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Consecuencias financieras de las medidas contenidas 
en el proyecto de protocolo para la eliminación  

del comercio ilícito de productos de tabaco 

Nota de la Secretaría 

ANTECEDENTES 

1. En la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental de un Protocolo sobre Co-
mercio Ilícito de Productos de Tabaco (Ginebra (Suiza), 14-21 de marzo de 2010), se pidió a la Secre-
taría del Convenio que presentara a la Conferencia de las Partes en su cuarta reunión un documento de 
información sobre las consecuencias financieras de algunas de las medidas previstas en el proyecto de 
protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco.1  

2. A la hora de preparar el presente documento, la Secretaría del Convenio tuvo en cuenta el exa-
men previo de las posibles opciones respecto de los arreglos institucionales y financieros presentado al 
Órgano de Negociación Intergubernamental en su cuarta reunión,2 consultó a expertos y llevó a cabo 
análisis adicionales.  Además, la Secretaría pidió a las Partes pertinentes que colaborasen facilitando 
información relativa al costo de sus sistemas de seguimiento y localización, la adaptabilidad de sus 
sistemas a un régimen mundial de seguimiento y localización, y el posible costo de tal adaptación.  

                                                           

1 Véase el documento FCTC/COP/4/5.  
2 Documento FCTC/COP/INB-IT/4/5.  
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COSTOS ESTIMADOS RELACIONADOS CON UN RÉGIMEN INTERNACIONAL 
DE SEGUIMIENTO Y LOCALIZACIÓN   

Creación (desarrollo de una aplicación informática) y mantenimiento de un centro 
mundial de intercambio de información  

3. Si el centro mundial de intercambio de información estuviera adscrito a la Secretaría del Con-
venio, tal y como prevé el proyecto de protocolo en este momento,1 la infraestructura de tecnología de 
la información (TI) de la OMS se utilizaría con las consecuencias financieras que se exponen segui-
damente con relación a la creación y el mantenimiento del servicio.2  

Bienio 2010-2011  

4. Dado que no está previsto que el protocolo entre en vigor durante el bienio 2010-2011, durante 
ese periodo no habrá ningún gasto relacionado con la creación o mantenimiento de ese sistema. 

Bienio 2012-2013  

i) Creación de un centro mundial de intercambio de información (desarrollo de  
una aplicación informática) 

Desarrollo de la aplicación informática3 y elaboración de la 
documentación de apoyo necesaria para llevar a cabo las  
funciones de intercambio de información del régimen 
internacional de localización y seguimiento en los seis  
idiomas oficiales de la Conferencia de las Partes.4  

US$ 500 000 

5. El centro mundial de intercambio de información podría prestar sus servicios en los seis idiomas 
oficiales en lo que respecta a la interfaz de usuario y al contenido de los textos almacenados en las ba-
ses de datos.  Ahora bien, cabe señalar que aunque la aplicación sea en distintos idiomas, aún no se 
sabe, al menos hasta que no acabe de elaborarse el protocolo, en qué grado y por quién serán traduci-
dos los distintos elementos de información textual.  El empleo de códigos, siempre que sea posible, 
hará más llevadero el problema de la traducción. 

6. La elaboración y el establecimiento de normas internacionales de seguimiento es una condición 
indispensable para crear un centro mundial de intercambio de información.  Esa importante labor no 
ha sido incluida en las estimaciones anteriores, dado que tales normas sólo pueden ser adoptadas por 
decisión de las Partes.  La utilización, en la medida de lo posible, de las normas en vigor sobre codifi-
cación e intercambio de información es una opción que las Partes podrán considerar, si lo estiman 
oportuno. 

                                                           

1 Véase el párrafo 1 del artículo 7 del proyecto de protocolo (que figura en el anexo del documento FCTC/COP/4/5). 
2 En el supuesto de que esa labor se externalizara, los costos conexos variarían en función de los arreglos  

contractuales. 
3 La aplicación informática serviría de interfaz entre los centros de coordinación nacionales y regionales, y el centro 

mundial de intercambio de información propuesto, por medio de un canal seguro basado en Internet (por ejemplo, con verifi-
cación del usuario mediante código y contraseña), y mostraría los resultados de las preguntas en formato de texto.  El centro 
mundial y los centros nacionales y regionales intercambiarían preguntas y respuestas, y no almacenarían los datos sobre loca-
lización.  

