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Nota de la Secretaría del Convenio 

1. El establecimiento de un sistema internacional de seguimiento y localización de productos de 
tabaco es uno de los elementos básicos del texto revisado propuesto por el Presidente que se presentará 
en la tercera reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental de un Protocolo sobre Comercio 
Ilícito de Productos de Tabaco.  A este respecto, el Presidente del Órgano de Negociación pidió a la 
Secretaría del Convenio que, con el fin de presentar los resultados en la tercera reunión del Órgano de 
Negociación, evaluara en determinados países los requisitos tecnológicos y financieros necesarios a 
nivel nacional para poner en práctica un sistema de ese tipo, en particular en entornos con escasos re-
cursos.  

2. En consulta con la Mesa del Órgano de Negociación Intergubernamental y en cooperación con 
los gobiernos anfitriones, la Secretaría del Convenio llevó a cabo en tres países (Bangladesh, Djibouti 
y Kenya) un ejercicio de evaluación en el que colaboraron un grupo de expertos de la Secretaría del 
Convenio, expertos nacionales representantes del sector de la salud, de las autoridades aduaneras y de 
los organismos de reglamentación pertinentes, y otros expertos, en particular de las áreas jurídica, 
económica y de tecnología de la información.  El trabajo se llevó a cabo mediante misiones a los paí-
ses, comunicaciones por correo electrónico y un cuestionario normalizado distribuido de antemano a 
los representantes nacionales. 

3. En esta nota se reseñan los posibles requisitos y características de ese sistema de seguimiento y 
localización a nivel nacional, basándose para ello en la mencionada evaluación.  Se presenta un resumen 
de las observaciones efectuadas en los tres países; asimismo, se puede poner a disposición de quien así lo 
solicite información más detallada sobre los sistemas y arreglos existentes en esos países.  A lo largo del 
documento también se aportan ejemplos específicos de cada país. 



FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./8  
 
 
 
 

 
2 

Posible arquitectura del sistema internacional 

4. Según la versión revisada del texto propuesto por el Presidente, el sistema internacional debería 
proporcionar acceso a datos sobre los elementos siguientes en caso de incautación de un producto de 
tabaco:  fecha de fabricación; instalación de fabricación; máquina utilizada en la fabricación de los 
productos de tabaco; turno de producción de la manufactura; nombre, factura/pedido y comprobante 
de pago del primer cliente no vinculado al fabricante; mercado destinatario para la venta al por menor 
o país destinatario de la instalación o uso del equipo de fabricación; descripción del producto; todo 
almacenamiento y envío; identidad de todo comprador ulterior conocido, e itinerario previsto, fecha y 
destino del envío, punto de partida y consignatario. 

5. El sistema global se basaría en el marcado de los envases de los productos de tabaco y de la ma-
quinaria utilizada para producirlos.  En caso de incautación, esa marca sería legible de tal modo que 
permitiera a un mecanismo de intercambio de información proporcionar los elementos informativos 
relacionados con el seguimiento y localización de los productos de tabaco incautados. 

6. Las partes interesadas podrían participar en el sistema como: 

i) Fuente de los datos:  las organizaciones y organismos participantes en la cadena de distri-
bución, que deberían marcar las mercancías y aportar los elementos de información conexos (es 
decir, los fabricantes, importadores, autoridades aduaneras, distribuidores y punto central nacio-
nal).  Cuanto más arriba en la cadena de distribución se haga el marcado y la obtención de da-
tos, más fácil será evitar la desviación de productos de tabaco hacia canales ilícitos.  Por consi-
guiente, lo ideal sería que el sistema garantizara que sean los fabricantes quienes marquen las 
mercancías y proporcionen los elementos de información necesarios. 

ii) Usuarios de los datos:  las autoridades competentes que necesitan obtener del sistema in-
ternacional información sobre un producto incautado.  Para obtener esa información, las autori-
dades competentes tienen varias opciones (por ejemplo, una interfaz web, un sistema interactivo 
de respuesta telefónica o un sistema automatizado de correo electrónico). 

