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Documento informativo y posición de la FCA sobre la Adopción de
directrices para la aplicación de los Artículos 9 y 10 (Reglamentación del
contenido de los productos de tabaco y Reglamentación de la
divulgación de información sobre los productos de tabaco)
Cuarta reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes al Convenio Marco de la
OMC para el Control del Tabaco, 15-20 de noviembre 2010, Punta del Este, Uruguay
Recomendación
La Alianza para el Convenio Marco (FCA, por sus siglas en inglés) avala el proyecto de
directrices para la aplicación de los Artículos 9 y 10 (Reglamentación del contenido de los
productos de tabaco y Reglamentación de la divulgación de información sobre los productos
de tabaco) y recomienda que la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes al Convenio
Marco de la OMS para el Control del Tabaco adopte las directrices propuestas sin cambios.
La FCA recomienda que las Partes, en las primeras etapas de la aplicación del CMCT tomen en
consideración dar prioridad a la aplicación de otras medidas de CMCT, antes que la
aplicación de las directrices para los artículos 9 y 10 e insiste en que la Conferencia de las
Partes proporcione incluya asesoría en este sentido en la decisión que tomen con respecto a
adoptar las directrices.
Antecedentes
El Artículo 9 de de la Convención Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) trata de las
pruebas y medición de los contenidos y emisiones de los productos de tabaco y de la
reglamentación de los contenidos y emisiones de los productos de tabaco. El Artículo 10 trata de la
divulgación de información sobre los contenidos y emisiones de los productos de tabaco.
En su primera reunión, la Conferencia de Partes, (COP-1) decidió iniciar la elaboración
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de las directrices para la aplicación de los Artículos 9 y 10. (El Grupo de Trabajo continuó con sus
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actividades en la segunda reunión (COP-2) y con la tercera reunión (COP-3). )
La COP-2 pidió al grupo de trabajo que en su trabajo incluyera “las características de los productos,
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tales como su diseño, en la medida en que afecte a los objetivos del Convenio”.
La COP-3 encomendó que el grupo de trabajo “prosiguiera su labor, elaborando directrices en un
proceso gradual, a fin de someter un primer conjunto de proyectos de directrices a la Conferencia de
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las Partes para que lo examinara en su cuarta reunión” (COP-4). Esta decisión de la COP-3 previó
que el proyecto de directrices presentado a la COP-4 sólo sería parcial, un acercamiento gradual
respaldado por la Alianza del Convenio Marco (FCA por siglas en inglés). El grupo de trabajo ha
presentado el proyecto de directrices (documento CMCT/COP/4/6).
La FCA sigue recomendando, como se ha hecho en anteriores documentos informativos, que
aunque los Artículos 9 y 10 son componentes importantes de la política del control de tabaco, no se
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deben aplicar a expensas de políticas eficaces ya existentes, requeridas por otros artículos de la
CMCT. Aún si a la industria tabacalera se le requiera subvencionar la aplicación de los Artículos 9 y
10 ―una posición que la FCA respalda― pudieran subsistir los costos de recurso y oportunidad para
los reguladores, en especial los asociados con los requerimientos de producir informes detallados.
En la decisión de adoptar directrices para la aplicación de los Artículos 9 y 10, la COP deberá, por
tanto, incluir informes en el sentido que las Partes al aplicar inicialmente la CMCT deberán dar
prioridad a la aplicación de otras disposiciones sobre la aplicación de los Artículos 9 y 10.
El proyecto de directrices
La FCA felicita al grupo de trabajo sobre los Artículos 9 y 10 por el excelente trabajo que ha llevado a
cabo en la elaboración del proyecto de directrices. Asimismo, considera que el proyecto de directrices
debería ser adoptado por la COP4 sin ningún cambio.
El proyecto de directrices elaborado por el grupo de trabajo ofrece una guía muy útil a las Partes
para aplicar los Artículos 9 y 10. Se elaboraron de acuerdo con la investigación, experiencia de los
países y conocimiento de las prácticas en la industria. El proyecto de directrices proporciona
información y recomendaciones para la reglamentación de los ingredientes, reduciendo con ello el
atractivo del producto, así como recomendaciones para divulgar ante las autoridades
gubernamentales los ingredientes y características de diseño.
Este proyecto inicial de directrices no se ocupan de la reglamentación para reducir la adicción o la
toxicidad en las pruebas/divulgación de emisiones, o de la divulgación pública de información
relacionada con los contenidos y las emisiones; estos aspectos se dejan para el futuro desarrollo de
directrices, de acuerdo con la decisión de COP de desarrollar directrices para la aplicación de los
Artículos 9 y 10 en un proceso gradual.
