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Este documento se relaciona con el punto 5.2  de la agenda provisional y corresponde al 
documento FCTC/MOP/1/6 

 
Primera sesión de la Reunión de las Partes en el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos 

de Tabaco, 8-10 de octubre de 2018, Ginebra, Suiza. 
 
 

Seguimiento y rastreo 
 

 

Recomendaciones clave 
  

• La MOP debe establecer un grupo de trabajo sobre el proceso de implementación 
de seguimiento y rastreo con acceso a expertos internacionales que puedan 
asesorar a la Secretaría del ITP sobre el estado y el progreso del proceso de 
implementación del ITP.  

• Se deben desarrollar normas adecuadas que los regímenes nacionales individuales 
de seguimiento y rastreo deben cumplir. Deben tomarse medidas para garantizar 
que los países pequeños y de baja capacidad tengan acceso a una financiación y 
experiencia adecuadas al adquirir una solución nacional de seguimiento y rastreo.  

• Las Partes del ITP, en particular las Partes más pequeñas y los países de bajos 
ingresos, podrían mejorar su posición de negociación al mancomunar su capital. La 
MOP deberá establecer un grupo de trabajo que pueda desarrollar medidas que 
mejoren su posición de negociación y ayuden con el proceso de adquisición e 
implementación. 

• La Secretaría debe trabajar para poner asesores expertos a disposición de las Partes 
del ITP que están desarrollando acuerdos subregionales. 

• Asimismo, la MOP debe establecer disposiciones para garantizar que la información 
relacionada con el Protocolo se maneje de manera segura. Se recomienda 
encarecidamente utilizar las estructuras actuales de los organismos de aduanas o de 
aplicación de la ley, en lugar de establecer un nuevo sistema. 
 

 
 

Por qué esto es importante  
 
Según el Artículo 8 del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco 

(ITP), todas las Partes deberán establecer un sistema nacional de seguimiento y rastreo que podría 

vincularse a un régimen mundial de seguimiento y rastreo. Con la presente entrada en vigor del ITP, 

las Partes tienen cinco años para establecer un sistema de control que pueda supervisar y verificar la 

autenticidad de los productos de tabaco manufacturados o importados en su territorio. Depende de 

las Partes elegir y adquirir el sistema que mejor se ajuste a sus necesidades regionales específicas. 

Sin embargo, para algunos de los países de bajos ingresos y países con un pequeño mercado para los 

productos de tabaco que son Partes en el ITP, esto puede representar un importante obstáculo 

financiero, y la falta de experiencia es una preocupación grave. 

http://www.fctc.org/
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Antecedentes  
 

Cualquier sistema nacional de seguimiento y rastreo deberá registrar (o proporcionar acceso a través 

de los sistemas de las Partes) la información clave que debe incluirse de acuerdo con el Artículo 8 del 

ITP:  

 

 Fecha y ubicación de fabricación;  

 Turno de producción u hora de fabricación;  

 Centro de fabricación y descripción del producto;  

 Maquinaria utilizada para fabricar los productos de tabaco; 

 Nombre, factura, número de pedido y registros de pago del primer cliente que no esté 

afiliado con el fabricante;  

 Mercado previsto de venta al por menor; ruta, fecha, destino, punto de salida y destinatario 

previstos para el envío; 

 Cualquier instancia de almacenamiento y envío;  

 Identidad de cualquier comprador posterior conocido. 

 

Este es un desafío técnico y administrativo grande y complejo. Es poco probable que un único 

sistema de TI propio sea adecuado para todas las Partes, y seguramente sus disposiciones 

administrativas y de cumplimiento serán diferentes. De hecho, el ITP no requiere un único sistema 

de TI. Por lo tanto, un tema clave es qué normas y especificaciones deben establecerse para el 

sistema a nivel mundial, que las Partes deberán cumplir al tomar decisiones sobre los sistemas 

adecuados a nivel nacional. El Artículo 8 del Protocolo proporciona el marco necesario para que se 

establezcan dichas normas y especificaciones, pero no profundiza en los detalles.  