7. Como se indica en la versión revisada del texto propuesto por el Presidente, el sistema interna-
cional supondrá la transferencia sistemática de datos de una fuente a un punto central nacional.  El 
punto central nacional transferirá entonces los datos al mecanismo internacional de intercambio de 
información de conformidad con el conjunto básico de datos normalizados que se exigen en el texto 
del Presidente.  Esta cadena de eventos requerirá la utilización de un formato y un protocolo para el 
intercambio de datos a fin de posibilitar la transferencia de información entre los diversos sistemas en 
los planos nacional e internacional.  Todos los usuarios de los datos tendrán acceso así al mecanismo 
internacional de intercambio de información a través del punto central nacional, utilizando un canal 
seguro en la web. 

8. Ya hay en entornos de escasos recursos ejemplos de intercambio electrónico de datos en los 
planos nacional y regional, como ocurre con el sistema electrónico utilizado por la administración fis-
cal de Kenya (Revenue Authorities Digital Data Exchange).  Este sistema permite comunicar de forma 
electrónica datos aduaneros desde los puntos de entrada hasta el destino final, pasando por los puntos 
de tránsito y también sirve de mecanismo de intercambio electrónico de datos entre los sistemas na-
cionales de información aduanera de varios países africanos. 
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Requisitos y desafíos a nivel nacional  

Aplicación informática  

9. El mecanismo internacional de intercambio de información y los puntos centrales nacionales 
funcionarán de manera muy similar.  En la base del sistema podría haber una aplicación informática, 
es decir, un mecanismo «genérico» de intercambio de información,1 que podría ser diseñada y confec-
cionada por la Secretaría del Convenio, instalarse principalmente en la infraestructura de tecnología de 
la información de la Secretaría y configurarse como el mecanismo internacional de intercambio de 
información.  Esta aplicación informática también podría diseñarse para atender las solicitudes de las 
Partes que desearan utilizarla en el punto central nacional.  Así pues, la aplicación podría facilitarse 
gratuitamente a las Partes que la solicitaran. 

Puntos centrales nacionales 

10. Los países que utilicen un punto central nacional necesitarán una adecuada infraestructura de 
tecnología de la información, una conexión estable a Internet, algunos servidores y personal.  Esto po-
dría ser un problema en los países que tienen un suministro de energía poco fiable o una conectividad 
deficiente.  Existen soluciones, como el «suministro energético ininterrumpible» y las conexiones sate-
litales e internacionales, pero aumentarían el costo de propiedad del sistema.  En Djibouti, por ejem-
plo, el suministro energético ininterrumpible se utiliza para paliar los frecuentes cortes de energía; 
también se utiliza una red privada virtual para aumentar la conectividad con los operadores.  El punto 
central nacional también se puede diseñar para que satisfaga los requisitos propios de cada país, como 
el fortalecimiento de la capacidad nacional para controlar otros productos (por ejemplo, el alcohol). 

11. El costo de establecimiento del punto central nacional puede ser elevado si lo asume únicamente 
la Parte interesada, en particular tratándose de un entorno de escasos recursos; sin embargo, puede re-
ducirse sustancialmente si la Parte decide utilizar la aplicación informática genérica para el intercam-
bio de información proporcionada por la Secretaría del Convenio.  En este caso, también sería necesa-
rio que la Secretaría del Convenio facilitara el apoyo técnico pertinente. 

12. Los puntos centrales nacionales requieren una buena conectividad entre los tres componentes:  
fuentes de los datos, usuarios de los datos y el mecanismo internacional de intercambio de informa-
ción.  En algunos entornos de escasos recursos, conseguir esa conectividad puede ser un gran proble-
ma, pero en general debería ser factible. 

Marcado  

13. Lo ideal sería que los fabricantes estamparan las marcas específicas en el envase del producto 
en el momento de su fabricación.  En ese caso, el fabricante es la fuente de datos y se espera lógica-
mente que asuma el costo del marcado, o la mayor parte de él.  Un sistema de este tipo podría aplicarlo 
el fabricante que utilizara una cadena de producción automatizada; su aplicación, sin embargo, no se-
ría fácil para los pequeños fabricantes con cadenas de producción manuales.  En Bangladesh, por 
ejemplo, hay más de 800 empresas que fabrican productos de tabaco.  No obstante, muy pocas son 
grandes empresas, y la fabricación de productos de tabaco distintos de los cigarrillos se realiza ma-
nualmente en pequeños volúmenes.   