4 Si únicamente se desarrollara en inglés, el costo sería inferior, aproximadamente US$ 400 000.  
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ii) Mantenimiento del centro mundial de intercambio de información  

7. Para llevar a cabo el mantenimiento del centro mundial de intercambio de información será ne-
cesario contratar a dos funcionarios adicionales especializados en tecnologías de la información, am-
bos de categoría profesional, uno de grado superior (P4) y otro de grado más bajo (P2 o P3), lo que 
tendría un costo de aproximadamente US$ 700 000 por bienio en concepto de gastos salariales.  Las 
funciones de esos dos funcionarios incluirían, entre otras cosas, la gestión de proyectos, la dirección 
técnica, la coordinación de las operaciones y la prestación de asistencia a las Partes.   

iii) Interfaces con los sistemas nacionales y regionales de seguimiento y localización 

8. Existen dos posibilidades:  o bien las Partes adoptan un sistema nacional basado en la aplicación 
informática desarrollada para el centro mundial de intercambio de información, o bien aprovechan los 
sistemas de que ya disponen, en cuyo caso habría que crear una interfaz entre esos sistemas y el centro 
mundial de intercambio de información. 

Interfaz con un sistema nacional que utilice la aplicación genérica desarrollada para el 

centro mundial de intercambio de información  

9. A petición de la Secretaría del Convenio, el departamento de tecnología de la información de la 
Secretaría de la OMS podría crear una aplicación informática «genérica», que principalmente se insta-
laría en la infraestructura de TI de la OMS y se configuraría como centro mundial de intercambio de 
información.  Esa aplicación informática «genérica» también podría proporcionarse a las Partes y ser 
instalada, con el fin de que éstas pudieran implantar su propio centro nacional o regional.  Las Partes 
que se acogieran a esta posibilidad tendrían que disponer de la infraestructura adecuada de tecnología 
de la información. 

10. La interfaz entre el centro mundial de intercambio de información y los centros nacionales y 
regionales se integraría en la aplicación genérica, y, por consiguiente, no supondría ningún costo adi-
cional. 

Interfaz con un sistema nacional o regional ya existente   

11. La Secretaría del Convenio solicitó la colaboración de las Partes que ya tenían sistemas de se-
guimiento y localización en funcionamiento para preparar ésta y otras secciones conexas del presente 
documento.  Tomando como base la información disponible a finales de julio de 2010, cuando se esta-
ba terminando de elaborar el presente informe, en principio podría establecerse una interfaz entre el 
centro mundial de intercambio de información y los sistemas nacionales concernidos.  No obstante, la 
Secretaría no puede estimar el costo de esa interfaz en este momento, sin tener un conocimiento más 
detallado de los sistemas existentes.  La estimación de dicho costo también dependerá de la norma in-
ternacional que aún ha de establecerse, lo que determinará el protocolo de comunicación electrónica 
entre los centros nacionales y regionales y el centro mundial de intercambio de información. 

Creación y mantenimiento de una posible base de datos para el centro mundial de  
intercambio de información   

12. La disposición pertinente contenida en el proyecto de protocolo, el artículo 7, no prevé el esta-
blecimiento de una base de datos mundial; el sistema previsto de ámbito internacional es un mecanis-
mo de solicitud de información. 

13. Una aplicación informática «genérica» se instalaría principalmente en la infraestructura de TI de 
la Secretaría de la OMS y se configuraría como centro mundial de intercambio de información.  Dicha 
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aplicación genérica también contaría con una base de datos para almacenar registros de seguimiento, si 
fuera necesario.  No obstante, debido a que el proyecto de artículo 7 no prevé el establecimiento de 
una base de datos mundial, esa base de datos únicamente podría utilizarse a nivel nacional y regional, 
y estaría deshabilitada a nivel mundial.  Así pues, los costos de creación y mantenimiento estimados 
que figuran supra incluyen la creación de una base de datos.  

