas), no comer suficientes verduras y frutas (84.3%), pasar mucho tiempo en
actividades sedentarias como ver la televisión o usar la computadora (89.3%), y el no realizar
suficiente actividad física (94.8%) (Cuadro 50).
…
El cuadro 54, presenta la proporción de la población que conoce la cantidad de calorías que
debe consumir en promedio una persona sana al día, considerando alguien de la misma edad y
sexo que el entrevistado. A nivel nacional, 76.3% (IC95%, 73.5, 78.8) de la población no sabe o no
responde cuántas calorías debe consumir y 7.2% (IC95%, 6.1,8.6) respondió que menos de 500
kcal. Estos porcentajes fueron más altos entre la población rural 82.5% (IC95% 77.4, 86.7), en la región
Norte (80.2% (IC95% 72.1,86.4) y en el Sur 77.4% (IC95% 72.6, 81.5). Con respecto a la cantidad de
calorías que un niño sano de entre 10 y 12 años debe consumir, 81.5% (IC95% 79.1,83.6) no sabe o
no responde y 7.8% (IC95% 6.5,9.2) respondió que menos de 500 calorías.
..
A nivel nacional, 40.6% (IC95% 38,43.3) de la población declara leer el etiquetado nutrimental de
los alimentos empacados y las bebidas embotelladas (figura 36). En la región Norte es menor la
proporción de la población que lee el etiquetado y en la región Centro es donde se observa el
porcentaje más alto de población que lee el etiquetado nutrimental 45% (IC95% 40.1,50.1).
…
El porcentaje de población que reconoce leer el etiquetado Guías Diarias de Alimentación (GDA)
al momento de comprar un producto industrializado, es menor (55.9%) que el porcentaje de
población que lee la tabla nutrimental que se encuentra en la parte posterior de los productos
industrializados (71.6%), las diferencias fueron estadísticamente significativas (p<0.05). Un porcentaje
menor 26%, de la población lee la lista de ingredientes (figura 37). En localidades urbanas y en la región
Norte, es donde se observa el porcentaje más alto de la lectura de la tabla nutrimental, 75.4% (IC95%
70.7,79.5) y 77.6% (IC95% 66.5,85.9) respectivamente. En la región Sur es menor el porcentaje de
población que lee este tipo de etiqueta, 68.5% (IC95% 60.1,75.9).
…
Con respecto a qué tan comprensible es la información nutrimental de la etiqueta frontal de los
productos industrializados, se encontró que 30.5% (IC95% 28,33.2) de la población reportó que
es algo comprensible y 28% (IC95% 25.9,30.2) mencionó que es poco comprensible. El porcentaje
de la población que reportó que la información nutrimental es nada comprensible fue mayor que el
porcentaje de población que indicó que es muy compresible (figura 38).
…
Aproximadamente 60% de la población, nunca o casi nunca compran productos industrializados
por la información que contiene los empaques (logotipos o leyendas de salud), en comparación
con el 12% que siempre o casi siempre compra productos por estos datos (figura 39). En general, la
información que presenta la etiqueta de los productos industrializados es poco utilizada para la
selección y compra de éstos en el punto de venta. Solamente 19% de la población, siempre o casi
siempre revisa los empaques de los productos para saber qué comprar o se fija que el producto tenga

un logo o leyenda indicando que el producto es saludable (figura 40). De la población que lee el
etiquetado nutrimental, 24% siempre o casi siempre compra un alimento por la información nutrimental
de la etiqueta o compara la información de la etiqueta nutrimental entre productos.
…
De lo anterior se desprenden los siguientes puntos:
•

Las personas reconocen que sus costumbres alimenticias tienen impacto en su salud y que
muchos de los productos que consumen causan obesidad u otras enfermedades, pero que aun
así los consumen.

•

Apenas el 40% de la población del país toma decisiones de compra con base en los etiquetados
del producto, ya sean de salud o de cualquier otro tipo.

•

La gente dice desconocer las ingestas diarias de calorías para mantener una vida saludable.

•

La gente indica que desconoce cómo leer los GDA establecidos en las etiquetas.