                                                           
1 El término «genérico» se utiliza para referirse a una aplicación informática que puede explotarse tanto a nivel 

mundial como nacional ajustando simplemente ciertos parámetros al entorno local de la tecnología de la información.  
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14. Estas marcas impresas deberían comprender preferiblemente un elemento de lectura humana.  
Las marcas que únicamente se pueden leer mediante dispositivos electrónicos, como los códigos de 
barra bidimensionales, son más difíciles de falsificar, pero si los dispositivos electrónicos constituye-
sen el único medio de codificación, los países tendrían que hacer frente a un incremento considera-
ble de los costos de implantación, ya que se verían obligados a equiparse con escáneres de mano 
apropiados.  

15. La solución más sofisticada consistiría en marcar los productos con una etiqueta de «identifica-
ción por radiofrecuencia».  De hecho, ya se está utilizando en Kenya un sistema de este tipo, comple-
mentado con las tecnologías del Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM) y del Servicio 
General de Radio por Paquetes (GPRS).  Sin embargo, esta opción también exige un complejo equi-
po para la lectura de las etiquetas, lo que incrementaría aún más los costos de implantación para los 
países. 

16. Una alternativa consistiría en estampar las marcas en el envase una vez elaborado el producto 
por el fabricante.  En algunos países, ya es obligatorio estampar una marca sobre ciertos productos 
sujetos a impuestos especialmente elevados (como es el caso de Kenya y Bangladesh, donde se utili-
zan estampillas y precintos fiscales, respectivamente).  Aunque teóricamente se podría añadir a estos 
medios un marcado específico para el tabaco, ello incrementaría considerablemente la complejidad del 
sistema actual, lo que, a su vez, haría aumentar los costos de implantación para los países.  

Cobertura internacional completa 

17. El punto central nacional recabaría los datos directamente de los fabricantes que hubiere en su 
territorio.  Los fabricantes tendrían la obligación de imprimir las marcas pertinentes sobre los produc-
tos.  También podría darse el caso de que el punto central nacional tuviera que recopilar datos de otras 
fuentes, por ejemplo de las autoridades aduaneras para la información sobre las importaciones.  De 
haberse fabricado los productos importados en otra Parte en el Protocolo, ya estarían marcados, con 
los elementos de información obtenidos por el punto central nacional del país de origen.  En ese caso, 
los datos estarían disponibles dentro del mecanismo internacional de intercambio de información.  

18. De haberse fabricado los productos importados en un país que no sea Parte en el Protocolo, no 
necesariamente estarían marcados, ni registrados en el mecanismo internacional de intercambio de 
información.  Esta circunstancia se daría en particular en las Partes en las que no hay empresas tabaca-
leras, como por ejemplo Djibouti.  Una posible solución podría consistir en exigir a las fuentes de da-
tos de las Partes en el Protocolo (por ejemplo, a los importadores o distribuidores) que marquen los 
productos y faciliten los oportunos elementos de información.  Sin embargo, esas fuentes de datos no 
suelen estar en condiciones de facilitar todos los elementos de información necesarios.  Además, el 
marcado del producto tendría que efectuarse una vez finalizada la fabricación, por ejemplo por medio 
de autoadhesivos no despegables, estampillas o precintos. 

19. Otra solución sería que las Partes en el Protocolo exigieran que todos los productos de tabaco 
importados llevaran impresas las marcas necesarias, sea cual sea su origen.  En Djibouti, por ejemplo, 
todas las cajetillas de tabaco están marcadas con la indicación «Vente en République de Djibouti», con 
independencia de la naturaleza o la ubicación del fabricante.  

