Comunicado de Prensa

Mediante la adopción de medidas sobre impuestos y las referentes al comercio
ilícito, las Partes que asisten a la reunión internacional deben revertir la tendencia
que podría resultar en 1 mil millones de muertes relacionadas con el tabaquismo
SEÚL, 9 de noviembre, 2012 – Las 176 Partes al Convenio mundial para el control del tabaco no
pueden perder la oportunidad que la próxima semana tendrán para combatir la devastación que
acarrea la epidemia mundial del tabaco, y deben adoptar medidas sin precedentes sobre impuestos
y comercio ilícito. Así lo considera la Alianza para el Convenio Marco (FCA, por sus siglas en inglés),
grupo conformado por organizaciones de la sociedad civil.
Las Partes al Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) se reúnen para su quinta
sesión (COP5) en Seúl, los días 12-17 de noviembre. Representan a los gobiernos que han acordado
la aplicación de una serie de medidas para el control del tabaco impulsadas por el CMCT; que van de
advertencias sanitarias gráficas en las cajetillas de cigarrillos a la prohibición de la publicidad del
tabaco y la creación de espacios libres de humo de tabaco.
El tabaquismo provocó la muerte de 100 millones de personas a lo largo del siglo XX y se espera que
provoque 1 mil millones de muertes a menos que se logre cambiar esa tendencia.
Se espera que las Partes a la COP5 adopten directrices referentes a la aplicación de impuestos. Es
ampliamente aceptado que el incremento en el precio de los productos de tabaco son un medida
efectiva que los gobiernos pueden tomar para vencer el tabaquismo y que incrementar impuestos es
una medida que puede adoptarse rápidamente.
Al reducir el tabaquismo a causa de los impuestos, se reducen el número de muertes y de
enfermedades relacionadas con el tabaquismo, al mismo tiempo que se incrementan los ingresos
fiscales tan necesarios para los gobiernos. No obstante lo positivo de estos resultados, muchas de las
Partes no han sido expeditas en el incremento de impuestos debido a varias razones, entre ellas las
presiones que ejerce la industria tabacalera, que recurre al fantasma de que altos impuestos
resultarán en un incremento del contrabando.
Laurent Huber, Director de la FCA, señala que: “De hecho los niveles de corrupción son un mejor
predictor del comercio ilícito de productos de tabaco que el nivel de impuestos al tabaco.”
(Para mayor información véase la hoja informativa Impuestos y precio: Refutando las afirmaciones
de la Industria)
Asimismo, agrega Huber: “Un incremento mayor de impuestos es un imperativo si los países del
mundo quieren controlar la epidemia de tabaquismo en los próximos años.”
También se espera que las Partes al CMCT aprueben el proyecto de Protocolo sobre Comercio Ilícito
de Productos de Tabaco (ITP, por sus siglas en inglés). El cual permitirá un mayor control del
comercio lícito de productos de tabaco (mediante licencias, registros, diligencia debida, localización,
etc.), mejorará la cooperación entre los países y facilitará las investigaciones.

“Estamos muy emocionados porque después de años de discusiones, este protocolo debe ser
finalmente adoptado en la COP5.” Señala Hubert, y agrega: “El comercio ilícito de productos de
tabaco alimenta la epidemia mundial de tabaquismo al inundar los mercados con productos baratos
y manteniendo bajos los impuestos al tabaco.”
El ITP entrará en vigor 90 días después que haya sido ratificado por 40 de las Partes al CMCT.
La adopción del protocolo sólo es el primer paso, por ello señala Hubert: “Es esencial que las Partes
al CMCT comiencen a planear durante la COP5 lo referente al desarrollo de capacidades y la
asistencia técnica para las Partes que son países de bajos ingresos, particularmente en lo que se
refiere al sistema de seguimiento y localización de productos de tabaco.”
El CMCT ya se ha convertido en uno de los convenios más ampliamente aceptados
internacionalmente. A la fecha cuenta con 176 Partes, que representan casi 90 por ciento de la
población mundial.
Siendo una alianza mundial, la FCA representa más de 300 integrantes provenientes de más de 100
países.
Para mayor información comuníquese con el Gerente de Comunicaciones de la FCA
Marty Logan, en Seúl
Tel: 010.8659.3464; loganm@fctc.org; Skype: loganjourno.
www.fctc.org

If left unchecked, tobacco use will kill 8 million people a year by 2030, 70% of them in developing countries.
FCA is working to change this. We are more than 350 organisations from over 100 countries that support the
global control tobacco treaty, the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). See how you can
support our work at www.fctc.org