Las directrices, si son adoptadas, ayudarán a las Partes a aplicar eficazmente los Artículos 9 y 10.
La FCA avala el proyecto de directrices y comenta aquí sobre algunas de sus características
especialmente importantes.
Reglamentación de sabores y de otros ingredientes (sección 3.1.2.)
El proyecto de directrices recomienda que las Partes deberán, ya sea prohibir o restringir los
ingredientes que podrían usarse para aumentar la palatabilidad (atractivo), tales como azúcares y
edulcolorantes, substancias saborizantes y especias y hierbas en cigarrillos y productos de tabaco
similares (sección 3.1.2.2.(i)).
Un creciente número de países/jurisdicciones tiene legislación para restringir el uso de los sabores,
incluyendo a Australia, Canadá, Francia, Tailandia y Estados Unidos, Singapur tiene medidas
pendientes después de la adopción de la legislación habilitante en 2010. En un documento de
consulta publicado el 24 de septiembre 2010, la Comisión Europea identificó las restricciones en
sabores como parte de posibles cambios a la Directiva de Productos del Tabaco que se aplicarían a
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través de los 27 países de la Unión Europea.
Los saborizantes son una parte importante que va en aumento en la mercadotecnia de la industria
tabacalera, especialmente la dirigida hacia gente joven. Los saborizantes intensifican el atractivo,
fomentan la iniciación juvenil y desalientan el dejar de fumar. (FCA ha preparado una compilación de
muchos países, de fotografías de cajetillas de cigarrillos con saborizantes, los cuales se pueden ver
online en:
http://www.fctc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=92.)
En un proyecto de opinión del 6 de Julio 2010 que preparó para la Comisión Europea, el Comité
Científico de los Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente identificados citó numerosos
estudios y concluyó que: “El atractivo también se puede mejorar de diferentes maneras, tales como
7
añadiendo sabores”. En el Anexo de este documento informativo se incluye una serie de estudios y
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otros datos de evidencia, incluyendo una declaración de la Food and Drug Administration de Estados
Unidos y con referencia a documentos internos de la industria. Existe justificación para que los
gobiernos actúen; y cada vez más gobiernos lo están haciendo.
La recomendación del proyecto de directrices de “ya sea prohibir o restringir” las substancias
saborizantes ha recibido una oposición considerable de Philip Morris International, American Tobacco
y otros intereses tabacaleros. Estos esfuerzos de cabildeo de las industrias tabacaleras tienen como
fin el desacreditar una recomendación que es completamente razonable, necesaria y digna de apoyo.
Aunque la industria tabacalera desee tener una libertad no reglamentada para usar sabores de
chocolate, frutas, azúcar, caramelos, helados (p.ej. vainilla) y otros saborizantes para aumentar el
atractivo del producto, esto es incompatible con la salud pública.
Philip Morris International, British American Tobacco y otras compañías tabacaleras han estado
instrumentando una campaña internacional de información tergiversada como oposición al proyecto
de directrices para la aplicación de los Artículos 9 y 10. Al contrario de las afirmaciones de la industria
tabacalera, el proyecto de directrices no recomienda la prohibición de tabaco burley ni de cualquier
otro tipo de tabaco. Asimismo, los cigarrillos que contienen tabaco tipo burley se siguen vendiendo en
jurisdicciones donde existen fuertes restricciones para saborizantes. En Canadá, los cigarrillos estilo
americano, que incluyen al tabaco burley se siguen vendiendo, pero sin saborizantes; los ejemplos
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incluyen las marcas Camel, Winston, Gauloises y Marlboro.
El proyecto de directrices también recomienda que las Partes debieran prohibir o restringir los
ingredientes que creen la impresión de un beneficio a la salud (p.ej. vitaminas), los ingredientes
asociados con la energía y la vitalidad (p.ej. cafeína) e ingredientes con propiedades colorantes (p.ej.
papel de cigarrillos rosa) en cigarrillos y productos de tabaco similares a los cigarrillos (sección
3.1.2.2(ii), (iii) y (iv)).
El proyecto de directrices observa que las ya existentes para la aplicación del Artículo 13 (Publicidad,
promoción y patrocinio del tabaco) recomiendan que las Partes apliquen restricciones a tantas
características como sea posible que busquen hacer que los productos de tabaco sean más
atractivos a los consumidores, tales como papel de cigarrillo coloreado y olores atractivos (sección
3.1.2.1).
El proyecto de directrices recomienda que las Partes habrán de considerar recabar información sobre
los ingredientes encontrados en productos de tabaco no similares al cigarrillo y revisar esta
información para evaluar la reglamentación de estos ingredientes (sección 3.1.2.3.).