 

 

Necesidad de trabajo entre sesiones 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se requerirá el trabajo entre las sesiones de la MOP1 y la MOP2, con 

la participación de las Partes, para acordar normas y especificaciones detalladas y presentar 

recomendaciones para la MOP2 en 2020 (que coincide con la COP9). Actualmente, los requisitos 

esenciales mínimos para el sistema de seguimiento y rastreo a nivel mundial (que se aplican a las 

decisiones tomadas a nivel nacional por todas las Partes y a los acuerdos internacionales) son los 

siguientes:  

 

 Un sistema de identificadores como lo exige el Protocolo, que sea único, seguro e 

impredecible y que no esté bajo el control o la influencia de la industria tabacalera. Un 

portador de datos que incluya identificadores únicos y contenga toda la información 

requerida en virtud del Artículo 8.4.1 (resumido anteriormente). 

 Registro de información nacional en servidores seguros, que no estén operados por la 

industria tabacalera y cuyo acceso sea estrictamente limitado y controlado, de modo que, 

por ejemplo, la industria tabacalera no pueda obtener información significativa sobre 

investigaciones y actividades de cumplimiento. 
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 Individuos autorizados por las Partes, independientes de la industria tabacalera, que tengan 

acceso a información sobre la cadena de suministro internacional de productos de tabaco a 

través de punto de contacto internacional que permita un intercambio de información 

seguro, utilizable y bien mantenido. 

 

Esta disposición general debe seguir desarrollándose, y las Partes deben recibir una orientación clara 

sobre cómo implementar un sistema nacional de seguimiento y rastreo. También deben 

establecerse normas que apoyen el proceso de implementación de seguimiento y rastreo. Una 

buena base para la discusión son los documentos1 técnicos publicados como parte del informe del 

panel de expertos sobre el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de 

Tabaco. A fin de garantizar que este trabajo avance de manera oportuna durante el período entre 

sesiones, un grupo de trabajo debe profundizar sobre la hoja de ruta para la implementación de un 

sistema de seguimiento y rastreo que cumpla con el Protocolo. Además, se debe desarrollar un plan 

y un cronograma presupuestados para la implementación de un régimen de seguimiento y rastreo a 

nivel mundial. En la actualidad, no está claro qué sugerencias técnicas del panel de expertos debe 

asumir la MOP, ya que el costo de las propuestas del informe del panel de expertos no se menciona 

en el proyecto de presupuesto actual de la MOP. Además, cabe destacar que, hasta el 1 de octubre 

de 2018, los documentos técnicos del informe del panel de expertos solo estaban disponibles en 

inglés. Dado el alcance y la relevancia de las propuestas hechas por el panel de expertos, la 

Secretaría de ITP necesita con urgencia proporcionar estos materiales en los idiomas oficiales de la 

ONU restantes.  

 

También debe tenerse en cuenta que algunas Partes (la Unión Europea, por ejemplo) ya están en 

proceso de implementar sus propios regímenes de rastreo. En el caso de la UE, esto es un requisito 

en virtud de la Directiva sobre Productos de Tabaco revisada (2014/40/EU), pero al mismo tiempo 

podría generar ventajas para los precursores a la hora de definir las normas. Las disposiciones de la 

Directiva son cercanas a las del ITP, pero no idénticas. La UE ya ha acordado reglamentaciones de 

implementación detalladas sobre el sistema de rastreo. Algunos países como Brasil, Turquía y Kenia 

también han elaborado una solución nacional. 

 

 

Adquisición de sistemas de seguimiento y rastreo de proveedores 

 

Las Partes que contraten un sistema de seguimiento y rastreo deben ser conscientes de que a 

algunos proveedores se los ha acusado de participar en prácticas corruptas para obtener contratos. 

Con respecto a este asunto, el proceso de licitación pública debe ser la norma y las Partes deben 

tener acceso al asesoramiento de expertos y compartir las prácticas recomendadas con respecto al 

proceso de licitación. Las convocatorias a licitación no deben ser específicas en una medida que 

limite la posible selección de los sistemas de seguimiento y rastreo, lo que impediría la competencia 

necesaria en la licitación. Las Partes también deben prestar especial atención para no seleccionar 

una solución desarrollada originalmente por la industria tabacalera, ya que este tipo de soluciones 

no es adecuado para su propósito. 

