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Promover una cultura de responsabilidad ante el consumo de bebidas con alcohol,
tiene  como  objeto  prevenir  el  uso  nocivo  del  alcohol.  Buscando  proteger  la
integridad  de  aquellas  personas  adultas  sanas  que  decidan  consumir,  les
invitamos a leer este breve artículo.

Es probable que hayamos notado que en las botellas de bebidas con alcohol,
viene  adherido  un  marbete  del  Servicio  de  Administración  Tributaria  (SAT).
Muchas personas lo conocen como “el sello de hacienda” y lo identifican como un
signo de garantía para la autenticidad y calidad de los diversos productos. Sin
embargo, es importante saber que existen una serie de prácticas informales que
son llevadas a cabo por diversos grupos, de las que es necesario protegerse.

De acuerdo a cifras de Euromonitor International (2014) el 43% de las bebidas
destiladas  que  se  consumen  en  México,  no  están  registradas,  es  decir,  se
comercializan sin cumplir  con el  marco normativo vigente.  Esta información es
importante, pues indica que existe una gran actividad por parte de vendedores de
bebidas  de  dudosa  procedencia,  lo  cual  expone  a  las  consumidoras  y  a  los
consumidores a distintos riesgos, pues abre la posibilidad de que la bebida que
compren, sea adulterada, falsificada o robada, entre otras variantes.

Debido a esto, y al hecho de que los marbetes en sí mismos son falsificados para
ser  adheridos  a  estas  bebidas  de  dudosa  procedencia,  es  que  ha  surgido  la
necesidad  de  fortalecer  su  potencial  preventivo.  Es  así,  que  actualmente  el
marbete cuenta una serie de elementos de seguridad que son verificables a la
vista y al tacto (microtextos, relieves, elementos que cambian de color, motivos
prehispánicos). Adicionalmente, tiene un código QR (Quick Response Code) que
permite  a  los  usuarios  verificar,  a  través  de  un  dispositivo  inteligente,  la
autenticidad de los productos.

Utilizarlo es muy sencillo y debe convertirse en una práctica obligada para toda la
gente  adulta  sana  que  decida  adquirir  una  bebida  con  alcohol.  Sólo  necesita
descargar una aplicación, de entre las muchas que existen, que le permita a su
dispositivo  inteligente  (celular  o  tablet)  leer  códigos  QR.  Una  vez  instalada  la
aplicación, sólo deberá colocar el lector sobre el marbete y será automáticamente



dirigido a la página del SAT, donde aparecerá una ficha con toda la información
sobre la botella en cuestión. Esto da la posibilidad de corroborar que los datos
impresos en la botella coincidan con los de la página del SAT.

Deberemos fijarnos que coincidan: el número de marbete, la marca, el volumen
del  envase,  el  número  de  lote  y  la  empresa,  entre  otros  elementos.  Así  nos
aseguramos  de  manera  sencilla  y  rápida,  que  nuestro  producto  es  legal.  Por
definición, el marbete es el signo distintivo de control fiscal, que se adhiere a los
envases  que  contengan  bebidas  con  alcohol.  Por  lo  que  es  necesario
familiarizarnos con su utilidad práctica.

Estas características del marbete están a disposición de la población, por lo que
constituyen un instrumento ciudadano de fácil acceso.

Difundir esta información es tarea de todos, ya sea que bebamos o no.

Si  desean  saber  más  sobre  el  marbete,  pueden  ingresar  al  sitio  web
www.juntoscontralailegalidad.mx,  donde  encontrarán  ilustrativos  esquemas,  que
muestran todos los elementos distintivos del marbete para las bebidas con alcohol,
ya sean nacionales o importadas.
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