El proyecto de directrices recomienda que las Partes deberán considerar el imponer la prohibición en
la venta de productos de tabaco cuyo empaque pudiera sugerir la presencia de un ingrediente que no
esté permitido (sección 7). Esto en gran medida ayudaría a su cumplimiento. En tal caso, si el
empaque describe al producto como cigarrillos sabor mango o sabor canela y tales sabores
estuvieran prohibidos, facilitaría a los inspectores el confiscar el producto basándose solamente en el
empaque.

Divulgación de ingredientes
El proyecto de directrices recomienda que las Partes exijan a los fabricantes y a los importadores de
tabaco que revelen los aditivos y otros ingredientes (y sus cantidades) en los productos de tabaco
sobre la base de marca por marca, a intervalos especificados, en un formato de reporte
estandarizado (sección 3.1.1.2).

Europea, Consejo de Administración para la Salud y los Consumidores, aprobada el 6 de julio 2010, publicada el 9 de julio
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El proyecto de directrices reconoce que el propósito de divulgación dirigido a las autoridades
gubernamentales es obtener información pertinente para ayudar en el desarrollo y aplicación de las
políticas, actividades y reglamentaciones relevantes, el análisis de los contenidos y emisiones del
producto del tabaco, monitoreo de las tendencias del mercado y evaluación de las demandas de la
industria tabacalera (sección 1.2.2.).
La recomendación de reportar los ingredientes a los gobiernos se basa en las mejores prácticas
internacionales. Varios países tienen requerimientos de divulgación de ingredientes aunque la
naturaleza de dichos requerimientos varía considerablemente. Cuando una compañía entrega una
lista larga de aditivos que se usan en todas sus marcas, no hay forma de saber cuáles aditivos se
usan en cuales marcas específicas. En términos del formato de reporte, un formato estandarizado
que podría ser electrónico, facilitaría la administración gubernamental, así como el estudio y el
análisis.
El proyecto de directrices también manifiesta que las Partes no deben aceptar las demandas de la
industria tabacalera con referencia a la confidencialidad de la información que pudiera evitar que las
autoridades gubernamentales reciban información sobre los contenidos y emisiones de los productos
de tabaco (sección 2.6). En algunos países, las compañías tabacaleras se han opuesto a la
legislación que requiere la divulgación de ingredientes al gobierno, argumentando que esto sería una
violación a los secretos de la industria. La divulgación al público de la información de ingredientes
que se informe a los gobiernos es una cuestión que queda futuras directrices.
Divulgación de características de diseño.
El proyecto de directrices recomienda que las Partes pidan a los fabricantes e importadores
tabacaleros divulgar información sobre las características de diseño de cigarrillos y productos
similares al cigarrillo a intervalos especificados (sección 3.3 y Apéndice 2). Los ejemplos de
características de diseño incluyen dimensiones, diámetro y peso, características del filtro incluyendo
el lugar de los orificios de ventilación, grado de ventilación del papel, tipo de papel de cigarrillo y
contenido de humedad.
El proyecto de directrices admite que la recolección de datos de características del producto, tales
como características de diseño, ayudará a las Partes a mejorar su entendimiento del impacto que
estas características tienen en los niveles de emisión de humo, a interpretar correctamente las
mediciones obtenidas y, lo más importante, a mantenerse al corriente de cualquier cambio en las
características de diseño de los cigarrillos (sección 3.3.1.1).
Además, las características de diseño pueden aumentar el atractivo de los productos. Por ejemplo,
los orificios de ventilación del filtro alrededor del papel del filtro de los cigarrillos reducen la aspereza
de la inhalación de humo, lo cual fomenta una inhalación más profunda, y da una falsa percepción de
menos riesgo.
El proyecto de directrices recomienda que las Partes deberán demandar que los fabricantes e
importadores de tabaco divulguen, sobre una base de marca por marca y a intervalos especificados,
información sobre volumen de ventas en unidades (p.ej. el número de cigarrillos o peso de enrolle su
propio tabaco) (sección 3.4.2.)
El proyecto de directrices también reconoce que es esencial que las autoridades gubernamentales
tengan información exacta del mercado para aplicar una reglamentación, que las autoridades
gubernamentales necesitan saber la importancia de un producto de tabaco en especial, comparado
con otros para ayudarlos a determinar las necesidades y prioridades de reglamentación, y que la
información sobre las compañías tabacaleras y sus ventas les ayudarán a valorar la magnitud y los
patrones del consumo de tabaco (sección 3.4.1). Varios países (p.ej. Nueva Zelanda) ya tienen leyes
que requieren el reporte de datos de venta marca por marca. Asimismo, varias autoridades tributarias
(recaudación de impuestos) requieren el reporte de información de volumen de ventas, pero a
menudo hay impedimentos para compartir esta información con los Ministerios de Salud.