Por lo anterior con la regulación propuesta no se le dará más o mejor información a los consumidores,
pues como queda de manifiesto en la encuesta de medio camino, los consumidores ya conocen esa
información.
En otras palabras, si a un refresco se le pone una etiqueta que indica que es alto en azucares, en el
mejor de los casos se le daría información adicional a apenas el 8% de los consumidores, pues el 92%
restante ya identifica las bebidas azucaradas, no obstante, como la misma Encuesta Nacional de Salud
2016 indica, al 81% de la población le gusta el sabor de las bebidas azucaradas. Por lo anterior no
existiría un cambio significativo con la propuesta regulatoria.
Asimismo, la Encuesta nacional de Salud de Medio Camino puso de manifiesto que no existe un cambio
significativo contra lo reflejado en la Encuesta Nacional de Salud 2012 a pesar de los avances en la
implementación de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010; en otras palabras, un porcentaje muy similar de la
población sigue manteniendo los mismos niveles de obesidad y un porcentaje muy bajo de la misma
realiza actividades saludables o mejora su toma de decisiones a pesar de ser consiente de los riesgos
que conlleva su baja actividad física o su poco saludable nivel de vida.
Es así como se concluye que en realidad los cambios propuestos en el etiquetado no tendrán el impacto
pretendido y que muy seguramente el efecto será muy similar al que ocurre con el consumo de tabaco.
Por lo que podemos deducir que a pesar de los cambios propuestos la población seguirá consumiendo
productos poco saludables a pesar de conocer sus efectos en la salud.
Por lo anterior, se establece que el problema real no es la información que recibe el consumidor de los
productos pues esa información ya la conoce de antemano, sino que el problema real es el consumidor
en si pues no se encuentra lo suficientemente educado como para:
•

Evitar el consumo de los productos que previamente ya conoce que afectan en su salud.

•

Implementar los cambios que sabe puede realizar en su alimentación y que le permitan tener una
vida más saludable.

•

Informarse sobre el significado del etiquetado actual de los productos.

Por lo que, a nuestra consideración campañas de información sobre cómo interpretar los etiquetados o
que aliente a los consumidores a mantener un estilo de vida más saludable como la campaña “Chécate,
mídete, muévete” resultarían más efectivas que la modificación propuesta.
Pues los cambios propuestos pretenden establecer costos al sector industrial los cuales no mantendrán
el nivel esperado de resultados en el largo plazo, pues solo serían efectivos en el corto plazo ya que a
la larga mantendrían una población consumidora, muy similar a lo que ocurre con el consumo de tabaco
donde incluso las medidas se han tornado más estrictas pero que no han logrado desalentar su
consumo entre la población.
Por lo anterior expuesto, solicitamos a la autoridad competente que para la pregunta 2 de la AIR, se
realice nuevamente el planteamiento que motiva la intervención gubernamental, tomando en
consideración los argumentos expuestos anteriormente, donde como principal medida se actualicen los
datos con lo establecido en la Encuesta Nacional de Salud 2016 de Medio Camino.

Pregunta 4 del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)

Primeramente, hacemos notar que el 22 de diciembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el “ACUERDO por el que se modifica el Anexo Único, Manual de la Manifestación de
Impacto Regulatorio del diverso por el que se fijan plazos para que la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria resuelva sobre anteproyectos y se da a conocer el Manual de la Manifestación de Impacto
Regulatorio publicado el 26 de julio de 2010.” (Manual MIR).
En este sentido, dado que no se ha encontrado una cancelación al Manual MIR y al séptimo transitorio
de la LGMR, que cita:
“Las disposiciones normativas vigentes que no se contrapongan a lo dispuesto por la Ley General de
Mejora Regulatoria continuarán surtiendo sus efectos.”
Entendemos que dicho documento sigue siendo referencia para la elaboración de las AIR, por lo que
hacemos notar que para la pregunta 4 del AIR las alternativas a la regulación deben:
“…identificarse, describirse y compararse los costos y beneficios de todas las posibles alternativas,
regulatorias y no regulatorias, que podrían servir para atender la situación o problemática planteada”.
Por lo que solicitamos que para las alternativas descritas se realice el análisis de costos correspondiente
a fin de que puedan ser comparados.
Asimismo, entre las alternativas consideradas nunca se planteó como opción el impacto que tendría si
las autoridades realizarán campañas de información para la población, principalmente en lo que refiere
a como los consumidores deben de interpretar las GDA o sobre el impacto de campañas para promover
una vida más saludable como la campaña “chécate, mídete, muévete”, por lo que solicitamos a la
autoridad competente que dentro de las alternativas a la regulación, considere el análisis de los
supuestos indicados anteriormente dentro del rubro de “otros” con su respectivo análisis de costos.
Las alternativas propuestas por el regulador en este rubro son sesgadas, para el primer caso, por
ejemplo, no considera la existencia previa de una norma similar, por lo tanto, propone consecuencias
erróneas como el nulo avance en la solución del problema para este caso, sin ni siquiera documentar
un estudio que lo demuestre, además esta aseveración parte de la idea supuesto no demostrado en
todo el estudio de que el consumidor tomara una decisión con base a la información descrita en la