Costo de la implantación de un sistema nacional de seguimiento y localización en las 
Partes que ya cuentan con dicho sistema  

14. Se pidió al Brasil, Kenya, Turquía y la Unión Europea que prestasen su asistencia proporcio-
nando la información necesaria para esta sección.  Dicha información fue facilitada por el Brasil, Tur-
quía y la Unión Europea cuando estaba terminando de elaborarse el presente informe (31 de agosto de 
2010). 

Brasil  

15. La implantación obligatoria de un sistema de «seguimiento y localización» de cigarrillos fue 
impuesta en el Brasil por ley en 2007.1  La ley en cuestión prevé, entre otras cosas, que la casa de la 
moneda brasileña sea quien fabrique los timbres de control que lleva cada paquete de cigarrillos y que 
sea la encargada de la integración, instalación y mantenimiento de todos los equipos de recuento en 
serie en las fábricas.  El sistema de seguimiento y localización no ha generado ningún gasto público.  
Los fabricantes deben retribuir a la casa de la moneda del Brasil por llevar a cabo los procedimientos 
antes mencionados y cualquier adaptación necesaria para la instalación de los equipos de recuento en 
serie en todas las líneas de producción.  El importe actualmente percibido es de R$ 0,032 (unos  
US$ 0,017) por paquete de cigarrillos sometido al control del sistema.  Esto representa aproximada-
mente un 1% del precio al por menor.  La industria del tabaco también ha de sufragar los gastos de 
mantenimiento del sistema de seguimiento y localización (por ejemplo, la ampliación de las bases de 
datos de conformidad con las necesidades del Estado) en proporción a la producción sujeta a control. 

Unión Europea 

16. Los costos de implantación2 del sistema de seguimiento y localización existente en la Unión 
Europea se exponen infra, con arreglo a la información aportada por ésta.3  

17. Para el seguimiento y la localización de cajas.  Impresora/aplicador de etiquetas para cajas:4  
aproximadamente € 5000 - € 20 000 por máquina (gastos de equipos); etiqueta por caja:  aproximada-
mente € 0,01 - € 0,03 (gastos de funcionamiento).  Para el seguimiento y la localización de cartones.  
Sistema de codificación que proporcione un mecanismo único, así como un código legible en los car-

                                                           

1 Ley número 11.488 de 15 de junio de 2007, artículos 27-30. 

2 La escala de costos estimada se basa en la información aportada por Philip Morris International a partir de datos in-
ternos sobre el costo de la implantación de los sistemas de seguimiento y localización con arreglo a las condiciones estableci-
das en el acuerdo que tiene con la Comisión Europea y los Estados Miembros.  Esos costos no incluyen el desarrollo de la 
aplicación informática ni los gastos de licencia. 

3 El costo global de la implantación del sistema de seguimiento y localización de conformidad con los requisitos de la 
Comisión Europea es sufragado por la industria. 

4 Por lo general, una impresora de etiquetas para cajas se instala en una máquina que empaqueta cartones (normal-
mente 10 paquetes) en cajas de expedición.  Esa unidad se denomina empaquetadora de cajas.  La impresora y el aplicador de 
etiquetas se instalan en cada una de las unidades de empaquetado de cajas.  La etiqueta tiene un código único y se aplica una 
vez que se cierra la caja. 
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tones:1  € 10 000 - € 35 000 por máquina.  Sistema de seguimiento para cartones por máquina que ten-
ga que ser equipada en fábrica (estimaciones):  € 30 000 - € 50 000 por máquina (gastos de equipos); y 
aplicación de marca distintiva por cartón:  aproximadamente € 0,001 - € 0,01 (gastos de funcionamien-
to).  Esas estimaciones no incluyen los gastos de instalación, que varían según el equipo, pero que, 
normalmente, no superan el 20% de los gastos en equipos.  Todavía no se dispone de estimaciones 
financieras para la implantación de un sistema de seguimiento de paquetes. 

