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En un mundo de libre mercado se 
entiende que todos podemos ir a las 
tiendas y decidir lo que queremos 
comprar según nuestra elección. 
Pero, ¿sabes qué hay detrás de un 
producto? La libertad de compra sólo 
es posible cuando sabes qué es lo que 
estás llevando realmente a casa. El 
primer medio disponible para saberlo 
es su etiqueta. 
Descubre qué debe decir.

¿revisas 
las etiquetas de 

los productos 
que compras?

tú
Las etiquetas de los productos que com-

pramos son la herramienta que los con-
sumidores tenemos más a la mano para 
ejercer nuestro derecho a la información 
y, junto con él, la libertad de elegir aquello 

que más nos convenga.
Las actividades comerciales están reguladas por 

una serie de leyes y normas que contemplan, entre 
otras cosas, los derechos del consumidor y los de 
todos los involucrados en ese proceso de intercambio. 
Por medio del etiquetado se articulan los intereses 
de los diversos actores que están detrás del acto 
de consumo. Cuando un producto ostenta una eti-
queta que cumple con todas las especificaciones y 

requisitos de información que dictan las Normas 
Oficiales Mexicanas (NOM) que han sido elaboradas 
para ello, sabemos que existe un control sobre ese 
producto, y que, de no cumplir o en caso de que su 
información sea falsa o se preste a la confusión o 
engaño, el proveedor puede ser sujeto a sanciones 
sanitarias y/o de protección al consumidor.

Todos los productos –salvo excepciones que cla-
ra-mente contemplan la normas– deben venderse 
em-pacados o envasados y etiquetados en cumplimien-
to de las Normas Oficiales Mexicanas que emite tanto 
la Secretaría de Salud (SSA) como otras dependencias 
competentes, tales como la Secretaría de Economía, cu-
ya instancia verificadora es Profeco.
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¿Qué es una etiqueta?
Etiqueta es cualquier rótulo, marbete, inscripción, 
imagen u otra materia descriptiva o gráfi ca, escrita, 
impresa, estarcida, marcada, grabada en alto o bajo 
relieve, adherida, sobrepuesta o fi jada al producto, 
a su envase, o cuando no sea posible por las 
características del producto o su envase, al embalaje. 

En la etiqueta tú puedes conocer la información 
comercial de dicho producto, de manera que  debe 
estar colocada en la superfi cie más visible de su 
empaque. La NOM-050-SCFI-2004 establece la in-
formación comercial que deben presentar al con-
sumidor los productos de fabricación nacional e 
importados, siempre que se expendan en territo-
rio nacional, y precisa las características de dicha 
información. Esta norma se aplica de manera ge-
neral a todo tipo de productos, con excepción de 
aquellos que estén sujetos a otras Normas Oofi -
ciales Mexicanas (NOM) específi cas. Tampoco 
aplica a productos que se vendan a granel, anima-
les vivos, libros, publicaciones periódicas, discos 
compactos, etcétera. 

Todo muy clarito y libre de manipulaciones
Una de las reglas más importantes y delicadas 
que contempla la NOM es que la información que 
presenten las etiquetas debe ser veraz y describir-
se y presentarse de tal manera que no induzca a 
los consumidores al error o confusión. Además, 
deberá estar en español, sin importar si también 
se presenta en algún otro idioma.

Ésta es la información mínima que debe 
presentar la etiqueta de cualquier producto. Pero 
está claro que no se etiqueta igual un par de 
calcetines que una sopa de verduras enlatada o 
una pantalla LCD. Siendo tan diverso el mercado, 
existen muchos artículos que por su naturaleza 
y constitución se requiere que proporcionen 
más detalles propios de la industria a la que 
pertenecen y el fi n para el que están destinados, 
tomando en cuenta cuestiones de seguridad, 
toxicidad, contaminación ambiental, salud, entre 
otros. Para estos casos se han elaborado normas 
específi cas de etiquetado; por ejemplo, para 
productos textiles, prendas de vestir y sus 
accesorios y ropa de casa; productos electrónicos, 
bebidas alcohólicas, productos de aseo y limpieza, 
productos de perfumería y belleza, medicamentos, 
juguetes, alimentos y bebidas no alcohólicas, y 
muchos más.

