
 

 

Elementos clave par un control efectivo del comercio ilícito de productos de 
tabaco 

 
Las Partes al Convenio Marco de la OMC para el Control del Tabaco (CMCT) 
reconocieron en el Artículo 15.1 que la eliminación de toda forma de comercio ilícito de 
productos de tabaco, incluidos contrabando, fabricación ilícita y falsificación, es 
esencial para el control del tabaco. El comercio ilícito de productos de tabaco socava 
las políticas de alta carga fiscal para dichos productos, que de acuerdo con la 
evidencia es una de las formas más efectivas para reducir el consumo de tabaco. 
Además impide que los gobiernos perciban miles de millones de dólares por concepto 
de ingreso fiscal, lo que reduce los fondos disponibles para financiar políticas de salud 
pública y otras, asimismo, es una amenaza significativa para la legalidad y el orden. 
 
La Conferencia de las Partes al CMCT (COP) ha reconocido la necesidad de un 
protocolo para el CMCT, en el cual se aborde eficazmente el comercio ilícito de 
productos de tabaco, por lo que ordenó que un Órgano de Negociación 
Intergubernamental (ONI) redactara un protocolo preliminar para su negociación 
(Decisión FCTC/COP2(12)). Durante su segunda reunión ordinaria (ONI-2), el ONI 
considerará la versión preliminar de un protocolo sobre comercio ilícito de productos 
de tabaco (Documento FCTC/COP/INB-IT/2/3) redactada por el Presidente del ONI 
con base en la discusión que se llevó a cabo durante su primera reunión ordinaria 
(INB-1). 
 
La FCA considera que el texto del Presidente contiene la mayor parte de los 
elementos clave para un protocolo que combata efectivamente el comercio ilícito de 
productos de tabaco y aporta bases sólidas para el trabajo del ONI-2. El texto 
reconoce que se requerirán medidas efectivas en tres áreas: Control de la cadena de 
suministro; Cumplimiento de la ley y Cooperación internacional. La FCA considera que 
un protocolo efectivo sobre comercio ilícito de productos de tabaco habrá de contener 
disposiciones que aborden cada uno de los siguientes asuntos: 
 
Control de la cadena de suministro 
 

• Expedición de licencias a los participantes clave en la cadena de suministro, 
incluidos: fabricantes; importadores y exportadores comerciales, vendedores al 
mayoreo; corredores y almacenistas de productos de tabaco; negociantes de 
hojas de tabaco e importadores y exportadores comerciales de hojas de 
tabaco; fabricantes de equipo e insumos básicos para la fabricación de 
productos de tabaco; y cuando sea factible productores de hoja de tabaco y 
vendedores al menudeo de productos de tabaco. 

• Identificación y verificación del cliente, esto es, requisitos para asegurar que 
los participantes clave en la cadena de suministro cumplan con la exigencia de 
diligencia debida con los clientes y contratistas con quienes realizan negocios. 
Entre la información requerida se encuentra: obtener información sobre la 
identidad del negocio y su giro; vigilar sus actividades para detectar 
transacciones que no parecen responder con la demanda del producto; 
notificación de las transacciones sospechosas y terminar relaciones de negocio 
cuando se hayan violado leyes pertinentes; 

• Seguimiento y localización de productos a lo largo de la cadena de 
suministro mediante: exigiendo información registrada para permitir el 



 

 

seguimiento y localización tanto como sea posible a lo largo de la cadena de 
suministro; intercambio de información entre autoridades de las distintas Partes 
y arreglos para la mejora continua del sistema a la luz de los desarrollos 
tecnológicos; 

• Mantenimiento de registros para todos los principales participantes en la 
cadena de suministro, incluyendo el registro de todas las transacciones 
relevantes realizadas durante un periodo específico; las autoridades 
pertinentes habrán de tener acceso a dichos registros, y habrá e intercambio 
de registros entre las Partes. 

• Medidas de seguridad y prevención, incluidas exigir que los principales 
participantes en la cadena de suministro tomen todas las medidas razonables y 
prácticas para evitar el desvío hacia los canales de comercio ilícito; restricción 
en cuanto a los métodos aceptables de pago y la obligación de no suministrar 
productos en cantidades que excedan una demanda legítima. 

• Completa prohibición de venta de productos de tabaco vía internet y otros 
medios de telecomunicación a los consumidores. 

• Prohibición total de venta de productos de tabaco libre de impuestos o con 
descuentos fiscales a los viajantes internacionales. 

 
Cumplimiento de la ley 
 

• Establecimiento de un conjunto integral de delitos, incluidos delitos penales: 
• medidas para asegurar la rendición de cuentas de las corporaciones y su 

responsabilidad cuando cometan delitos; 
• aplicación de sanciones efectivas y disuasivas; 
• medidas que permitan la inspección de locales y incautación de pruebas; 
• medidas que permitan la incautación y confiscación, lo mismo que la 

identificación, seguimiento y congelamiento de propiedades, equipo y activos 
incluido el producto del delito cometido; 

• recobrar los impuestos y derechos no pagados por los productores o 
fabricantes de los productos incautados (que en el texto del Presidente se 
hace referencia a estos pagos como “pagos relacionados con 
incautaciones”); 

• medidas para asegurar la destrucción de propiedad confiscada (al tiempo que 
permitan su uso con propósitos de capacitación y con el cumplimiento de la 
ley); 

• uso de técnicas especiales de investigación, como suministro controlado, 
vigilancia electrónica y de otros tipos, y operaciones encubiertas; 

• medidas para mejorar la capacidad para hacer cumplir la ley, y 
• medidas para asegurar la educación de la población y el incremento de la 

conciencia. 
 

Cooperación internacional 
 
• Intercambio de información entre las Partes, que incluya información 

general, estadística y operativa; 
• Asistencia y cooperación con respecto a la formación y asistencia 

técnica en asuntos científicos, técnicos y tecnológicos; 
• ejercer la jurisdicción; 



 

 

• realización de investigaciones conjuntas; 
• Cooperación para el cumplimiento de la ley, incluida cooperación para la 

prevención, detección, investigación, enjuiciamiento y castigo de delitos que 
caen en el ámbito de este protocolo; 

• Cooperación con propósitos de incautación de propiedad, equipo o activos, 
incluido el producto del delito cometido; 

• Asistencia legal mutua en relación con delitos penales que caen en el ámbito 
de este protocolo; 

• Extradición en relación con delitos penales que caen en el ámbito de este 
protocolo; 

• Transferencia del producto resultante del enjuiciamiento de delitos penales 
que caen en el ámbito de este protocolo y 

• Cooperación apropiada con las no-Partes al protocolo. 
 