18. Para la conservación de datos de seguimiento y localización.  Equipos:2  computadores y equi-
pos de escaneo para las fábricas (caja):  € 10 000 - € 15 000 para una producción máxima anual de  
5000 millones de cigarrillos y € 20 000 - € 30 000 para una producción anual de entre 5000 millones y 
10 000 millones de cigarrillos; sistema central de seguimiento3 (servidor más infraestructura de tecno-
logía de la información):  € 10 000 - € 150 000; para gastos de explotación:  sistema central y mante-
nimiento de las bases de datos:  aproximadamente € 50 000 - € 150 000 más uno o dos expertos  
en tecnologías de la información con jornada completa para gestionar la base de datos y prestar asis-
tencia.   

Turquía  

19. La administración fiscal de Turquía, que depende del Ministerio de Finanzas, creó y ahora tiene 
en funcionamiento un sistema nacional de vigilancia, seguimiento y localización, que se aplica a la 
producción nacional de productos de tabaco, a los productos de tabaco de importación y a otros pro-
ductos sujetos a impuestos indirectos de forma unitaria (en el caso de los productos de tabaco, a los 
paquetes).  El sistema de seguimiento y localización turco tiene un carácter primordialmente nacional 
y es específico de Turquía.  El sistema ha sido concebido para ayudar a las autoridades a vigilar el sec-
tor del tabaco y para contribuir a definir y aplicar la política fiscal.  También permite fortalecer el sis-
tema de recaudación de impuestos sobre el tabaco y facilita la lucha contra el comercio ilícito.   

20. El sistema fue creado e implantado sin inversión alguna por parte del Estado turco, ya que ésta 
fue realizada por una empresa contratista.  Esa empresa tiene autorización para establecer e implantar 
el sistema y ha sufragado el costo que ello ha tenido.  La empresa contratista financia dicho costo me-
diante la venta de timbres fiscales a los fabricantes y las empresas importadoras, de conformidad con 
la legislación aplicable.  Los gastos de explotación del sistema nacional de seguimiento y localización 
están incluidos en el precio de los timbres fiscales.  El importe pagado por los fabricantes e importado-
res de tabaco por dichos timbres representa, en la actualidad, menos de US$ 0,01 por paquete.  El  
costo de los timbres fiscales por unidad es el siguiente (en 2010):  0,00692 liras turcas (aproximada-
mente US$ 0,00445) para los productos fabricados en Turquía; 0,01900 liras turcas (aproximadamente 
US$ 0,0123) para los productos que se importen a Turquía; y 0,00692 liras turcas (aproximadamente 
US$ 0,00445) para los productos de fábricas externas.4  

                                                           

1 La impresora o el aplicador de etiquetas que proporciona el código distintivo a cada cartón se instala en la unidad de 
empaquetado de cartones, que es una máquina que empaqueta las cajetillas en cartones (normalmente 10 por cartón).  Los 
cartones se escanean justo antes de ser empaquetados en una caja.   

2 El sistema de escaneado que debe instalarse en cada fábrica consta de lectores de códigos de barras listos para su 
uso, que están conectados a un computador.  El sistema central de seguimiento es un computador (servidor) con una aplica-
ción informática específica de seguimiento y localización que almacena todos los datos de seguimiento pertinentes recogidos 
durante la fabricación y los movimientos de la cadena de suministro.  Ese sistema debe estar protegido y ha de disponer de 
copias de seguridad. 

3 El sistema central de seguimiento vincula la etiqueta con el código de barras de las cajas con el número de pedido. 
4 En 2009, esto supuso un costo total de 37 288 917 liras turcas (aproximadamente US$ 24 213 582). 
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Ejemplo ilustrativo del costo de la creación y el mantenimiento de una base de datos a 
nivel nacional, si una Parte decide establecer su propia base de datos centralizada 

21. Como ya se ha señalado, la aplicación informática «genérica» que podría desarrollarse para el 
centro mundial de intercambio de información, también podría ponerse a disposición de las Partes y 
ser instalada con el fin de que éstas puedan implantar sus propios centros nacionales y regionales (cen-
tros neurálgicos).  En tal caso, el desarrollo de la aplicación informática no tendría costo alguno a ni-
vel nacional y regional. 