¿Qué debe decir?
Toda etiqueta debe incluir, obligatoriamente, por 
lo menos la siguiente información comercial:

1 De acuerdo con la NOM-030-SCFI-2006. Información comercial – Declaración 
de cantidad en la etiqueta – Especifi caciones.

País de origen. 

Cuando 
corresponda, la 
fecha de 
caducidad y/o 
lote.

Cantidad o contenido en la unidad de medida que corresponda (peso, capacidad, longitud, 
etcétera)1, a menos que esta cantidad sea identifi cable a simple vista por el consumidor.
* Si se trata de un empaque colectivo cuyo contenido no se pueda identifi car a simple vista, 
también deberá especifi car la cantidad de envases que guarda en su interior.

Advertencias, 
si se trata de 
productos 
peligrosos.

Nombre o denominación 
genérica del producto, 
cuando no sea identifi cable a 
simple vista por el 
consumidor.

Nombre, 
denominación o 
razón social y 
domicilio fi scal, 
incluyendo código 
postal, ciudad o 
estado del 
fabricante o 
responsable de la 
fabricación, para 
productos 
nacionales, o 
bien, del 
importador. 

Instrucciones, cuando el uso, manejo o conservación del producto las requieran. En 
caso de que dicha información se encuentre en instructivo o manual de operación por 
separado, esto debe indicarse en la etiqueta con la leyenda “Véase instructivo anexo”.

INSTRUCCIONES DE USO

¿Qué debe decir, 
una etiqueta?
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Del empaque a tu organismo
Sin duda, uno de los elementos más importantes y 
que más preocupa a los consumidores es la infor-
mación comercial de los alimentos, pues tiene una 
repercusión directa en la salud. Esta información 
se rige por lo estipulado en la NOM-051–SCFI/SSA1-
2010, que compete tanto a la Secretaría de Econo-
mía como a la de Salud.

En estudios realizados a los consumidores en 
México se observó que para casi todos (aproxi-
madamente 90%) el sabor es un factor conside-
rado como “muy importante” al selec-cionar un 
alimento. Mientras que 75% considera que, para 
comprar un producto, es “muy importante” la nu-

trición, el precio y la seguridad (en términos de sa-
lud) del alimento.2 

Como ambos casos son la mayoría, queda claro 
que para tomar la decisión de comprar un produc-
to alimenticio primero nos debe gustar, debe ser 
bueno para nosotros y, evidentemente, costeable.

Así, la etiqueta de un alimento es la herramienta 
que te dice qué tan “bueno” es para ti, pero es 
preciso saber descifrarla. También es importante 
conocer, independientemente de la información 
de ese producto, cuáles son los requerimientos 
alimentarios de cada persona, pues no todos 
somos iguales.

¡Desenmascáralos!

 Cuando revises una etiqueta, analiza si la imagen 
que presenta va de acuerdo con el texto. Ya lo hemos 
dicho: “producto lácteo” no es lo mismo que leche, y 
no puede presentarse con vacas; tampoco una 
“golosina sabor chocolate” es lo mismo que una barra 
de chocolate, ni una “bebida sabor naranja”, aunque 
muestre naranjas en su etiqueta, es jugo de esa fruta.

 Es muy importante que recuerdes si se toma como 
referencia una ingesta diaria de 2000 calorías. Este 
valor no es universal ni aplica para todas las personas 
en todos los países; de hecho, en México esto no está 
estandarizado. Lo mejor es que consultes a tu médico 
para que sepas cuál es tu ingesta diaria recomendada, 
si lo que quieres es llevar un buen conteo en tu dieta.

 Fíjate bien en las porciones que se toman como 
referencia para proporcionarte la información nutri-
mental. Puede ser que se te esté dando el porcentaje 
nutricional de una porción menor al contenido del 
envase que estás comprando, y que seguro consu-
mirás de golpe.

 Usa la información. Si sientes que la etiqueta 
miente o es engañosa, o si el producto que compraste 
presenta algún defecto, los datos del proveedor están 
en la etiqueta para que puedas reclamarle direc-
tamente, o puedes acudir a la tienda donde lo com-
praste o denunciarlo a las autoridades correspondien-
tes, como Profeco o Cofepris.

Siempre compra en negocios establecidos y con-
serva tu comprobante.