etiqueta que propone la regulación. De la misma forma se estima que las alternativas subsecuentes no
se exploran a profundidad y podrían incluso proponerse como mecanismos de transición a un esquema
obligatorio. También se estima que las alternativas que se exponen son insuficientes ya que se
proponen solo aquellas de carácter normativo y no se exploran otras en relacionadas con la educación,
estímulos fiscales, subsidios, o simplemente la del mejoramiento proceso para el cumplimento de la
norma vigente, incluso de los factores expuestos por la SE se puede desprender la regulación de la
publicidad o la promoción de la actividad física, entre otras, pero ninguna de estas se explora como una
alternativa.

Pregunta 5 del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)

En la pregunta 5 de la AIR la Autoridad señala:
“Una motivación fundamental para llevar a cabo la modificación de la regulación vigente radica en
establecer un sistema de etiquetado de alimentos que permita una comprensión efectiva sobre el
contenido de los productos objeto de la norma.
Este mecanismo se considera la mejor opción para corregir el fallo de mercado identificado con la
asimetría de información y sus consiguientes externalidades manifestadas en el sobrepeso y la
obesidad. Considera elementos técnicos que son expresados de forma comprensible para la población
sin importar factores como el nivel educativo, condición social o cultural de la población”
Lo resaltado nuestro
Sin embargo, nunca se establece en ninguna parte de la AIR cual es el fallo de mercado identificado,
tampoco se justifica, pues en todo caso si la población consume alimentos y bebidas que le causan un
perjuicio el primer punto que debe de analizarse es si la población comprende los límites entre los
alimentos saldables y los dañinos, pues en caso contrario el fallo de mercado puede estar planteado
bajo un supuesto erróneo.
Por lo anterior solicitamos a la autoridad competente que se identifique, describa y cuantifique el fallo
de mercado al que refiere y que se apoque a lo establecido en el Manual MIR:
“A partir del análisis de los costos y beneficios de cada una de las alternativas, se debe justificar por
qué la regulación propuesta es la mejor opción”.
Estrategia Nacional para el Control y la Prevención del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes37 que
tiene como antecedente al Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria.
En consecuencia, a lo expuesto en el numeral anterior la justificación que se presenta en este punto
también es sesgada y falta a la verdad, toda vez que los argumentos que presenta, también los cumple
la normatividad vigente como lo es la finalidad de advertir al consumidor sobre el contenido de
nutrimentos críticos que representen riesgos para su salud.

Pregunta 6 del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)

