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DE ETIQUETADO DE ALIMENTOS 
Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
MODIFICACIONES FASE A FASE

NOM 051

Es un hecho que los cambios en la NOM 051 para este sector 
han causado confusión desde que se publicó el Manual sobre la 
modificación en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de este 
año. No obstante, Secretaría de Salud, Cofepris y Profeco continúan 
coordinando esfuerzos para clarificar los aspectos prácticos y facilitar su 
implementación en pro de la salud de la población.

A continuación los requerimientos que deben cumplir los fabricantes:

Segunda etapa: 
Medidas de transparencia 
y protección adicional al 
etiquetado frontal en vigor a 
partir del 1° de junio de 2021.

FASE 
CUBIERTA

Primera etapa: 
Etiquetado frontal con 
sellos y leyendas 
precautorias.1

*  Los productos imitación deberán incluir la denominación 
“IMITACIÓN” en mayúsculas, con negrillas y fondo claro en la parte 
superior izquierda de la superficie principal de exhibición. Esta 
deberá tener el doble de tamaño que el resto evitando palabras 
como “tipo” o “estilo”.

*  Personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, 
deportistas o mascotas no podrán usarse en productos 
preenvasados que ostenten uno o más sellos de advertencia o 
leyenda de edulcorante ni hacer referencia a elementos ajenos al 
mismo en la etiqueta.

*  Ingredientes o aditivos que pueden causar hipersensibilidad, 
intolerancia o alergias se deberán declarar. Incluye cereales con 
gluten, cacahuate, soya, productos de la leche y derivados lácteos, 
entre otros.

*  Nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal del 
responsable del producto deberán aparecer en la etiqueta.

*  Las envolturas que cubran envases deberán incluir toda la 
información aplicable, a menos que la etiqueta del envase pueda 
leerse fácilmente a través de ella.

Fuente: COFEPRIS
Comité de salud AMVD3

A la fecha están cubiertas las primeras dos etapas de la primera fase, 
no obstante, recordemos que la NOM cuenta con varias etapas que se 
deberán cumplir próximamente.



FASE

FASE

2

3

Los sellos deberán ajustarse al perfil nutrimental.

Se contempla que para 2025, el cálculo y evaluación de 
la información nutrimental complementaria se realizará 
aplicando íntegramente las disposiciones contenidas en 
el numeral 4.5.3 de la modificación de la NOM-051. 

Fuente: COFEPRIS
Comité de salud AMVD

El manual completo, se puede consultar en: 
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/653733/MANUAL_NOM051_v16.pdf



La Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas 
Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, conocida tam-
bién como “Ley de Publicidad”, busca principalmente:

• Promover la transparencia en el mercado de la publicidad.
• Prevenir prácticas comerciales que constituyan ventajas indebidas 

en perjuicio de anunciantes y, en última instancia, consumidores. 

La Comisión Federal de Competencia Económica será la autoridad 
encargada de investigar y sancionar conductas violatorias al respecto 
-sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que procedan- 
mediante multas administrativas que van desde el 2% hasta el 8% de 
los ingresos del Anunciante, el Medio y la Agencia.
 
Esta norma, publicada el 3 de junio de 2021 en el Diario Oficial de la 
Federación, establece diversas obligaciones y prohibiciones a cargo 
de las Agencias de Publicidad, por lo que deberá ser analizada por la 
Industria de la Venta Directa.

CARTA PORTE 
SERÁ OBLIGATORIA

El uso del complemento Carta Porte será obligatorio a partir del 1 de 
diciembre de 2021, de acuerdo con el Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT).

Lo anterior con la finalidad conocer de manera precisa información de 
mercancías trasladadas en territorio nacional, así como de los medios de 
transporte que se utilizan, origen, destino, entre otros, para los efectos 
de las reglas 2.7.1.8., y 2.7.1.9., así como del artículo Trigésimo Sexto 
Transitorio de la RMF 2021. 

Fue el pasado 21 de septiembre del presente año cuando la Autoridad 
Fiscal dio a conocer la primera versión anticipada de la Tercera Resolu-
ción de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 que 
reforma el Transitorio Décimo Primero de la Primera Resolución de Mo-
dificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 (“RMF 2021”), 
publicada en el DOF el 3 de mayo de 2021.