                                                 
1 http://www.who.int/fctc/protocol/mop/FCTC_MOP1_Panel_Experts_Technical_Documents_supplementary 
EN.pdf 

http://www.who.int/fctc/protocol/mop/FCTC_MOP1_Panel_Experts_Technical_Documents_supplementaryEN.pdf
http://www.who.int/fctc/protocol/mop/FCTC_MOP1_Panel_Experts_Technical_Documents_supplementaryEN.pdf
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El ITP está destinado a establecer un régimen de seguimiento y rastreo a nivel mundial para los 

productos de tabaco, pero confía en que sus Partes establezcan soluciones nacionales que se 

incorporen a un sistema mundial. El sistema será efectivo en la medida que lo sea su eslabón más 

débil. Hay importantes costos de capital asociados con la instalación de un sistema de seguimiento y 

rastreo; los países con restricciones presupuestarias y acceso limitado a los mercados financieros 

pueden tener dificultades para aportar fondos suficientes por adelantado.  

 

Es esencial garantizar que todos los países que son Parte del ITP y que aún no cuenten con un 

sistema de seguimiento y rastreo adquieran sistemas adecuados y que funcionen correctamente. Sin 

embargo, podría ser difícil para los países más pequeños o con bajos ingresos alcanzar términos 

favorables para los proveedores debido a lo siguiente: (a) el tamaño reducido de su mercado y la 

falta de economías de escala, (b) la incapacidad/falta de voluntad de un país para pagar por 

adelantado su sistema de seguimiento y rastreo en caso de que los proveedores no concedan crédito 

para la instalación de todo el equipo técnico, mano de obra, etc. La MOP deberá establecer un grupo 

de trabajo que brinde asistencia a los países del ITP. El propósito de dicho grupo sería proporcionar 

experiencia y mejorar las posiciones de negociación de los gobiernos que no estén familiarizados con 

los regímenes de seguimiento y rastreo, y ayudar con el proceso de adquisición e implementación. 

 

Por supuesto, en virtud del Artículo 8.14, se alienta a las Partes del ITP a hacer que la industria 

tabacalera asuma los costos relacionados con la instalación y el funcionamiento de un sistema de 

seguimiento y rastreo (a la vez que se les impide operar o influir en el sistema de alguna manera). 

Sin embargo, en la práctica esto suele significar que se debe cobrar a la industria entre USD 0,01 y 

USD 0,03 por las funciones de seguridad (por ejemplo, sellos de impuestos) exigidas para la compra 

de cada paquete. Según el tamaño del mercado del país, la recuperación de los costos iniciales por 

adelantado podría tomar una considerable cantidad de tiempo. 

 

Además, existen diversas fuentes de complicaciones posibles relacionadas con la instalación de un 

sistema de seguimiento y rastreo en un país determinado. Los contratos de sistemas de seguimiento 

y rastreo entre proveedores y países suelen ser a largo plazo. Los proveedores suelen estar 

altamente especializados y mejor informados que muchos ministerios públicos (particularmente en 

países pequeños o de bajos ingresos) que están a cargo de comprar sistemas de seguimiento y 

rastreo para sus respectivos países, posiblemente, por primera vez. 

 

Una mala decisión podría causar que los países queden atrapados en acuerdos inadecuados durante 

décadas. Asimismo, existen importantes costos de capital asociados con la instalación de un sistema 

seguimiento y rastreo. Además, algunos proveedores (como Inexto/Codentify) pueden estar bajo la 

influencia o incluso bajo el control de la industria tabacalera e impulsar sistemas que sean de interés 

para la industria, pero que no sean aptos para este propósito, y que resulten atractivos por su bajo 

costo. 

 
 
Comunicación segura 
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Una vez que el ITP esté en funcionamiento, implicará el intercambio de información confidencial. En 

los Artículos 8 y 20, § 1 a-d se identifica una serie de asuntos sobre los que se puede informar. Parte 

de la información que se intercambiará entre las Partes puede ser confidencial, por lo que se deberá 

desarrollar un sistema seguro para proteger dicha información de la amenaza de intereses 

criminales y de la propia industria tabacalera que intenta corromper y socavar el ITP. Además de 

garantizar la confidencialidad de la comunicación, se deben implementar procedimientos para 

autenticar a cualquier Parte que solicite información y valide la información que ingrese al sistema. 

Con el fin de establecer un punto de intercambio de información a nivel mundial, esto puede 

requerir una tecnología de cifrado de vanguardia que vaya más allá de un sitio web protegido como 

se sugiere en la § 12 del documento FCTC/MOP/1/7.2 

 

                                                 
2
 http://www.who.int/fctc/protocol/mop/FCTC_MOP1_7-sp.pdf  

http://www.who.int/fctc/protocol/mop/FCTC_MOP1_7-sp.pdf

