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Este documento se relaciona con los puntos 7.3 y 7.4 de la agenda provisional y corresponde a los 
documentos FCTC/MOP/1/19 y FCTC/MOP/1/20/REV.1 

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

Productos de Tabaco (ITP), 8-10 de octubre de 2018, Ginebra, Suiza 
 
 

Presupuestos y planes de trabajo para 2018-2019 y 2020-2021.  
 

 

Recomendaciones clave 
 

• Los proyectos de presupuestos y planes de trabajo parecen no ser lo 
suficientemente ambiciosos para garantizar que las disposiciones clave del 
Protocolo se implementen de manera oportuna. 

• El Protocolo es principalmente un tratado de aplicación de la ley, aduanas y 
administración tributaria y, por lo tanto, requiere el liderazgo de personal superior y 
dedicado con la experiencia pertinente, en lugar de depender de las contribuciones 
a tiempo parcial del personal de la Secretaría, que ya está sobrecargado de trabajo. 

• El intercambio de personal de la Secretaría entre el ITP y el CMCT corre el riesgo de 
crear tanto cuestiones de gobierno como prácticas que requieren una discusión 
cuidadosa. 

• La recaudación de fondos, la asistencia para la implementación y las relaciones de 
trabajo cercanas con las organizaciones intergubernamentales (OIG) 
correspondientes son cruciales y requerirán un enfoque diferente al del propio 
CMCT. 

• El establecimiento de un grupo de trabajo sobre zonas francas (ZF) debería tener 
mayor prioridad que la asistencia administrativa y legal mutua, que ya está cubierta 
por el Tratado de la ONU contra la Delincuencia Organizada (UNTOC). 

• Las Partes deben considerar cuidadosamente la prioridad otorgada a la promoción 
de nuevas ratificaciones/adhesiones al Protocolo, frente al hecho de asegurar la 
implementación exitosa entre las Partes actuales. 

• Una disposición clave del Protocolo es el Artículo 8 sobre seguimiento y rastreo, que 

debe entrar en vigor dentro de cinco años. La financiación para la asistencia técnica 

a los países de ingreso bajo y mediano y para la implementación del sistema puede 

fallar con los presupuestos previstos reales. 

 
 
 
Por qué esto es importante  

 

Con respecto a su presupuesto para 2018-2019 y 2020-2021, la Reunión de las Partes (MOP) se 

enfrenta a un dilema. 
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Por un lado, al momento de escribir este documento, solo 48 Partes conforman el ITP, en 

comparación con las 181 Partes que conforman el CMCT; esto significa que hay muchos menos 

países disponibles para contribuir al presupuesto de la MOP. 

 

Por otro lado, el Protocolo requiere que se establezca un régimen mundial de rastreo y seguimiento 

para los cigarrillos en solo cinco años; esto es un importante desafío, pero no es imposible. En 

términos más generales, la implementación efectiva del Protocolo a nivel mundial y nacional 

requerirá una colaboración estrecha y continua entre las autoridades tributarias, aduaneras, 

judiciales y policiales. Para establecer y administrar esta colaboración es necesario tener acceso a un 

nivel de especialización suficiente, a través de la dotación de personal, acuerdos de cooperación, 

fondos para consultores y la participación activa de las Partes. 

 

En resumen, más allá de la cuestión específica (e importante) de la elección de áreas temáticas para 

el trabajo entre períodos de sesiones, la prioridad de las Partes en el ITP debería ser garantizar que 

haya un personal suficiente y apropiado, con un mandato adecuado, para comenzar esta nueva y 

ambiciosa iniciativa. 

 

Las Partes no deben enfocarse en las cargas financieras a corto plazo cuando se trata de acordar un 

presupuesto inicial para el ITP, sino que deben considerar cuidadosamente si están dispuestas a 

arriesgar el funcionamiento a largo plazo de algunas de las disposiciones del Protocolo para 

mantener sus contribuciones evaluadas por debajo de algún umbral arbitrario. 

