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HISTORIA

La industria de bebidas en México tiene su origen hacia fines del S. XIX.
 1886 - La Montañesa – una de las primeras empresas del ramo
 1895 – Topo Chico S.A. – empezó a embotellar agua mineral



HISTORIA

Principios S. XX – producción a cargo de pequeñas 
empresas familiares con tecnología rudimentaria

 Producción y envasado de agua purificada, limonadas y 
gaseosas en botellas de canica

 Distribución en carros de mano hechos de madera, y 
posteriormente tirados por mulas o caballos

 Poco a poco introdujeron adelantos:
- Corcholata (envasado rápido)
- Maquinas automáticas (120 botellas por minuto)
- Tecnología en distribución 
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HISTORIA

1920s – algunas empresas adquirieron franquicias de 
marcas extranjeras que dieron un empuje importante a la 
industria. 
 Proceso de tecnificación (300 botellas por minuto)
 Aumento de flotas
 Etapa de consolidación – aunque pequeñas empresas 

desaparecen

1940s - Cifras: 
 Menos de 1500 empresas en el ramo
 30 mil empleos
 Flota: 4,000 camiones
 100,000 pequeños comercios



EVOLUCIÓN

1950s – Producción anual alcanzaba la cifra de 
120 millones de cajas de refresco de 24 botellas
 Impulso a industrias – azúcar, botellas de vidrio, gas 

carbónico, fabricación de corcholatas

 1952 – decretó a refrescos como producto de primera 
necesidad – congelación de precios (independiente a 
condiciones del mercado).

 1952 – Ley de Impuesto sobre Producción de Aguas 
Envasadas (5%)

 1958 – Ley de Impuesto Sobre Compra-Venta de Primera 
Mano de Aguas Envasadas

 1958 – nuevas presentaciones - 30 onzas y tamaño familiar



EVOLUCIÓN
1960  - 70s  
 Crecimiento y unificación de precios a nivel nacional

 Concentración de plantas productoras (416 en los años 
60s)

 Limitación de importaciones  - impulso a producción 
nacional 

 Gracias a las Olimpiadas en  México (1968), se alcanzaron 
cifras record de producción 

 Innovación: maquinas de llenado de hasta 2,000 botellas 
de tamaño grande por minuto.

 Subsidios a empresas nacionales e internacionales (1978)



EVOLUCIÓN

1980 – 90s
 Fuertes regulaciones a la introducción de nuevas 

presentaciones y tamaños (1982)

 Sustitución del Impuesto Sobre Compra-Venta de Primera 
Mano de Aguas Envasadas y Refrescos por IVA y IEPS (éste 
último se elimina en los 90s)

 Privatización de la Banca y entrada de TLC – proceso de 
modernización  de la industria – exclusión de aranceles.

 Cifras
Volumen de ventas:  13,100 millones de litros
Inversión: 1,400 millones NP
Empleos: 130,000



ACTUALIDAD

Empleos: 132,000 (directos)
689,000 (indirectos)

Inversión: 600 millones USD 
anuales

Fuente de ingreso: más de 1 millón 
de pequeños negocios familiares

PIB:   0.7% PIB (nacional)
3.0% PIB (Ind. manufacturera)
11.6% PIB (Alimentos,      
bebidas y tabaco)

Infraestructura:   131 plantas embotelladoras
415 centros de distribución
35,000 unidades de flota vehicular



ASOCIADOS Y CATEGORÍAS

Asociados (133): Categorías:
Aguas embotellada
Aguas saborizadas
Bebidas bajas o sin calorías
Bebidas funcionales (deportivas)
Jugos y néctares
Refrescos (con y sin calorías)
Tés



IMPACTO 
DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS

 Industria socialmente responsable

Generadora de empleos

Compromiso con sus consumidores (salud y bienestar)

Contribuye al desarrollo y crecimiento del país (impacto 
económico, social y medio ambiental)

Demanda de insumos nacionales (impacto en agroindustria)



PROBLEMATICAS

Percepción negativa hacia bebidas azucaradas
- No son saludables
- Causan obesidad

Mitos alrededor de los refrescos

Mitos alrededor de edulcorantes no calóricos

Percepción negativa hacia las acciones que 
realiza la industria



HECHOS
Todas las bebidas son saludables y pueden formar parte de 

dietas y estilos de vida activos y saludables

 Todos los ingredientes y bebidas comercializadas en 
México están aprobadas para su consumo por la 
Cofepris y Secretaría de Salud.