Financiamiento
El proyecto de directrices proporciona un listado útil de opciones financieras que las Partes podrían
tomar en consideración y usar para recuperar los costos asociados con la reglamentación y
divulgación del producto del tabaco (sección 2.3 y Apéndice 1). Las opciones enumeradas son: (a)
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impuestos sobre el tabaco para fines específicos, (b) derechos por expedición de licencias de
fabricación y/o importación de tabaco, (c) derechos por registro de productos de tabaco, (d)
expedición de licencias a los distribuidores y/o minoristas de tabaco, (e) sanciones por
incumplimiento impuestas a la industria tabacalera y a los minoristas de tabaco y (f) derechos
anuales para las actividades de vigilancia del tabaco (industria tabacalera y minoristas).
La recolección de datos extensivos del producto puede resultar en costos significativos a las Partes.
Es por eso que sería beneficioso para las Partes considerar la recuperación de esos costos para
evitar el desvío de recursos de otras áreas del control del tabaco. Brasil es un ejemplo, en donde el
gobierno recupera costos a través de cuotas anuales a la industria tabacalera.
Sociedad Civil
El proyecto de directrices reconoce que la sociedad civil juega un papel activo y se debe involucrar
como socio activo (sección 2.8). Las directrices existentes en el CMCT también reconocen el papel
que desempeña la sociedad civil.
Cumplimiento y Ejecución
El proyecto de directrices contiene una serie de recomendaciones sobre el cumplimiento y la
ejecución (sección 4). Muchas de las recomendaciones son similares a las que hacen las directrices
del CMCT existentes.
Cooperación internacional
El proyecto de directrices reconoce que la cooperación internacional es esencial para el progreso en
la reglamentación y divulgación del producto del tabaco (sección 5). Otras directrices existentes del
CMCT también reconocen la importancia de la cooperación internacional.
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Anexo – Sabores
9, 10, 11, 12, 13,14,15,16,17 ,18

Hay numerosos estudios y otros materiales,
algunos de los cuales se citan en
lo que sigue, que proporcionan evidencia que agregar saborizantes a los cigarrillos y productos
similares los hacen más atractivos y aumentan el consumo general, así como nuevos ejemplos del
uso de saborizantes usados por la industria tabacalera
Si agregar saborizantes a los cigarrillos no tiene un impacto en el total de las ventas, ¿entonces por
qué la industria tabacalera pone objeción a las medidas para restringir o prohibir los sabores?
19

He aquí un extracto (incluyendo referencias) de una página informativa de la Food and Drug
Administration de Estados Unidos (FDA) que describe que fumar cigarrillos con saborizantes es
mucho más popular entre la juventud que entre la gente mayor.
Una encuesta que se llevó a cabo en Marzo 2008 encontró que uno de cada cinco jóvenes
entre las edades de 12 a 17 años habían visto productos de tabaco con saborizantes o su
publicidad, mientras que solo uno en cada 10 adultos informó haberlos visto.
De acuerdo con un estudio de fumadores jóvenes entre las edades de 13 y 18 años, 52% de
los fumadores que habían oído sobre los cigarrillos con saborizantes reportó tener interés en
probarlos y cerca de 60% pensó que los cigarrillos con saborizante tendrían mejor sabor que
20
los cigarrillos normales”.
La página de datos de la FDA cita también documentos internos de la industria tabacalera, según se
indica en este extracto (incluyendo referencias):
Los documentos de la industria revelan patrones claros del diseño de cigarrillos con
saborizante que tienen como objetivo a la juventud.
Los consejeros de una empresa desarrollaron el concepto de un “cigarro para los jóvenes”,
que incluye sabores de cola y de manzana y un “cigarrillo de sabor dulce”, aseverando que
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“es un hecho bien sabido que a los adolescentes les gustan los productos dulces. Pudiera
21
considerarse la miel”.
Un memorándum de otra empresa instruyó a los trabajadores a “hacer un cigarrillo que
obviamente estuviera orientado a la juventud. Esto pudiera implicar el nombre del cigarrillo, la
mezcla, el sabor y la técnica de mercadotecnia… por ejemplo, un sabor que sería como de
22
dulce pero que daría la satisfacción de un cigarrillo”.
Otros documentos internos describen los productos endulzados como “... para gente joven,
fumadores principiantes, adolescentes... cuando quieres un cigarrillo suave, quieres que te
23
recuerde la goma de mascar.”