LEY DE PUBLICIDAD BUSCA 
TRANSPARENCIA Y EQUIDAD

NOTAS 
LEGALES
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PRESENTAN PAQUETE 
ECONÓMICO 2022 

La propuesta de paquete económico para el ejercicio fiscal del año 
2022 (PPEF 2022) fue presentada  por el Ejecutivo Federal ante 
el Congreso de la Unión a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.

Dicha propuesta tuvo lugar el 8 de septiembre de 2021 
destacando lo siguiente:

La razón de negocios será fundamental para acceder a 
diversos beneficios fiscales como enajenación de acciones 
al costo fiscal o difiriendo el pago del ISR derivado de 
reestructuraciones, así como la ausencia de enajenación de 
bienes en escisiones y fusiones.

Personas físicas que realicen actividades empresariales y 
pequeñas empresas tendrán la posibilidad de acceder a un 
régimen simplificado de confianza con diversos beneficios 
fiscales destacando la simplificación del cumplimiento de 
diversas formalidades.
Los contribuyentes que realizan actividades no objeto de 
la LIVA no podrán acreditar el impuesto pagado a los 
proveedores o en la importación de bienes cuando estén 
vinculados a dichas actividades.
Se reincorpora la obligación de dictaminar los estados 
financieros por un contador público inscrito en el SAT.
Se establece limitante de temporalidad a la adopción de 
acuerdos conclusivos. 
Desapareció el programa de Microcréditos para el bienestar, 
el único programa que tenían las empresas para acceder a 
financiamiento. 
No se contempla ningún apoyo sectorial para la recuperación 
del sector servicios ante los riesgos de nuevas variantes del 
coronavirus.
Los ganadores del PPEF 2022 son el Tren Maya y la Guardia 
Nacional. Se contempla destinar los recursos siguientes: (i) Al 
Tren Maya 63,231 millones de pesos, 68% más que en el PEF 
2021 y (ii) A la Guardia Nacional 29,803 millones de pesos, 70% 
más que en el PEF 2021. 
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Fuente: Despacho Turanzas, Bravo & Ambrosi



En 2020 las ventas netas en México sumaron más de 89 
mil millones de pesos.

México ocupa el octavo lugar a nivel mundial y es el 
segundo país en Venta Directa en LATAM, una industria 
global de más de 179 mil millones de dólares (WFDSA).

La belleza es la categoría con más participación, con un 
46% de las ventas de la industria. Le siguen los productos 
de nutrición con el 33%; productos para el hogar 14% y 
moda con el 7%.  

Se cuenta con 4.3 millones de vendedores 
independientes.

El 76% de los vendedores independientes son mujeres y 
7 de cada 10 son amas de casa.

El 50% de los vendedores independientes tienen entre 
18 y 44 años y un 26% entre 45 y 54 años. 

MERCADO
DE LA VENTA
DIRECTA

¿SABÍAS QUÉ?

Fuente: Estudio Anual de la Venta Directa 2020.7
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Ya está disponible el reporte de abril a junio con base en la 
medición de 32 empresas de Venta Directa afiliadas a la AMVD.
El siguiente estará disponible a principios de noviembre de 
este año.

¿YA LEÍSTE LA 
MEDICIÓN TRIMESTRAL?

Te invitamos a leerlo cada trimestre en el blog de la Asociación: 
https://amvd.org.mx/index.php/blog/

Q2 Performance de Ventas:  47% de las empresas crecieron 
6% apalancados por el canal a través de las categorías de 
Belleza y Hogar.
Retos: retención de la fuerza de ventas y nombramientos.

Comercio Electrónico en Mexico: Mexico < 10% de 
penetración, impulsado por hot sales de electrónica +34% 
ventas minoristas +16% de crecimiento.
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CRISIS DE CONTENEDORES

Uno de los factores principales que desencadenaron esta crisis es 
la escasez de contenedores, lo que se traduce en poco espacio 
disponible y precios de fletes disparados.

No es que no existan físicamente esos contenedores, sino que no 
están donde tienen que estar, pues llegaron barcos con cientos de 
miles de estos con mercancías hasta puertos de América y Europa 
y, debido a las restricciones de la pandemia, no pudieron volver a 
cargarlos con nuevos productos para regresarlos a Asia.

El segundo factor que ha contribuido a esta crisis de transporte tiene 
que ver con interrupciones en la fluidez del tráfico marítimo. Por un 
lado la temporada de tifones y por otro está el cierre temporal de 
algunos puertos en China por la pandemia. Hay que tomar en cuenta 
que China tiene 8 de los 10 puertos más activos del mundo y ahora 
mismo está funcionando a una capacidad muy inferior a la normal.