22. Los gastos de desarrollo de un sistema nacional de seguimiento y localización basado en la apli-
cación informática genérica, y los gastos de apoyo a ese sistema serían los siguientes: 

a) durante la fase de implantación: 

• contratación de un técnico en tecnologías de la información a tiempo completo con el 
fin de configurar el sistema y garantizar su funcionamiento de forma permanente, y  

• contratación de un jefe de proyectos de tecnologías de la información a tiempo com-
pleto para que trabaje con los fabricantes y otras fuentes nacionales en la aplicación de 
las normas de intercambio de datos; 

b) una vez que el sistema haya sido instalado y todas las fuentes de datos estén conectadas 
con el sistema nacional, únicamente sería necesario el técnico en tecnologías de la información.  

23. El costo de esos profesionales dependerá de los costos laborales de cada país.  

24. En cuanto al entorno de servidores, es probable que la mayoría de los países ya cuenten con un 
entorno de servidores para tecnologías de la información en que pueda albergarse el sistema nacional 
genérico de seguimiento y localización.  El entorno de servidores deberá estar integrado por una sala 
refrigerada para servidores, acceso a una red de Internet, personal informático que proporcione apoyo 
a la infraestructura, etcétera.  Es probable que hubiera que adquirir un nuevo servidor para que sea ins-
talado en esa infraestructura. 

25. Los gastos de viaje derivados de la asistencia técnica para la implantación de la aplicación in-
formática genérica en los países ascenderían aproximadamente a US$ 5500 por misión (costo del bille-
te de avión y viático para un miembro del personal durante una semana). 

Ejemplo ilustrativo del costo del mantenimiento y la ampliación de la base de datos que 
habrán de afrontar las Partes que decidan utilizar los sistemas existentes para el sistema 
propuesto de seguimiento y localización  

26. La información a que ha tenido acceso la Secretaría del Convenio, incluida la proporcionada por 
las Partes para los fines de este documento, no permite realizar ninguna estimación del costo de la am-
pliación y el mantenimiento de las bases de datos, con relación a los sistemas existentes.  Para efectuar 
dicho análisis, sería necesario disponer de un conocimiento exhaustivo de la cadena de suministro del 
tabaco en cada país, en particular con relación a los cambios que serían necesarios para generar los 
datos requeridos.  En concreto, habría que definir fuentes de datos electrónicas, y algunas de esas 
fuentes podrían tener que ser modificadas por los distintos actores (incluidos fabricantes, distribuido-
res y autoridades nacionales, según corresponda) con miras a crear una interfaz con el centro nacional.  
Entretanto, se prevé que parte de la infraestructura de tecnología de la información y de las bases de 
datos existentes puedan mantenerse o reconvertirse para que se ajusten a las nuevas normas.  En ese 



 FCTC/COP/4/INF.DOC./1 

 

 

 

 

 
7 

caso, el costo global de implantación debería ser inferior al de la instalación de equipos nuevos para la 
aplicación de marcas y la conservación de datos por los fabricantes.  La Secretaría está dispuesta a 
examinar las posibles consecuencias técnicas y financieras con las Partes que lo soliciten. 

ASISTENCIA A LAS PARTES 

Prestación de asistencia técnica a países en desarrollo y a países con una economía en 
transición  

 Prestación de asistencia antes de la entrada en vigor 

Bienio 2010-2011  

27. Teniendo en cuenta los posibles plazos para la adopción del protocolo, no se prevé que en el 
bienio 2010-2011 haya ningún gasto relacionado con la prestación de asistencia antes de la entrada en 
vigor. 

Bienio 2012-2013  

28. Teniendo en cuenta la experiencia del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, 
es probable que la Secretaría del Convenio preste asistencia jurídica y técnica, y lleve a cabo tareas de 
sensibilización en las regiones y los países.  Antes de la entrada en vigor del protocolo, seguramente 
habrá que organizar seis talleres regionales, uno por región, así como varias misiones en países con-
cretos (en promedio, probablemente se necesitaría enviar misiones a entre tres y cinco Partes de cada 
región).  El desglose del costo es el siguiente: 

a) Talleres regionales (seis)  US$ 750 000 

Incluye apoyo a los gastos de viaje de un delegado por cada 
Parte con derecho a ello (90 Partes), más los gastos de viaje 
del personal de la Secretaría y de expertos, así como los gastos 
conexos de documentación y logística, que en total se elevan a 
un promedio de US$ 125 000 por taller 