20. Conviene señalar que captar los datos en el momento de la importación probablemente no sea la 
solución ideal, puesto que en esa etapa es posible que ya se hayan desviado los productos.  
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Veracidad de la información 

21. El punto central nacional debería cerciorarse de la exactitud de la información facilitada por las 
distintas fuentes.  De lo contrario, existe el riesgo de que los propios puntos centrales nacionales vali-
den, de forma no intencionada, información falsificada.  Cuanto antes se registren los datos dentro de 
la cadena de distribución, más fácil resultará comprobar la veracidad de la información en cuestión. 

Identificadores 

22. El identificador es una secuencia de caracteres que pueden introducirse en un sistema informáti-
co por medio de un teclado.  Puede leerse directamente (por ejemplo, un número) o con ayuda de un 
aparato especial si incluye una marca gráfica como por ejemplo un código de barras bidimensional.  
Sea como fuere, el identificador tiene que ser indescifrable; es decir, los elementos de información que 
codifica no deben poder deducirse.  Asimismo, el identificador, completo o en parte, tiene que ser ge-
nerado al azar para evitar que puedan obtenerse identificadores válidos por deducción.  Con todo, cabe 
señalar que un identificador válido no garantiza que se trate de un producto genuino.  Un falsificador 
puede obtener fácilmente un identificador válido de productos de tabaco legítimos.  Si el producto fal-
sificado se pone en circulación en el mismo mercado de venta al por menor, no sería posible identifi-
carlo de inmediato como tal.  Por otra parte, todo registro del mecanismo internacional de intercambio 
de información deberá llevar un identificador único. 

Idioma 

23. El idioma en que se presentan los elementos de información textual podría ser un obstáculo para 
sacarle el debido provecho al sistema.  Por ejemplo, un usuario europeo no podría usar el sistema si 
éste le presentara los elementos de información en árabe.  Para evitar dificultades como ésta, las dos 
opciones razonables serían: 

• que todos los países se pongan de acuerdo sobre el uso de un idioma determinado, o bien 

• que los datos originales se presenten en un idioma convenido y en la lengua nacional oficial 
del país de procedencia. 

En el ámbito internacional se encuentran ejemplos de interfaces de usuario basadas en un idioma con-
venido. 

Recursos de los países 

24. Las necesidades de financiación de un país dependerían de la índole del sistema elegido.  En el 
caso más sencillo: 

• la marca podría ser leída por las personas y la impresión correría por cuenta de los 
fabricantes, quienes serían la fuente principal de los datos y, en consecuencia, tendrían la 
obligación de facilitar la información al punto central nacional, y 

• el país implantaría un punto central nacional que utilizaría un programa informático genérico 
para el intercambio de información facilitado por la Secretaría del Convenio, que también 
proporcionaría apoyo y capacitación en materia de tecnología de la información. 
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25. Los recursos que se necesitarían para un sistema de este tipo serían: 

• Personal de tecnología de la información para instalar y configurar el punto central nacional. 

• Equipo:  dos servidores, una conexión a Internet, equipo de respaldo, suministro 
ininterrumpible de energía. 

• Personal de tecnología de la información para apoyar, mantener y hacer funcionar el punto 
central nacional. 

• Apoyo y capacitación de otro tipo de personal, como los aduaneros. 

• Buenas conexiones entre: 

- las fuentes de los datos y el punto central nacional 

- el mecanismo internacional de intercambio de información y el punto central nacional. 

26. En otros tipos de sistemas, las Partes tendrían costos adicionales: 

a) si desarrollaran programas informáticos a nivel nacional (a menos que ya existan) 

b) si usaran marcas que no puedan ser leídas por las personas, lo cual exigiría una tecnología 
avanzada para la decodificación 

c) si el sistema se implantara en las aduanas de muchos puntos de entrada, como podría 
ocurrir en los países relativamente grandes.  

27. Los costos adicionales también podrían aumentar si las marcas y los elementos de información 
fuesen proporcionados en etapa avanzada de la cadena de distribución, después de la producción, por 
operadores que no fuesen los fabricantes (es decir, importadores o distribuidores); no obstante, ello no 
afectaría de manera predominante a los gobiernos correspondientes. 

=     =     = 