En esta pregunta la Autoridad competente describe la experiencia de otros países al implementar
cambios al sistema de etiquetado electrónico. Ninguna de las practicas normativas que se enuncian
dan cuenta de los resultados en los objetivos que busca el presente anteproyecto por lo tanto sin esta
evidencia no pueden considerarse buenas prácticas para los efectos que precisa el presente AIR. Por
lo tanto, se solicita a las autoridades demostrar la forma cómo estas regulaciones impactaron en la
disminución de la obesidad y el sobrepeso.
No obstante resaltamos los siguientes supuestos establecidos en la AIR:
…
El 92.9 % de la población en Chile, entiende el etiquetado frontal, de este porcentaje, el 79.1% basa su
decisión en la etiqueta.
…
Impacto en la industria y comercio en Chile
…
Desarmonización del etiquetado, implica un aumento en los costos de implementación, operación y
gestión del producto en cada país objetivo.
…
Canadá. Etiqueta de aviso o advertencia
…
El sistema de etiquetado tuvo un proceso de consulta pública y actualmente se encuentra en proceso
de implementación.
Impactos en la industria y el comercio en Canadá
…
Existe el potencial para la coexistencia en el mercado de esquemas que entren en conflicto entre sí o
con las políticas, guías o regulaciones nacionales de nutrición. Por ejemplo, esquemas de etiquetado
frontal que se basan en las 100 kcal no son consistentes con los sistemas de etiquetado nutricional,
como los de Estados Unidos de América, que se basan en el tamaño de las porciones.
Existirá una limitación adicional en la etiqueta, a tener en cuenta que puede ser un desafío en el sistema
de Canadá, donde la información obligatoria debe presentarse en inglés y francés. Adicionalmente,
presenta un problema intrínseco ya que se hace un juicio sobre el valor nutricional de los alimentos.
…
Francia. Códigos de color (nutriscore)
…
El caso de Francia se caracteriza por contar con un sistema voluntario avalado por el gobierno. Se
denomina sistema de códigos de color o Nutriscore que considera: grasas, grasas saturadas, sal,
azúcares, frutas y verduras, fibras, proteínas.
…
Impactos en la industria y el comercio en Francia

…
Aún no se cuenta con evidencia contundente de los impactos sobre la industria y el comercio desde la
adopción del sistema nutriscore en Francia. Sin embargo, se espera que conduzcan a un nivel más bajo
de discriminación (menor desaliento), pero más alto de especificidad, es decir de concordancia entre
alimentos no discriminados y su densidad de nutrientes (Britos, Borg, Guiraldes, & Brito, 2018).
…
Por lo que podemos concluir que la única experiencia que se tiene medida es la experiencia de chile
donde en realidad la implementación del etiquetado si bien ha logrado que se aumente la toma de
decisiones de los consumidores por la etiqueta esto ha traído como consecuencia “Desarmonización
del etiquetado, implica un aumento en los costos de implementación, operación y gestión del producto
en cada país objetivo”. Por lo que para lograr que el consumidor fuera consciente de sus decisiones de
compra se ha afectado a toda la industria en vez de establecer campañas que sirvan para educar a los
consumidores que podrían tener el mismo efecto.
Por lo que la información presentada no sirve como comparativa para emular el éxito obtenido en otros
países pues fuera de chile no existe otra experiencia cuantitativa.
De esta experiencia podemos inferir que el costo de la implementación ha resultado realmente alto.
Por lo que solicitamos a la autoridad que para esta sección se amplié la información de chile permitiendo
conocer como estaba el mercado antes de los cambios en la regulación, principalmente cuanto influía
en la toma de decisiones de los consumidores el etiquetado de los productos, asimismo solicitamos
saber el costo de la implementación de la regulación y sus beneficios en términos actuales, para poder
realizar una comparativa adecuada.

Pregunta 7 del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)

Retomando lo indicado en el Manual MIR que cita:
En este sentido, será necesario que el regulador proporcione una evaluación de los riesgos que
pretenden ser atendidos por la regulación, para lo cual deberá identificarse la población, grupo o
industria potencialmente afectada en términos cuantitativos, como puede ser el número de personas,
empresas o unidades económicas, entre otros.
…
Por otra parte, debe indicarse el tipo de riesgo que pretende ser atenuado, mitigado o prevenido, junto
con una estimación o evaluación de su magnitud en términos numéricos, precisando la evidencia
empírica o científica que la soporta. Por ejemplo, puede indicarse que el riesgo de una enfermedad
puede expresarse como un número determinado de personas con contagio o muerte prematura.
Hacemos notar que la autoridad ha descrito los riesgos que “pretenden ser atendidos por la regulación”
pero que ha sido omisa en identificar “la población, grupo o industria potencialmente afectada en
términos cuantitativos, como puede ser el número de personas, empresas o unidades económicas,
entre otros” así como de la “estimación o evaluación de su magnitud en términos numéricos, precisando
la evidencia empírica o científica que la soporta”.