La industria cuenta con una amplia y diversificada 
oferta de productos, con opciones en concordancia 
con la libertad de elección de los consumidores.

La industria está en constante innovación y su oferta 
satisface las necesidades de hidratación y gustos de 
los mexicanos



HECHOS

Los índices de obesidad han aumentado en los últimos años 
mientras que el consumo de refrescos sólo ha aumentado 7%

Fuente: Secretaría de Salud – Acuerdo de Salud Alimentaria

Ningún alimento o bebida por sí sólo es causante directo de sobrepeso 
y obesidad, sino dietas inadecuadas y estilos de vida sedentarios



HECHOS

*Fuente: Encuesta realizada por GCE/Kaleydoscopio, aplicada a nivel nacional en agosto 2012, vía telefónica, a 800 ciudadanos.

Mexicanos optan por el hogar para consumir sus tres comidas al día y dicen 
acompañar los alimentos principalmente con agua de sabor o jugo.

A pesar de que México es considerado como uno de los países que 
consume más refrescos, una encuesta* señaló que sólo el 18.5 % de la 

población consume algún tipo de gaseosa



HECHOS

Los refrescos son una buena opción de hidratación y aporte 
energético. Se elaboran bajo estrictos estándares de calidad.

MITOS:

Causan osteoporosis y debilidad ósea
Provocan la formación de celulitis
Provocan caries, erosión del esmalte y enfermedad periodontal
Aumentan el ácido estomacal y provocan acidez gástrica
Provocan hiperactividad
Provocan la formación de cálculos renales
Pueden causar síndrome metabólico
Provocan imperfecciones cutáneas, como acné



Causan osteoporosis y debilidad ósea

Ni los refrescos o bebidas carbonatadas debilitan 
los huesos ni provocan osteoporosis.

Las principales causas de una mala salud ósea 
suelen ser:

• Ingesta insuficiente de calcio en la dieta diaria de una 
persona (especialmente durante su juventud)

• Falta de vitamina D

• Cambios hormonales (en el caso de las mujeres) 

• Falta de actividad física.
Fuente: Beverage Institute for Health and Wellness. Beverages and bone health: Harmful, helpful or no effect? http://www.beverageinstitute.org/en_us/pages/expert-beverages-and-bone-
health-harmful-helpful-or-no-effect.html 



Fuente: Medline Plus consumer health information about cellulite. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002033.htm 

Provocan la formación de celulitis

Ni los refrescos ni ningún otro alimento o 
bebida por sí solos son responsables de la 

formación de celulitis. 

 Dieta desbalanceada exceso de calorías:
Concentración de grasa, sobrepeso y la alteración de 
la apariencia de la piel por efecto de la celulitis. 

 Si a esto se suma la falta de actividad física, el 
problema puede agravarse. 

 SOLUCION: Dieta balanceada, variada y la práctica 
de actividad física constante para aumentar el tono 
muscular y favorecer la circulación sanguínea.

+



Provocan caries, erosión del esmalte y 
enfermedad periodontal

Sin una higiene dental adecuada, cualquier 
alimento o bebida que contenga hidratos de 

carbono o azúcares fermentables, pueden llegar 
a ocasionar el desarrollo de caries. 

 Todo alimento o bebida ácida (jugo de naranja, 
manzana y bebidas carbonatadas), pueden tener algún 
efecto sobre la erosión del esmalte.

 La saliva ayuda a reducir o neutralizar los ácidos, 
disminuyendo su efecto sobre el esmalte, sobre todo si 
se acompaña con una higiene bucal adecuada.

 No se ha establecido una relación definitiva entre las 
bebidas carbonatadas y la periodontitis.

Fuente: American Dental Association. Sealing our tooth decay (cavities/caries). http://www.ada.org/sections/scienceAndResearch/pdfs/DentalPatient_0310.pdf

http://www.ada.org/sections/scienceAndResearch/pdfs/DentalPatient_0310.pdf�


Aumentan el ácido estomacal y provocan acidez 
gástrica

Las bebidas carbonatadas no 
provocan ninguno de estos problemas.