El tráfico también ha aumentado porque los importadores más 
grandes, que se resisten al incremento del precio del flete de las 
compañías navieras, están alquilando sus propios barcos para 
transportar su mercancía y esto se traduce en un mayor número de 
barcos en tránsito.

No solo se trata de la escasez de contenedores o del tráfico excesivo, 
sino que hay un tercer factor: hay empresas chinas que están 
fabricando menos por las estrictas medidas que ha impuesto China 

UNA REALIDAD QUE AFECTA 
AL MERCADO MUNDIAL Y A TU 
BOLSILLO

COMERCIAL

9

Estamos viviendo una de las mayores crisis del 
transporte marítimo de la historia, varios factores 
se han juntado para crear una tormenta perfecta en 
el comercio mundial que ha provocado escasez de 
algunos productos y un incremento de precios.



para evitar nuevas olas del virus. Lo mismo ha ocurrido en países 
que son grandes productores como India, Vietnam o Bangladesh. 
Como efecto dominó, cada vez que se cierra una fábrica o un puerto, 
el producto no puede ser importado afectando a los consumidores.

Se ha disparado el precio del transporte y con ello han subido los 
precios de los productos. Para ponerlo en cifras en septiembre de 
2020 un flete de China a Estados Unidos costaba unos USD $ 4,000 
un año después cuesta más de USD $ 20,000. Alrededor del 80% 
de los bienes que consumimos en el mundo se transportan por vía 
marítima.

Fuente: BBC NEWS I MUNDO
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El artículo completo se puede consultar en:
https://youtu.be/Rm8ulgsEaPk

Es difícil predecir qué va a pasar; si la pandemia 
continúa haciendo estragos y la situación con 
el tráfico marítimo no mejora es probable que 
continúen aumentando los precios y también los 
cuestionamientos que ya existen a la dependencia 
de productos de China.



Como sabes, todas las compañías afiliadas a la Asociación Mexicana 
de Ventas Directas (AMVD) deben cumplir con el marco normativo 
previsto en el Código de Ética de este organismo, ya que representa 
las normas básicas en todos los niveles de acción de nuestro gremio. 
Su objetivo es:

CÓDIGO
DE ÉTICA

Asegurar un 
mercado ético

Establecer 
estándares de 

la industria

Proporcionar 
garantías y 

protección al 
consumidor

Las empresas afiliadas tienen los siguientes 
COMPROMISOS CON LOS CONSUMIDORES:

Abstenerse de participar en ventas engañosas o prácticas injustas.

Emitir comentarios veraces y justos, especificando solo las 
promesas proporcionadas por la empresa.

Proporcionar formularios de pedido por escrito que especifiquen:

- Derecho a cancelar.
- Garantía / términos de garantía.

Ofrecer descripciones de productos precisas y completas.

Establecer claramente precios y condiciones de pago.

Respetar su privacidad.

Interrumpir inmediatamente una presentación de ventas si el 
consumidor así lo solicita.

Facilitar información de contacto, tanto del vendedor 
independiente como de la empresa.

Cumplir con todos los requisitos legales.
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Fuente: Asociación Mexicana de Ventas Directas.

La versión completa del Código de Ética AMVD está disponible en: 
https://amvd.org.mx/



LA VENTA 
DIRECTA EN 
EL MUNDO

VENTAJAS Y DESAFÍOS 
DESPUÉS DE LA CRISIS

En el marco de la Convención Anual de la Asociación Francesa de 
Ventas Directas, el pasado 28 de septiembre se llevó a cabo una mesa 
redonda con la participación de cuatro personalidades del mundo de 
la Venta Directa, quienes expusieron su visión del éxito de nuestra 
industria, así como cambios y desafíos que tendremos que enfrentar 
en los próximos años.

-  La pandemia comprobó la resiliencia y 
adaptabilidad de la Venta Directa.

-  En 2020 la Venta Directa creció 5.8% en 
el mundo (excluyendo China).

-  Los vendedores independientes 
alrededor del  mundo suman más de 
125 millones de personas.

-  La fortaleza de la industria es el 
conocimiento directo y personal que 
tiene de los clientes.

-  Nuestra mayor ventaja competitiva es el 
toque personal.

12

FORTALEZAS



Las redes sociales, e-commerce, etc. son una gran herramienta para la 
Venta Directa, sin embargo, debemos conservar el equilibrio entre lo 
que la tecnología ofrece y el trato personal.