Por lo que solicitamos a la autoridad que complemente la información señalada a fin de comprobar que
la regulación propuesta es la mejor alternativa.
Pregunta 8 del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)
La propia Secretaría de Economía expone la problemática que enfrenta en el cumplimento de la norma
al mencionar que las acciones enunciadas, la naturaleza de este tipo de riesgo radica en la supervisión
y vigilancia. Para ello será necesaria la colaboración interinstitucional para lograr la efectividad
requerida. La dependencia que propone la regulación, de acuerdo con sus atribuciones, sin embargo,
no propone un esquema para mejorar la observancia de la norma en esta sección. Se sugiere incluir
una propuesta para el cumplimiento del instrumento normativo.
En todo el cuerpo de la AIR no se hace referencia de los resultados que se han tenido con etiquetados
similar, lo que documentaría la eficiencia de estos etiquetados en productos, como el que aplica a los
productos derivados del tabaco, se estima muy importante incluir los resultados que se han tenido en
otros productos y servicios.
Aunado a lo anterior, en ninguna parte del documento se exponen los resultados del análisis de impacto
regulatorio expost, el cual les haya permitido determinar la necesidad de modificar la NOM vigente, lo
anterior de conformidad con lo que establece la LGMR en su artículo 70. Por lo anterior, la propia
autoridad está incumpliendo con sus obligaciones de Ley.
Pregunta 10 del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)

Para esta pregunta la Autoridad indica que no se detectan riesgos adicionales, no obstante, retomando
lo indicado en el Manual MIR que cita:
El regulador indicará si surgen nuevos riesgos como resultado de las acciones implementadas para
mitigar o evitar los riesgos de la problemática inicial. En caso de presentarse, se deberán indicar cada
uno de los riesgos identificados y el grupo, sector o población al que impactan, dichos riesgos, además
de que se deberá brindar una justificación de las razones por las que se considera que éstos serán
menores o mayores que los que pretenden ser atendidos con la regulación.
Hacemos notar que el regulador ha sido omiso en describir el riesgo de “Desarmonización del
etiquetado, implica un aumento en los costos de implementación, operación y gestión del producto en
cada país objetivo” detectado a partir de la experiencia internacional de chile.
Por lo que solicitamos al regulador que se considere lo anterior como un riesgo adicional como resultado
de “las acciones implementadas para mitigar o evitar los riesgos de la problemática inicial” y que indique
para el riesgo identificado “el grupo, sector o población al que impactan, dichos riesgos, además de que
se deberá brindar una justificación de las razones por las que se considera que éstos serán menores o
mayores que los que pretenden ser atendidos con la regulación”. Por lo que solicitamos a la autoridad
que complete la información faltante de acuerdo con lo aquí expresado.
Asimismo, atendiendo lo establecido en el artículo 52 de la Ley Federal de Competencia Económica
(LGCE) que cita:
Están prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y las barreras
que, en términos de esta Ley, disminuyan, dañen, impidan o condicionen de cualquier forma la
libre concurrencia o la competencia económica en la producción, procesamiento, distribución o
comercialización de bienes o servicios.

Lo resaltado propio
Consideramos que la implementación de las acciones regulatorias puede derivar en una barrera a la
libre concurrencia o a la competencia económica en la producción. Por lo que solicitamos en términos
del artículo 66 de la LFCE que la propuesta regulatoria sea turnada a la Comisión Federal de
Competencia Económica (COFECE), para que esta determine las posibles afectaciones al mercado y
a la competencia como resultado de la propuesta y se pronuncie al respecto.

Pregunta 13 del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)

Para este apartado el Manual Mir indica que se tienen que atender 4 conceptos que son:
•

Acción o mecanismo regulatorio que considera podría restringir o promover la competencia

•
Describir cómo esta acción puede restringir (limitar) o promover la competencia o eficiencia del
mercado.
•

Justificar la necesidad de inclusión de la acción

•
¿Se consideró alguna otra alternativa regulatoria respecto de la acción o mecanismo regulatorio
que se analiza? Señale cuál fue ésta y justifique por qué es mejor la alternativa elegida.
No obstante, hacemos notar que no se consideraron alternativas para ninguna de las acciones
enlistadas, asimismo no se justificó como estas acciones pueden restringir o promover la competencia,
por lo que solicitamos a la autoridad que replantee las justificaciones en términos del Manual MIR y que
presente las alternativas correspondientes a cada una de las acciones presentadas.