 

 

Consideraciones generales 

 

La implementación del Artículo 6 del CMCT, es decir, los grandes y continuos aumentos en los 

impuestos al tabaco que resultan en precios más altos para el consumidor real (ajustados a la 

inflación), se ha identificado como el medio más efectivo para reducir el consumo de tabaco.  Sin 

embargo, la posibilidad de que el aumento de los impuestos al tabaco conduzca a un aumento del 

comercio ilícito de productos del tabaco es el argumento clave de la industria tabacalera para evitar 

el aumento del impuesto al tabaco, que salva vidas. Por ese motivo, las Partes en el CMCT decidieron 

negociar el ITP en primer lugar, bajo el paraguas de un tratado de salud pública. 

 

El desafío práctico es que la mayoría de los medios para combatir el comercio ilícito recaen en el 

ámbito de los ministerios y agencias gubernamentales que no necesariamente consideran que la 

lucha contra la epidemia de tabaco sea su trabajo. El éxito de la implementación del ITP depende, 

por lo tanto, de lograr una "intersectorialidad" significativa, es decir, la cooperación entre los 

departamentos y agencias correspondientes, a nivel nacional, así como a las OIG correspondientes a 

nivel mundial y regional. 

 

 

Relación entre la MOP y la COP 

 

En la actualidad, se prevé que muchos de los recursos de la Secretaría del CMCT serán compartidos 

entre la COP y la MOP, en particular, con el personal. Notamos, por ejemplo, que el proyecto de 
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presupuesto 2020-21 prevé que cuatro personas de alto rango de la Secretaría trabajen a tiempo 

parcial en el ITP (es decir, 20 % del tiempo del Jefe de la Secretaría + 30 % de cada una de las tres 

posiciones de P5). El miembro del personal de mayor rango que estaría a tiempo completo en el ITP 

estaría un nivel por debajo, en una posición de P4. 

 

El intercambio de personal se percibe sin duda como un camino hacia la eficiencia y el ahorro de 

costos. Sin embargo, plantea preocupaciones tanto prácticas como de gobierno. Si el personal 

superior es principalmente responsable ante la COP en lugar de la MOP, ¿eso significa que, cuando 

se les obligue a elegir entre demandas en competencia, elegirán responder primero a las 

necesidades de la COP? O, como alternativa, si la implementación del ITP consume más tiempo del 

esperado, ¿tendrán que abandonarse algunos de los elementos exigidos por la COP? 

 

También vale la pena considerar los conjuntos de habilidades y tareas para las cuales se contrató al 

personal actual de la Secretaría, es decir, la implementación efectiva de un tratado de salud pública. 

Por lo tanto, en la MOP1, las Partes deberían considerar cómo garantizar la asignación efectiva y 

apropiada de recursos a la COP frente a la MOP. En particular, existe un fuerte argumento para 

invertir en personal superior y dedicado con experiencia y conocimientos especializados en la 

aplicación de la ley, en aduanas o administración tributaria. 

 
 
Plan de trabajo y presupuesto para 2018-2019 

 

El plan de trabajo y el presupuesto para el bienio 2018-2019 se dividen en cinco áreas principales:  

(1) Preparación para la implementación del Protocolo;  

(2) Reunión de las Partes;  

(3) Presentación de informes e intercambio de información;  

(4) Coordinación con organizaciones intergubernamentales, internacionales y regionales y otros 

organismos; y  

(5) Administración y gestión, y otros arreglos y actividades. 

 

Las prioridades identificadas en el área 1, y especialmente el trabajo entre sesiones identificadas en 

la Sección 1.3, tendrán un efecto en el desarrollo del Protocolo en sus primeras etapas. Las áreas 

identificadas son las siguientes: (a) seguimiento y rastreo, incluido el punto de intercambio de 

información a nivel mundial, (b) asistencia y cooperación internacional mutua, y (c) asistencia legal y 

administrativa mutua; todas estas áreas tienen mérito. El trabajo entre sesiones sobre estos temas 

debe abordar lo siguiente: 

 

a) Proponer estándares adecuados que los regímenes nacionales individuales de seguimiento y 

rastreo deban cumplir y garantizar que los países pequeños y de baja capacidad tengan 

acceso a la financiación y al nivel de especialización adecuados al comprar una solución 

nacional de seguimiento y rastreo. Considerar qué disposiciones se requieren para compartir 

información con respecto al Protocolo de forma segura;  

b) Garantizar que todas las partes interesadas correspondientes a nivel internacional estén 

involucradas en el proceso de implementación de seguimiento y rastreo. Se debe establecer 

un mecanismo adecuado para lograr este objetivo; 
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c) Utilizar eficientemente los mecanismos internacionales actuales y evitar la duplicación de 

cualquier estructura. 