 

b) Misiones a los países (según proceda; unos 25 países) US$ 250 000 

Incluye, en promedio, dos expertos por misión a cada país,  
para prestar asistencia técnica y jurídica al país en cuestión 

 

c) Documentos de expertos, con traducción cuando proceda  US$ 200 000 

Posiblemente entre seis y ocho documentos de expertos sobre  
distintas disposiciones del protocolo 

 

TOTAL US$ 1 200 000 

 

 

 



FCTC/COP/4/INF.DOC./1  

 

 

 

 

 
8 

Asistencia para la aplicación (tras la entrada en vigor) 

Bienios 2010-2011 y 2012-2013  

29. Dado que no está previsto que el protocolo entre en vigor antes de la segunda mitad de 2013, no 
se prevé que haya ningún gasto derivado de la prestación de asistencia para la aplicación durante los 
bienios 2010-2011 o 2012-2013. 

Bienio 2014-2015  

30. Es probable que a partir del bienio 2014-2015 sea preciso empezar a prestar asistencia para la 
aplicación.  El alcance de dicha asistencia dependerá en gran medida de las disposiciones contenidas 
en la versión definitiva del protocolo que se adopte; las necesidades de las Partes y las peticiones de 
asistencia formuladas por éstas; y cualquier mecanismo o recurso para la asistencia establecidos por la 
Reunión de las Partes tras la entrada en vigor del protocolo.  A tenor de la experiencia de la Conferen-
cia de las Partes, serán necesarios un promedio de US$ 1,2 millones para prestar asistencia para la 
aplicación a las Partes que sean países en desarrollo o tengan una economía en transición durante cada 
uno de los dos primeros bienios tras la entrada en vigor del protocolo (talleres regionales y subregiona-
les sobre la aplicación, respuestas a las peticiones realizadas por países concretos acerca de cuestiones 
técnicas y jurídicas, mediante comunicaciones y el envío de misiones a los países cuando proceda, 
prestación de apoyo a las Partes en la realización de las evaluaciones de necesidades, prestación de 
asistencia en la presentación de informes, promoción del intercambio de conocimientos especializados 
y tecnología,  y cualquier otro tipo de asistencia que sea necesaria). 

Asistencia financiera para gastos de viaje a las Partes que tengan derecho a ello 

Bienio 2010-2011  

31. En el bienio 2010-2011, la prestación de asistencia financiera para gastos de viaje a las Partes 
que tengan derecho a ello consistiría en asistencia para gastos de viaje para asistir a las reuniones del 
Órgano de Negociación Intergubernamental o de la Conferencia de las Partes (en el último caso, úni-
camente si hubiera un vínculo con el proyecto de protocolo). 

32. El costo de la asistencia para gastos de viaje para una reunión del Órgano de Negociación Inter-
gubernamental o de la Conferencia de las Partes (tomando como base cifras de 2010 para 90 Partes 
con ingresos bajos e ingresos medianos bajos) sería aproximadamente el siguiente: 

Billete de avión, clase económica      US$ 195 000 

Viático, 8 días en Ginebra        US$ 255 000 

TOTAL          US$ 450 000 

Bienio 2012-2013  

33. Si el protocolo entrara en vigor a finales del bienio 2012-2013 y el primer periodo de sesiones 
de la Reunión de las Partes se celebrara junto con la siguiente reunión ordinaria de la Conferencia de 
las Partes, podría ser necesario sufragar hasta un tercio de los gastos anteriormente citados (unos 
US$ 150 000) en concepto de asistencia para gastos de viaje para asistir al primer periodo de sesiones 
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de la Reunión de las Partes.1  Ahora bien, el costo final dependerá en gran medida del número de Par-
tes en el protocolo que tengan derecho a recibir ayuda para gastos de viaje cuando se celebre el primer 
periodo de sesiones de la Reunión de las Partes, así como de la duración de dicho periodo de sesiones 
(si es diferente a la duración de la reunión de la Conferencia de las Partes). 