Pregunta 14 del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)

Para este apartado el Manual MIR indica:
“Es necesario precisar los numerales del anteproyecto en los que están plasmadas las acciones
regulatorias, señalar cómo afectaría (negativa o positivamente, directa o indirectamente) la medida a
los exportadores, importadores y/o prestadores de servicios transfronterizos o cualquier otro sujeto
afectado, así como justificar la medida indicando por qué resulta necesaria.”
Sin embargo, la autoridad ha sido omisa en plasmar como se afectaría “(negativa o positivamente,
directa o indirectamente) la medida a los exportadores, importadores y/o prestadores de servicios
transfronterizos o cualquier otro sujeto afectado”.
Por lo que solicitamos que se replanteen las respuestas en términos del Manual MIR y que se adicionen
lo referente al Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad que para efectos del comercio
exterior puede resultar importante, pues las acciones regulatorias podrían causar una desarmonización
de los productos.

Pregunta 16 del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)

En este apartado de la AIR se señala que “La Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010
Alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados se encuentra alineada a la norma del Codex
Alimentarius CXS 1-1985 Norma general para el etiquetado de los alimentos preenvasados (última
modificación 2018).”
Sin embargo, en la propuesta de modificación publicada en el DOF el 11 de octubre de 2019 se señala
que:
“Esta Modificación de Norma Oficial Mexicana es modificado (MOD) con respecto a las normas Codex
siguientes:
-

CODEX STAN 1-1985, Rev.1-1991. Norma General para el Etiquetado de los Productos
preenvasados, y sus respectivas enmiendas.
CAC/GL 1-1979, Rev. 1-1991. Directrices generales sobre declaraciones de propiedades, y
sus respectivas enmiendas.
CAC/GL 2-1985, Rev. 2018. Directrices sobre Etiquetado Nutricional, y sus respectivas
enmiendas.
CAC/GL 23-1997, Rev. 1-2004. Directrices para el uso de declaraciones nutricionales y
saludables, y sus respectivas enmiendas.”

Por lo que señalamos que existe una imprecisión en el apartado correspondiente de la AIR y solicitamos
a la CONAMER señale la no procedencia de la propuesta regulatoria, pues incumple con las guías
internacionales y la propia NMX para la determinación de la concordancia con normas internacionales.
Por otra parte, en el proyecto de NOM no se establecen las diferencias entre el proyecto de NOM y las
regulaciones correspondientes como si ocurre con otras publicaciones como por ejemplo la siguiente:
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5567183&fecha=06/08/2019
Por lo que se señala a esa autoridad que el regulador está aplicando criterios imprecisos y
discriminatorios que no promueven la certeza jurídica y transparencia para los sujetos regulados.

Pregunta 17 del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)

Para este apartado el Manual MIR señala:
“El responsable de la captura del formulario debe identificar, describir y justificar cada una de las
acciones o grupos de acciones generados por la regulación, adicionales a las identificadas
anteriormente, que pudieran tener algún impacto en el comercio exterior.
Es necesario precisar los numerales del anteproyecto en los que están plasmadas las acciones
regulatorias, señalar cómo afectaría (negativa o positivamente, directa o indirectamente) la medida a
los exportadores, importadores y/o prestadores de servicios transfronterizos o cualquier otro sujeto
afectado, así como justificar la medida indicando por qué resulta necesaria.”
No obstante, señalamos que no se describió lo referente al Procedimiento para la Evaluación de la
Conformidad del proyecto de NOM y que puede tener un impacto en el comercio exterior, por lo que
solicitamos que se describa lo conducente.