 Las alteraciones del aparato gastrointestinal son de 
carácter multifactorial.

 La Asociación Americana de Gastroenterología no 
recomienda evitar refrescos para el alivio de la acidez 
gástrica, aunque sí aconseja evitar algunos alimentos y 
bebidas que contienen cafeína, como el chocolate y el 
café. 

 Aun cuando algunos refrescos contienen esta sustancia, 
la cantidad equivale a un tercio de la que se encuentra 
en una taza de café.

Fuente: American Gastroenterological Association Institute. http://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(08)01606-5/abstract 



Provocan hiperactividad

El azúcar de las bebidas carbonatadas no 
provoca hiperactividad

 Desde 1920, científicos han sometido a diversas 
pruebas las teorías que pretenden relacionar a 
las bebidas azucaradas con la hiperactividad, y 
no han encontrado que estén vinculadas. 

 Una reciente revisión de estudios  no reveló  
evidencia alguna de que el azúcar tenga un 
efecto negativo sobre la conducta infantil. 

Fuentes: Karen Ansel, MS RD. Sugar: Does it really cause hyperactivity. http://www.eatright.org/kids/article.aspx?id=6442459360&terms=Hyperactivity;  Benton D. Sucrose and behavioral 
problems. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18464029

http://www.eatright.org/kids/article.aspx?id=6442459360&terms=Hyperactivity�


Provocan la formación de cálculos renales

No, las bebidas carbonatadas no causan 
cálculos renales. 

 No se sabe con certeza por qué algunas personas 
desarrollan cálculos renales ni qué provoca la 
formación de un cálculo. 

 Las personas con disposición genética a desarrollar 
determinados tipos de cálculos renales pueden 
limitar la ingesta de alimentos con oxalatos (fresas, 
espinacas, nueces, el chocolate, etc )

 Las bebidas carbonatadas no están incluidas en esta 
lista de alimentos. 

Fuente: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Kidney Stones in adults. National Kidney and Urologic Diseases Information Clearinghouse, 2007. 
http://kidney.niddk.nih.gov/kudiseases/pubs/stonesadults/index.htm



Pueden causar síndrome metabólico

El síndrome metabólico está directamente 
asociado con una ingesta inadecuada o 

excesiva de calorías.
 Es poco probable padecer síndrome metabólico por 

ingerir bebidas carbonatadas bajas o sin calorías. 

 Los factores de riesgo de esta enfermedad son: 
 obesidad abdominal (grasa alrededor de la cintura),
 niveles anormales de lípidos en la sangre
 presión arterial alta
 niveles elevados de glucosa en ayunas.

 La Federación Internacional de Diabetes recomienda un estilo de vida saludable 
para el tratamiento del síndrome metabólico,  lo que implica una restricción 
moderada de calorías y un aumento moderado de la actividad física. 

Fuente: Casanueva (et al.) (2008) Nutriología Médica. (pp. 408) México. Editorial Médica Panamericana. International Diabetes Federation. The IDF consensus worldwide 
definition of the metabolic syndrome. 2006. http://www.idf.org/webdata/docs/IDF Meta def final.pdf



Provocan imperfecciones cutáneas, como acné

La Academia Americana de Dermatología 
afirma que la asociación entre la dieta de una 

persona y el padecimiento del acné
es un mito. 

 Se cree que el acné está relacionado con  cambios 
hormonales  que estimulan las glándulas sebáceas, 
secretando demasiada grasa que la piel es incapaz de 
eliminar por descamación. 

Fuente: American Academy of Dermatology. Acne myths. http://www.skincarephysicians.com/acnenet/myths.html

http://www.skincarephysicians.com/acnenet/myths.html�


HECHOS
Los edulcorantes sin calorías o bajos en calorías SON SEGUROS y han 

sido ampliamente estudiados. 

Fuente: American Dietetic Association. Use of nutritive and nonnutritive sweeteners. J Am Diet Assoc. 2004;104:255-275. National Cancer Institute. Artificial Sweeteners and Cancer. 
http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/artificial-sweeteners

 Los edulcorantes que se utilizan en la industria (aspartame, potasio de 
acesulfame (“Ace-K”), eritritol, neotame, sacarina, sucralosa, stevia, 
entre otros) están aprobados por las autoridades competentes.

