
Amenazas vacías: Uso de acuerdos internacionales 
por las empresas transnacionales de alimentos y 

bebidas para combatir el etiquetado frontal de los 
alimentos en México y más allá

Eric Crosbie, PhD, MA
University of Nevada, Reno
August 11, 2020





El etiquetado frontal nutrimental de alimentos (EFNA)

§ Un sistema que presenta 
información nutricional 
simplificada

§ El EFNA puede ayudar a 
promover el conocimiento 
nutricional y aumentar la 
elección y consumo de 
alimentos más saludables

§ El EFNA reduce el consumo 
de productos poco 
saludables



El avance del EFNA
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El avance del EFNA en México
El Sistema del GDA EFNA de advertencia
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• El etiquetado frontal “GDA” 
fue desarrollado por la 
industria en 2011

• El etiquetado frontal de 
advertencia fue aprobado y 
publicada en marzo 2020 y su 
implementación empezará en 
octubre 2020



Tácticas de la Industria



Lecciones del control del tabaco: El caso de Uruguay
§ Evolución de las advertencias sanitarias: textuales a pictóricas
§ Las advertencias y gráficas más grandes son más efectivas
§ Uruguay se convirtió en líder en control del tabaco



§ Philip Morris International 
(PMI) temía la extensión 
de esta política pública

§ PMI amenazó y promovió 
acciones legales en contra 
de las advertencias 
sanitarias a partir de un 
tratado internacional 

§ Uruguay 
defendió las 
advertencias 
sanitarias

§ PMI tuvo que 
pagarle a 
Uruguay $8 
millones de 
dólares



§ La industria de alimentos 
y bebidas tiene miedo de 
la extensión de esta 
política pública 

§ La industria también está 
utilizando tratados 
internacionales para 
amenazar al EFNA en 
México

§ México ha 
defendido al 
EFNA

§ La importancia 
de la voluntad 
política y el 
derecho a la 
salud



Amenazas legales internacionales de la Industria

§ El EFNA es incompatible 
con las normas 
internacionales del 
Codex

§ Existen provisiones 
para la protección de 
la salud pública

Amenazas

§ El Codex establece 
estándares mínimos

§ Hay más 
reconocimiento de 
los estándares 
internacionales

§ El EFNA crea una 
barrera innecesaria 
al comercio

§ Existen provisiones 
para la protección de 
la salud pública

Análisis/Respuestas



Conclusiones

§La industria amenazará a los gobiernos con desafíos legales 
internacionales para intentar bloquear, debilitar y retrasar el EFNA

§México tiene el derecho soberano de implementar el EFNA por 
razones de salud pública, a pesar de las amenazas de la industria

§Otros países deberían seguir el liderazgo de México y implementar 
un EFNA similar sin demoras políticas



Inglés Español

https://www.ijhpm.com/article
_3885_d1672fc77b2466a561f0
3a07ff103462.pdf

https://www.ijhpm.com/
data/ijhpm/news/Crosbie
-Supple-File-1-IJHPM.pdf

https://www.ijhpm.com/article_3885_d1672fc77b2466a561f03a07ff103462.pdf
https://www.ijhpm.com/data/ijhpm/news/Crosbie-Supple-File-1-IJHPM.pdf
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