Pregunta 18 del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)

En esta pregunta la autoridad señala que:
“El esquema de etiquetado vigente en nuestro país contempla que los productos de importación deben
cumplir con las especificaciones de la NOM actual. En el proyecto de modificación, también se debe de
garantizar que se cumplan con las disposiciones establecidas para el nuevo sistema de etiquetado. Los
productos de importación deben de continuar etiquetando, por lo que, en esencia, el costo
derivado de este procedimiento no cambiará. Es decir, la impresión de etiquetas, con o sin el nuevo
proyecto deberá de continuarse realizando.”
Lo resaltado propio
No obstante, en el proyecto de NOM no se detecta que después de su entrada en vigor exista una
disposición que permita desplazar los inventarios de etiquetas, que en algunos casos pueden tomar
hasta 3 años, por lo que no se daría cumplimiento a lo indicado en la autoridad donde no se señala que
no existe ningún cambio en los costos.
Por lo anterior no se da cumplimiento a lo indicado en el Manual MIR que señala que:
“Es necesario identificar, cuantificar y monetizar los principales efectos de la propuesta regulatoria en
la importación o exportación de mercancías, y/o en la prestación de servicios transfronterizos”
Por lo que solicitamos que se cuantifiquen y moneticen los costos de la propuesta en las importaciones
de las mercancías, considerando para ello los servicios relacionados y que dicho costo se vea reflejado
en el análisis de costos de las autoridades.

Pregunta 19 del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)
Como se señaló en la pregunta 18, no se están considerando la totalidad de los costos, para este
apartado señalamos que en el análisis realizado por las autoridades solo se está tomando en
consideración los costos por el diseño de las etiquetas, falta considerar los costos por:

-

Impacto económico por cambio de denominaciones de productos.
Compra de etiquetas.
Re-etiquetados. y re-catalogación de productos en el mercado derivado de las nuevas
disposiciones.
Desplazamiento de inventarios.
Costos de verificación y re-evaluación de la norma.
Costos por tiempos en el desplazamiento de inventarios.
Costos por paros y modificaciones a las líneas de producción.
Costos por capacitación de personal (de producción, administrativo y de ventas).

Por lo que solicitamos a las autoridades que se amplié el análisis de costos considerando los conceptos
anteriormente descritos.
Lo anterior para ser concordantes con lo expresado en el Manual MIR que cita:

“Se requiere expresar los costos que conllevaría la regulación en términos monetarios, es decir,
expresar todos los costos en una unidad de medida común con el objeto de agregarlos.”

Pregunta 20 del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)

Para esta pregunta la autoridad señala:

“En contraparte con los costos, con la finalidad de no sobreestimar los beneficios del presente
anteproyecto, se toman en consideración las cifras más conservadoras, referentes a los costos directos
relacionados con la atención médica (178 mil millones de pesos) sin considerar en absoluto los costos
indirectos. Se establece un supuesto en el que, estos costos directos puedan tener una disminución
anual del orden del 3% producto de la entrada en vigor de la regulación propuesta.”
Lo resaltado nuestro
No obstante, no se especifica la metodología empleada para la obtención de ese 3%, por lo que
solicitamos a la autoridad que se amplié lo conducente a la metodología de cálculo de ese 3% lo anterior
considerando que si en lugar de mitigar el 3% se mitigará el 1% (ya que como se explicó la mayoría de
los consumidores ya conocen la información que se pretende dar) los beneficios de la regulación según
la metodología empleada ascenderían a $ 8,723,771,118 pesos lo cual no sería suficiente para
demostrar que existe un beneficio por su emisión.
Asimismo, dicho ajuste influye en la respuesta de la pregunta 21.

Pregunta 22 del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)

Para este apartado la autoridad señala que existen costos que impactan de forma diferenciada a los
diversos actores, no obstante, de acuerdo con el Manual MIR se indica que:
“En el caso de que la regulación implique gastos adicionales de inversión, administrativos o de
producción para las empresas, se debe evaluar en qué medida las micro, pequeñas y medianas
empresas podrán cumplir con la regulación y, por ende, con los gastos que pudieran ser particularmente
onerosos para las mismas. Asimismo, es necesaria una valoración cualitativa de la forma en que éstas
se verán impactadas.
Aun cuando los gastos adicionales por unidad de producción o de insumos fueran idénticos para todas
las empresas independientemente de su tamaño, el efecto sobre las micro, pequeñas y medianas
empresas puede ser mayor, ya que generalmente representa una mayor proporción de sus costos
totales.
Por ejemplo, una nueva regulación que estableciera un umbral técnico más estricto o existente pudiera
no afectar a las grandes empresas en virtud de que su tecnología instalada les permite cumplir con el
nuevo umbral sin necesidad de incurrir en gastos adicionales, mientras que el resto de las empresas,

dotadas de tecnología menos moderna, se verían obligada a hacer cambios para cumplir con el umbral
más estricto”
No obstante, no se da cumplimiento a lo expresado en el Manual MIR por lo que solicitamos que se
complete la información con el análisis correspondiente a los gastos de acuerdo con lo indicado
anteriormente, toda vez que los gastos en las empresas de menor producción suelen ser mayores que
los de las empresas de mayor avance en sus sistemas productivos.