 No están relacionados con el cáncer y otras enfermedades, a pesar de 
los rumores y lo que circula en Internet. 

 Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos: 
no hay pruebas de que los edulcorantes estén relacionados con el 
riesgo de que los seres humanos puedan desarrollar cáncer. 

 Asociación Dietética Americana: 
se pueden disfrutar de manera segura, como parte de una dieta 
correcta. 

http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/artificial-sweeteners�
http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/artificial-sweeteners�
http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/artificial-sweeteners�


IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA

Acciones que realiza la Industria  para contribuir al desarrollo 
sustentable e integral de la población mexicana

1. Compromiso con la salud y bienestar de los mexicanos

2. Oferta de Productos (innovación y variedad)

3. Cuidado Ambiental

4. Efecto Multipilicador Positivo

5. Productividad y eficiencia



IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA

1. Compromiso con la salud y bienestar de los mexicanos

En concordancia con los compromisos adquiridos en el 
Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria

Innovación y desarrollo de nuevos productos

Etiquetado frontal (Checa y Elige)

Prácticas de publicidad y mercadeo responsable
(PABI e ICBA)

Promoción de ejercicio y hábitos saludables

Compromiso público lineamientos de venta de 
productos en escuelas



IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA

Amplia y diversificada oferta de productos con y sin 
calorías

Sólidos índices de crecimientos del TOTAL portafolio, con 
un incremento destacado en agua embotellada y 
opciones con bajo o nulo contenido calórico

Variedad de presentaciones y porciones

Variedad de categorías (aguas, refrescos, bebidas 
funcionales, jugos, néctares, tés)

2. Oferta de Productos (innovación y variedad)



IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA

3. Cuidado Ambiental

Uso responsable y eficiente del agua

• 25% menos de uso de agua para la producción de bebidas (últimos 20 años)
• Optimización de plantas de tratamiento de aguas residuales
• Inversión tecnológica e implementación de sistemas eficientes para su reúso
• Acciones destinadas a la recarga de acuíferos



IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA

Uso responsable y eficiente de energía

• Mejora de procesos – racionalización de uso de energía
• Reducción y tratamiento de emisiones al medio ambiente
• Certificación ante la Procuraduría Federal de Protección al ambiente 
• Certificación de Industria Limpia

• Modernización de flotas comerciales (camiones híbridos, más eficientes)

Classified - Internal use

3. Cuidado Ambiental



IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA

Acopio y promoción del reciclaje

• Ecoce – asociación civil que opera el Primer Plan Nacional Voluntario de Manejo 
de Residuos de envases de PET.

• Utilización de PET reciclado en botellas y apoyo a empresas de reciclaje PET 
grado alimenticio

• Campañas a favor del acopio y reciclaje

Classified - Internal use

3. Cuidado Ambiental



IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA

4. Efecto Multiplicador Positivo

La industria está alineada con acciones socio-culturales y ambientales 
de alto impacto.

Participa voluntaria, activa y responsablemente con acciones que 
promueven estilos de vida saludables en beneficio del bienestar 
integral de los mexicanos.

Como industria líder, sirve como inspiración para otras industrias a 
sumarse a acciones de sustentabilidad integral (salud, bienestar, medio 
ambiente, crecimiento sostenible, etc.)



IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA

Fuente: Energy Balance and Obesity 2012; Hill JO, Wyatt HR, Peters JC. 2012. Energy Balance and Obesity. Circulation; 126: 126-132

De acuerdo a un reciente estudio:

La restricción de comida no es la respuesta: 
Complementar esfuerzos para aumentar la actividad física

Los impuestos no representa una solución: 
Motivarán la migración a  otros productos, comercio informal, no 
garantizan cambios en conducta que incidan en una disminución 
en ingesta calórica

El sobrepeso y la obesidad son un problema complejo y multifactorial y 
se necesitan soluciones integrales, no restricciones o políticas fiscales:



IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA

5. Productividad y eficiencia

Somos una industria madura y altamente competitiva.

Nos hemos sabido adaptar a presiones por incremento de insumos.

Nuestros precios (refrescos) han tenido un incremento menor al de 
la inflación.

Alta capacidad productiva y eficiencia.



Gracias
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