Las siguientes son declaraciones gubernamentales de la Unión Europea, Australia, Estados Unidos y
Canadá, así como otras informaciones.
Comité Científico – Comisión Europea
El 6 de Julio 2010 se preparó un proyecto de opinión para la Comisión Europea, el Comité Científico
para Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados concluyó que “El atractivo se
puede mejorar de forma similar de varias maneras, tales como con la adición de sabores (p. 38). El
Comité también manifestó que: “Varios aditivos favorecen el atractivo de los productos del tabaco y
24
pueden así fomentar el empezar a fumar.” (pp. 14-15)
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Estado de Victoria, Australia
El 31 de mayo 2010, el Ministro de Salud del Estado Australiano de Victoria anunció que el gobierno
del estado prohibiría los cigarrillos con saborizantes de frutas y de caramelo. Al hacer el anuncio, el
Ministró reconoció que tales cigarrillos eran atractivos para los niños y manifestó que: “La
investigación del Concejo de Cáncer de Victoria muestra que 40 por ciento de las mujeres de 16-17
años de edad están de acuerdo en que los cigarrillos con sabor a caramelo o a fruta atrajeron su
curiosidad para probarlos y una tercera parte de los hombres indicó que los productos tentaron su
curiosidad para probarlos. Esta prohibición entrará en vigor para asegurar que los adolescentes no
empiecen a fumar debido al atractivo de los cigarrillos con sabor a frutas y a caramelo.”
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U.S. Food and Drug Administration.
Lo mencionado a continuación es un extracto de la FDA de Estados Unidos:
“¿Cual es la importancia del anuncio de hoy sobre los cigarrillos con saborizantes? Fumar es la
causa principal de muerte evitable en los Estados Unidos, reclamando la vida de 400,000 personas
cada año. Una forma importante de reducir la muertes y las enfermedades causadas por fumar es
evitar que los niños y los adolescentes empiecen a fumar. Los estudios han mostrado que es tres
veces más probable que los fumadores de 17 años fumen cigarrillos con saborizantes en
comparación con los fumadores de más de 25 años. Además de ser más atractivos para la juventud,
los productos con saborizantes facilitan que los fumadores empiecen a fumar al encubrir el
desagradable sabor del tabaco. Los estudios también han demostrado que la juventud cree que los
productos de tabaco con saborizantes son más seguros en comparación con los productos sin
saborizantes.
Los cigarrillos con saborizantes son igual de adictivos y tienen el mismo tipo de efectos dañinos que
los cigarrillos normales. Es importante retirar estos productos con saborizantes del mercado porque
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para la Salud y los Consumidores, aprobada el 6 de julio, 2010,publicada el 9 de julio, Memorando, 2010.
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elimina una vía que la juventud puede usar para iniciarse en el hábito del tabaquismo. El Congreso
promulgó específicamente la prohibición de la venta de cigarrillos y sus partes componentes, tales
como filtros y papeles que contengan ciertos sabores característicos. Retirar del mercado los
cigarrillos que contienen ciertos sabores característicos es un paso importante en los esfuerzos de la
nación para reducir la carga de enfermedad y muerte causadas por los productos del tabaco, según
autorización de FSPTCA, firmado por el Presidente Obama el 22 de junio, 2009”.
27

Departamento Canadiense de Salud
El Departamento Canadiense de Salud ha manifestado: “El 8 de octubre, 2009, el Parlamento aprobó
un Ley para enmendar la Ley del Tabaco. Las enmiendas se dirigen hacia la protección de los niños
y los jóvenes en contra de las prácticas de mercadotecnia de la industria tabacalera, que los animan
a usar productos del tabaco. Estas prácticas de mercadotecnia incluyen el uso de aditivos, tales
como saborizantes que contribuyen a hacer los cigarrillos, puros pequeños y blunt wraps (papeles de
fumar de sabores) más atractivos para los niños y los jóvenes.”
En Canadá casi todos los puros pequeños tienen saborizantes. La categoría de puro pequeño era
prácticamente inexistente hace 10 años, las ventas unitarias de puros pequeños han aumentado de
53 millones en 2001 a 469 millones en 2008. Una encuesta nacional en 2008 encontró que estos
puros pequeños eran mucho más populares entre la gente joven, en efecto, 9% de jóvenes de 15-19
años los habían fumado 30 días antes y 12% de los jóvenes de 20-24 años lo habían hecho,
comparados contra solamente 3% de las personas de 25 años en adelante. Asimismo, 31% de los
jóvenes de 15-19 años y 48% de los jóvenes de 20-24 habían por lo menos experimentado con puros
28, 29
pequeños.
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