COSTO GLOBAL DEL PROTOCOLO EN UN BIENIO TIPO TRAS LA ENTRADA 
EN VIGOR DEL PROTOCOLO 

34. En el cuadro que figura infra aparecen los gastos globales estimados para un bienio tipo, tras la 
entrada en vigor del protocolo, desglosados en gastos de administración del protocolo, gastos de asis-
tencia técnica (incluida la asistencia a los gastos de viaje) y gastos de apoyo a las tecnologías de la 
información.  No obstante, el costo real dependerá de las decisiones que adopte la Reunión de las Par-
tes en materia de órganos subsidiarios, creación de instrumentos de aplicación, y volumen y espectro 
de la asistencia prestada a las Partes con recursos limitados, entre otras cosas.   

 Gastos globales estimados del protocolo en un bienio tipo (US$) 

i) Gastos de administración del protocolo  

Salarios2  

(Cuatro funcionarios técnicos.  Uno de grado P5 y tres de  
grado P4  = US$ 1 700 000); dos auxiliares  
administrativos de grado G5 = US$ 500 000)  

 

 

2 200 000 

Reunión de las Partes (documentación e impresión con  
anterioridad y posterioridad al periodo de sesiones)3 

 
230 000 

Órganos subsidiarios, si se crean   

(Cuatro posibles reuniones de la Mesa y dos reuniones de  
cada uno de los dos grupos de trabajo)4 

 
580 000 

Gastos de apoyo a programas (13%)  390 000 

Subtotal 3 400 000 

                                                           

1 En el supuesto de que no haya más de 30 países con ingresos bajos y medianos bajos que sean Partes en el Protocolo 
cuando se celebre el primer periodo de sesiones de la Reunión de las Partes. 

2 Según estimaciones de los costos de personal disponibles en 2010. 

3 No se ha incluido ningún gasto de interpretación, logística u otro tipo que pudiera generarse durante el periodo de 
sesiones, en el supuesto de que la Reunión de las Partes se celebrase junto con la Conferencia de las Partes, según el calenda-
rio previsto para la reunión de ésta.  Si la Reunión de las Partes se efectuara por separado, o si su periodo de sesiones se pro-
longase más allá de lo que dure la reunión de la Conferencia de las Partes, habría que añadir esos gastos (un promedio de 
US$ 200 000 adicionales en concepto de gastos de interpretación, logística, documentación en conferencia, impresión, perso-
nal temporero de conferencias y horas extraordinarias, por cada día adicional que se prolongasen las sesiones o por día que 
dure el periodo de sesiones de la Reunión de las Partes, si se celebrase por separado).   

4 Gastos estimados para una reunión de una Mesa integrada por seis miembros:  hasta US$ 25 000, en función del 
número de miembros que tengan que viajar a Ginebra y del precio de los billetes de avión; para una reunión de un grupo de 
trabajo: US$ 120 000 (incluidos gastos de viaje, interpretación, documentación y logística). 
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 Gastos globales estimados del protocolo en un bienio tipo (US$) 

ii) Costo de la asistencia técnica, incluida la asistencia  
para gastos de viaje 

 

Asistencia técnica1  1 200 000 

Asistencia para gastos de viaje para asistir a un periodo de  
sesiones de la Reunión de las Partes2 

 
300 000 

Gastos de apoyo a programas (13%)  195 000 

Subtotal 1 695 000 

iii) Gastos de apoyo a la tecnología de la información  

Desarrollo de aplicaciones informáticas3  500 000 

Salarios (dos funcionarios especializados en TI de grado P4  
y P2 o P3) 

 
700 000 

Gastos de apoyo a programas (13%)  155 000 

Subtotal  1 355 00 

TOTAL4  

– para el primer bienio tras la entrada en vigor 6 450 000 

– para los bienios siguientes 5 950 000 

FINANCIACIÓN DEL PROTOCOLO 

35. En su cuarta reunión, el Órgano de Negociación Intergubernamental también pidió a la Secreta-
ría del Convenio que proporcionara asesoramiento jurídico sobre la legalidad y la aplicación del me-
canismo presentado como posible opción en el párrafo 35 del documento FCTC/COP/INB-IT/4/5, a 
saber que «todas las Partes del Convenio Marco de la OMS, con independencia de que hayan ratifica-
do el protocolo o no, pagan los costos relacionados con el protocolo como parte de sus contribuciones 
voluntarias al Convenio».  La opinión del Asesor Jurídico de la OMS a ese respecto figura infra. 