 

Dado que el Artículo 29 del Protocolo (asistencia legal mutua) se ha copiado de varias disposiciones 

de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), 

que ya vincula a la abrumadora mayoría de las Partes en el ITP, no está claro si se necesita un grupo 

de trabajo completo o un grupo de expertos en el punto c) en este punto. (Consulte el resumen de la 

FCA en FCTC/MOP/1/14). 

 

Además, el presupuesto propuesto para el personal de la Secretaría presentado en el Anexo 2 de 

FCTC/MOP/1/19 y FCTC/MOP/1/20 es problemático en dos niveles. En primer lugar, se prevé que el 

personal superior (UG1 y P5) esté financiado solo en parte por la MOP. Los porcentajes cubiertos por 

la MOP (8 %, 2x 20 %, 75 %) parecen arbitrarios y es cuestionable si esto se traducirá en el tiempo 

dedicado a trabajar en la MOP por parte del personal respectivo. Sería preferible una separación 

más clara entre la tarea y el personal. En segundo lugar, el rango y el número de los nuevos puestos 

que se establecerán pueden no ser suficientes para que la Secretaría pueda desarrollar la 

experiencia interna necesaria y las relaciones de colaboración en cuestiones aduaneras y de 

aplicación de la ley. 

 

Plan de trabajo y presupuesto para 2020-2021 

 

La FCA agradece la inclusión, en virtud del punto 1.3 d), de un grupo de trabajo/grupo de expertos 

para realizar investigaciones basadas en evidencia sobre insumos clave y ventas libres de impuestos. 

 

Las inquietudes planteadas para el plan de trabajo y presupuesto para 2018-2019 con respecto a la 

falta de personal también se aplican a la propuesta para 2020-2021. 

 

Las posibles áreas para el ahorro de costos incluyen el trabajo sobre asistencia administrativa y legal 

mutua, así como el financiamiento propuesto bajo el punto 1.1 para la promoción de la ratificación 

del Protocolo (de USD 180 000 en 2018-2019 a USD 360 000 en 2020-2021). La MOP tal vez desee 

considerar si la contratación de nuevas Partes debería prevalecer sobre la asistencia técnica para la 

implementación del Protocolo en virtud del punto 1.2 (una piedra angular para hacer operativo el 

Protocolo), que propone una reducción de USD 255 000 en 2018-2019 a USD 150 000 en 2020-2021. 

 

Actividades que la MOP debería agregar a su plan de trabajo y presupuesto. 

 

El Artículo 12 del Protocolo requiere que las Partes implementen controles efectivos en toda la 

fabricación y las transacciones relacionadas con tabaco y productos de tabaco en las ZF dentro de los 

tres años de la entrada en vigor del ITP. Prohíbe explícitamente la mezcla de productos de tabaco 

con productos que no son de tabaco en el momento del retiro de la zona franca. El Artículo 12 

también establece que las Partes deben adoptar y aplicar medidas de control y verificación sobre el 

tránsito y el transbordo tanto de los productos de tabaco como del equipo de fabricación. Ni en el 

plan de trabajo ni en el presupuesto se ha hecho una sugerencia adecuada sobre dónde y cuándo 

podría llevarse a cabo este trabajo. 
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Dado el corto plazo dentro del cual las Partes deben cumplir con los requisitos del Artículo 12, la 

MOP debe decidir establecer un grupo de trabajo sobre ZF. Si esto no se cumpliera, significaría que 

se llevaría a cabo un trabajo escaso o nulo sobre el tema entre la conclusión de la MOP1 y el inicio 

de la MOP2 en 2020, lo que haría efectivo el plazo para establecer controles convenidos a nivel 

mundial y efectivos dentro de los objetivos de dichas ZF. 