Uno de los 
elementos 
más importantes y 
que más preocupa
a la mayoría de 
los consumidores 
es la información 
comercial 
de los alimentos

Referencias
2 “Etiquetado de alimentos”. Recuperado el 
12 de noviembre de http://www.facmed.
unam.mx/deptos/salud/censenanza/spi/
unidad2/etiquetado.pdf
3 Sagarpa. Recuperado el 12 de 
noviembre de http://www.sagarpa.gob.
mx/desarrolloRural/
AsistenciaCapacitacion/Documents/
boletin/b68/resenas/resena1.htm
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Algunos alimentos cuentan con NOM propia que regula su industria y comercialización por 
motivos sanitarios, ambientales o de protección a la economía, cuyo cumplimiento es 
obligatorio. En nuestro país son:

Alimentos normados

 Productos de atún y 
bonita preenvasados.
 Uva de mesa.
 Aguacate.
 Mango.
 Extracto natural de vainilla, 

derivados y sustitutos.
  Vainilla de Papantla, 

extractos y derivados.

 Miel en sus diferentes 
presentaciones.
 Café de Veracruz.
 Café de Chiapas.
 Leche.
 Producto lácteo y producto 

lácteo combinado.
 Mezcla de leche con grasa 

vegetal.

 Jamón.
 Jugos de fruta 

preenvasados.
 Yogur.
 Cacao, chocolate y 

derivados.
 Masa, tortillas, tostadas y 

harinas preparadas para su 
elaboración.

Para que sepas qué te estás llevando a la boca
Las etiquetas nutricionales deben aparecer en la mayoría de los alimentos, excepto en productos a granel o los que proveen pocos nutrimentos 
(como el café, el té, la sal, el vinagre o las especias). Además de toda la información ya mencionada, las etiquetas de alimentos y bebidas no 
alcohólicas preenvasadas deben presentar:

Información nutrimental. Debe declarar, obligato-
riamente, contenido energético y  cantidad de pro-
teínas, carbohidratos (indicando azúcares), grasas 
(especifi cando la cantidad de grasas saturadas), fi -
bra dietética y sodio; además de  otros nutrientes 
acerca de los cuales se haga declaración de propie-
dades o que se consideren importantes y estén regu-
lados por otras NOM.

Leyenda de
 conservación

Fecha de caducidad o consumo preferente 
que indique:

 Día y mes, para productos de duración máxima de 
tres meses.

  Mes y año, para productos de duración superior a 
tres meses.

Coadyuvantes y aditivos. Se trata de sustancias 
no alimenticias que se utilizan con fi nes tecnológicos 
durante la elaboración, y de aquellas que se incluyan 
en la fórmula de producto para favorecer la estabili-
dad, apariencia o conservación (como colorantes, 
conservadores, etcétera).

Ingredientes. Se enlistan en orden decreciente según 
la cantidad de cada uno que contiene el producto. Se 
puede omitir cuando se trata de productos de un solo 
componente, como el agua, por ejemplo.

Contenido neto. En 
todos los casos  se de-
be indicar la cantidad 
de producto que con-
tenga, y cuando el pro-
ducto alimenticio esté 
compuesto de partes 
líquida y sólida se de-
berá declarar, tam-
bién, masa drenada.

Identifi cación del 
lote, marcada de for-
ma indeleble y per-
manente.

País de origen

Nombre, denomina-
ción o razón, social y 
domicilio fi scal.

Nombre o 
denominación
del producto

Marca



* Los requerimientos nutricionales varían de persona a persona de acuerdo 
con sus características, tales como edad, sexo, estado fisiológico, masa 
corporal, estado de salud, entre otros. Los requerimientos recomendados 
(IDR) se basan en los valores nutricionales de una población sacados 
estadísticamente,  de forma que la cantidad definida cubrirá las necesidades 
del 97.5 % de la población; mientras que los requerimientos sugeridos (IDS) 
se utilizan cuando la información es insuficiente para establecer un IDR.
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Nutrimento
Unidad de medida

VNR

IDR IDS

Proteína g/kg de peso corporal 1  

Fibra dietética g 30  

Vitamina A µg (equivalentes 
de retinol)