Consideraciones finales:
Por todo lo anterior, con fundamento en el artículo 8 de la CPEUM, se solicita que:
•
•

•
•

•

•

La autoridad replantee la propuesta e incluya en la medida de lo posible las consideraciones
descritas en el presente escrito, o que en su caso funde y motive su negativa a incluirlas.
La autoridad revalore la alternativa de realizar campañas de educación a los consumidores, las
cuales podrían tener un costo de implementación menor y una mitigación mayor de la
problemática presentada. En este tenor, la administración pública debe revisar el actuar de la
Procuraduría Federal del Consumidor.
Se valoren y se dé respuesta cada uno de los cuestionamientos establecidos en el presente
escrito.
Como comentario general, se solicita que la autoridad funde, motive y presente la documentación
técnica que permite plantear una desarmonización del etiquetado de productos y que a la vez
presente los documentos que den soporte a las aseveraciones cuestionadas en el presente
documento.
La CONAMER solicite a las autoridades los argumentos que permitan demostrar que no se
vulneran los preceptos establecidos en la LGMR, LFCE, como se establece en el presente
escrito.
La CONAMER tomé en cuenta los comentarios realizados para requerir a la autoridad que amplié
su explicación sobre la propuesta y su Análisis de Impacto Regulatorio, lo anterior en términos
de los artículos 72 y 73 de la LGMR.

Se destaca que la justificación de la propuesta regulatoria sobre todos los costos que pretende imponer
a los sujetos regulados es impropia, ya que el combate a la obesidad y la reducción de esta enfermedad
que aqueja a nuestra población no se gestiona mediante la publicación de una Norma Oficial Mexicana,
sobre todo cuando se han efectuado recortes al prepuesto de la Secretaría de Salud para aplicar la
política pública encaminada tanto al tratamiento de enfermedades, como su prevención.
No se omite señalar que el cambio de etiquetado no será la herramienta que ejerza un combate frontal
a la obesidad, ya que el según Nielsen “Aunque los mexicanos prefieren las comidas hechas en casa, el
porcentaje de comensales fuera del hogar -una o más veces por semana- está incrementando, aunque es aún
menor al promedio global (48%). Así lo afirma el Estudio Global de Nielsen sobre Tendencias de Comida Fuera
del Hogar, aplicado en 61 países del mundo, entre ellos México.” (2016)

“En nuestro país, el 40% de las personas afirma comer fuera de casa al menos una o dos veces por
semana, cifra por debajo de Brasil (51%) y Perú (42%).”
“En México, alrededor del 17% de las personas encuestadas desayunan, 58% comen y 43% cenan
fuera de casa con cierta frecuencia, lo que podría significar que los mexicanos no sólo reservan la
comida fuera para las ocasiones especiales.”

“En cuanto a la elección de establecimientos más populares para comer fuera de casa o pedir “para
llevar” son los restaurantes de comida rápida (51%), restaurantes formales (46%), restaurantes
casuales (44%) y cafeterías (31%). 52% de los mexicanos consideran los precios de un establecimiento
como un factor de decisión para elegirlo al comer fuera de casa. Sólo 37% considera la calidad de los
alimentos y 26% el servicio.”

Las cifras anteriores nos permiten demostrar que por más cambios que se ejecuten en el etiquetado el
consumidor mexicano elige sus alimentos sin conocer las etiquetas, pues comen fuera de casa en su
gran mayoría. No se trata de un problema de asimetrías de la información, más bien es un tema que
debería apuntalar a la creación de políticas publicas enfocadas a la educación nutrimental.

Sin más por el momento, reciban un afectuoso saludo.

A t e n t e n t e,
Q.F.B. Ernesto Octavio Salinas Gómezroel
Representante