La Venta Directa tiene una gran oportunidad con las nuevas 
generaciones que buscan independencia, flexibilidad y no depender 
de un jefe, características esenciales de nuestra industria.

OPORTUNIDADES

Expositores: 
*PHILIPPE JACQUELINE, 
Presidente de la Asociación 
Europea de Venta Directa 
(SELDIA)
*LAURE ALEXANDRE, Directora 
Ejecutiva de SELDIA 
*ADOLFO FRANCO, 
Vicepresidente Ejecutivo de la 
DSA de Estados Unidos
*TAMUNA GABILAIA, Directora 
Ejecutiva de la WFDSA

El reto principal es lograr que los tres pilares de 
la Venta Directa ganen: empresas, vendedores 
independientes y clientes.

Nuestra mayor ventaja competitiva es el toque 
personal.

13
Fuente: Asociación Mexicana de Ventas Directas.



XVI CONGRESO 
MUNDIAL DE LA WFDSA 
TOMORROW 
IS NOW

En esta ocasión se tuvo la oportunidad de realizarlo de forma virtual, 
lo que permitió la participación de un mayor número de personas de 
la industria de la Venta Directa.  Así mismo, por primera vez el evento 
se abrió a la participación de Distribuidores Independientes.

El resultado fue una experiencia cultural y de aprendizaje muy 
favorable, donde se compartieron experiencias y opiniones sobre 
tecnología, últimas tendencias en nuestro sector, evolución del 
marketing, desarrollo del consumidor y otros temas de importancia 
para hacer negocios en el mercado de hoy.

14 Fuente: Asociación Mexicana de Ventas Directas.

El 6 y 7 de octubre se llevó a cabo en Bangkok, 
Tailandia, el XVI Congreso Mundial de la Federación 
Mundial de Asociaciones de Venta Directa, evento 
que tiene lugar cada tres años en diferentes sedes del 
mundo.



Lifetime Achievement Award
Por su trayectoria en la Industria de la Venta Directa

Doug DeVos, Former WFDSA Chairman and Vice Chairman.

En una ceremonia muy emotiva e inspiradora, se otorgaron diversos 
premios y reconocimientos a asociaciones y a personalidades de la 
industria.

Estamos seguros de que la experiencia valió la pena para todos los 
que integramos esta maravillosa industria y quedamos invitados para 
el XVII Congreso Mundial que se llevará a cabo en Dubai en 2023.

Code Administrator 
Award

Por su destacada labor 
como Administradora 

Independiente del Código 
de Ética.

Diana Sork, Administradora 
del Código de Ética de la 
Asociación Rusa de Ventas 

Directas.

Global Code of Ethics 
Program Platinum 2021 

Multi Year 
Por la implementación 

continua del Programa de 
Certificación del Código de 

Ética en sus países 

Asociaciones de Ventas 
Directas de Ecuador, Perú, 
Rusia, Tailandia y Ucrania.

Global Services Award
Por su labor en beneficio de 

la WFDSA

Tim Sanson, WFDSA Global 
Research Sub-Committee 

Co-Chair.

Distinguished Services 
Award

Por su labor en beneficio 
de la Industria de la Venta 

Directa

Scott Balfour, Deputy 
General Counsel and VP 
of International Amway.

Philippe Jacqueline, Chief 
Executive Officer Captain 
Tortue and Chairman of 

SELDIA.
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N O T I C I A S  E N  D I R E C T O

SOCIOS ACTIVOS AMVD

SOCIOS COLABORADORES AMVD

®



https://www.linkedin.com/company/asociacion-mexicana-de-ven-
tas-directas-ac/?viewAsMember=true

https://twitter.com/amvdmx

https://www.youtube.com/channel/UC_PTeng90RfdzE9KrVe8vOA

https://www.instagram.com/amvdmexico/

https://es-la.facebook.com/asociacionmexicanadeventasdirectas/

Si tienes alguna propuesta o comentario sobre 
los temas de Noticias en Directo, por favor, 
escríbenos al correo amvd@amvd.com.mx

www.amvd.org.mx

N O T I C I A S  E N  D I R E C T O

TODOS SOMOS AMVD 
SÍGUENOS Y ÚNETE A 
LA CONVERSACIÓN

@asociacionmexicanadeventasdirectas

Asociación Mexicana de Ventas Directas AC

@amvdmexico

Asociación Mexicana de Ventas Directas

@amvdmx