 568

Vitamina B1 µg (tiamina)  800

Vitamina B2 µg (riboflavina)  840

Vitamina B6 µg (piridoxina)  930

Niacina mg 
(equivalente a ácido nicotínico)

 11

Acido fólico µg (folacina)  380

Vitamina B12 µg (cobalamina)  2,1

Vitamina C mg (ácido ascórbico) 60  

Vitamina D µg 
(como colecalciferol)

 5,6

Vitamina E mg 
(equivalente a tocoferol)

 11

Vitamina K µg  78

Ácido pantoténico mg  4,0

Calcio mg  900

Cobre µg  650

Cromo µg  22

Flúor mg  2,2

Fósforo mg 664  

Hierro mg  17

Magnesio mg  248

Selenio µg  41

Yodo µg  99

Zinc mg  10

La información complementaria debe sujetarse a 
esta tabla de valores nutrimentales de referencia 
para la población mexicana (VNR), divididos en 
ingestión diaria recomendada (IDR) e ingestión 
diaria sugerida (IDS):

Producto 
reducido 
en_____

Libre o sin Muy bajo Bajo Reducido

Sodio <5mg/porción < ó =35mg/ porción < ó =140 mg/porción -25% que el alimento 
original

Grasa <0,5g/porción - < ó =3g/porción* -25% que el alimento
 original

Grasa saturada - - < ó =1g/porción*, ** -25% que el alimento 
original

Colesterol <2g/porción - < ó =20g/porción* -25% que el alimento 
original

Calorías <5cal/ porción < ó =40cal/ porción* < ó =40cal/ 
porción*

-25% que el alimento
 original

Azúcar <0,5g/porción - - -25% que el alimento 
original

Declaración de propiedades

Tú decides
Puede incluirse opcionalmente otro tipo de 
información, siempre que no viole lo esta-
blecido en la norma. Tal vez te hayas topa-
do con estas leyendas en los productos 
alimenticios que compras últimamente. 

Se trata de información nutricional adi-
cional, presentada voluntariamente por 
algunas empresas que se han sumado a 
la campaña “Checa y elige” desde 2011. 
Esta información no está regulada por las 

leyes mexicanas, sin embargo, está dentro 
de la norma y da un porcentaje del valor nu-
tricional, tomando como referencia una in-
gesta de 2000 calorías diarias. Cabe 
mencionar que es un tema de debate per-
manente entre las autoridades sanitarias, 
especialistas, organizaciones de consumi-
dores y la industria, por lo que es muy im-
portante que como consumidor seas 
proactivo e identifiques tus necesidades.

Energía
Cal

%

Grasa
saturada

g
%

Azúcares
g

%

Sodio
mg

%

Como es muy importante que las afirmaciones sobre salud se expresen de manera que 
no sea engañosa –por ejemplo, no puede implicar que el producto alimentario por sí 
mismo ayuda a prevenir la enfermedad o que te hará adelgazar–, las afirmaciones 
sobre salud tendrán que ser comprobables y sólo se permiten bajo ciertas condiciones 
y utilizando ciertos términos:

MoDificaciones en La coMPosición:

fuente: NOM-086-SSA1-1994. Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición –
Especificaciones nutrimentales.
* En porciones de menos de 30 g, este valor debe aplicarse sobre 50 g de producto.
** Que no exceda el 15% de energía proveniente de grasa saturada.

País de origen

 adicionado significa que se han añadi-
do nutrimentos contenidos o no normal-
mente en el producto.
 Cuando se añaden una o varias vitami-

nas, minerales o proteínas, se le llama 
“enriquecido” cuando es en concentra-
ciones superiores a las que tiene el pro-
ducto en forma natural, y “fortificado” 
cuando el producto normalmente no con-
tiene estos componentes.
 “Alimento orgánico” o “cultivado orgá-

nicamente” deberán comprobar que 
cumplen con lo establecido en la Ley de 

Productos Orgánicos de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa).3 

 Declaración de propiedades sobre una 
función fisiológica normal del organismo, 
por ejemplo: relacionar calcio y osteopo-
rosis; grasa saturada y colesterol con coro-
nariopatías; ácido fólico y embarazo.
 El producto tiene características especia-

les cuando todos los alimentos de ese tipo 
las posean. Por ejemplo, las ciruelas pasa 
ayudan a la digestión, no la marca que las 
contiene.