                                                           

1 Incluidas las evaluaciones de necesidades, la asistencia a la presentación de informes, los talleres regionales sobre la 
aplicación y las misiones de asistencia a los países, cuando sea necesario. 

2 Basado en el supuesto de que un promedio de 60 Partes recibirán asistencia para gastos de viaje y en el costo actual 
de dicha asistencia.  Esa cifra podría incrementarse después del segundo bienio, tras la entrada en vigor del protocolo.  Con 
sólo 20 Partes cuando se celebre el primer periodo de sesiones de la Reunión de las Partes el costo sería de unos  
US$ 100 000. 

3 Ese gasto tendría que sufragarse una sola vez:  en el primer bienio.  En los demás bienios sólo se producirían gastos 
de personal.  Véase supra «Creación (desarrollo de una aplicación informática) y mantenimiento del centro mundial de inter-
cambio de información».  

4 Excluyendo el posible costo adicional de la Reunión de las Partes, si su periodo de sesiones se celebrase por separa-
do o si se prolongase más allá de la duración normal de la reunión de la Conferencia de las Partes, tal y como se expone en la 
sección ii) del cuadro.  
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Aplicación mediante una disposición del protocolo o mediante una decisión de la  
Reunión de las Partes    

36. La disposición clave a ese respecto del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 
es el artículo 33.5, que establece que «Cualquier protocolo del Convenio sólo será vinculante para las 
Partes en el protocolo en cuestión.  Sólo las Partes en un protocolo podrán adoptar decisiones sobre 
asuntos exclusivamente relacionados con el protocolo en cuestión». 

37. Si se aplica mediante una disposición del protocolo, la decisión de imponer la obligación de 
contribuir a las Partes que no sean Parte en el protocolo sería, aparentemente, contraria a la primera 
frase de ese párrafo.  Ninguna disposición del protocolo puede ser preceptiva para una Parte en 
el CMCT de la OMS que no haya ratificado el protocolo.  

38. La misma cuestión se plantea con la aplicación mediante una decisión de la Reunión de las Par-
tes.  En las reuniones de las Partes, «las partes del tratado pero no del protocolo suelen participar en 
calidad de observadores, y las decisiones relativas al protocolo son adoptadas sólo por las partes de 
éste» (párrafo 4 del documento FCTC/COP/INB-IT/4/5).  En este caso, se cumple la segunda condi-
ción del artículo 33.5, pues únicamente las Partes en el protocolo adoptan decisiones sobre asuntos del 
protocolo.  No obstante, si bien los Estados que no sean Partes pueden asistir como observadores,  
esa decisión seguiría siendo vinculante para dichos Estados, lo que parecería contradecir el primer re-
quisito. 

Aplicación mediante una decisión de la Conferencia de las Partes  

39. El artículo 33.5 también está relacionado con el hecho de si la Conferencia de las Partes puede 
aplicar el mecanismo propuesto en el párrafo 35 del documento FCTC/COP/INB-IT/4/5.  En este caso, 
es la segunda frase del párrafo la que resulta pertinente.  Si ese mecanismo es un asunto «exclusiva-
mente relacionado(s) con el protocolo en cuestión», no podrá aplicarse por decisión de la Conferencia 
de las Partes, pues únicamente las Partes en el protocolo pueden adoptar una decisión al respecto.   

40. Por otro lado, podría argumentarse que la opción de financiar el protocolo por todas las Partes 
en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco no está «exclusivamente relacionada» 
con el protocolo, dado que el protocolo se refiere al objetivo y la finalidad generales del Convenio, así 
como a su estructura financiera.  Según esta interpretación, la aplicación sería posible mediante deci-
sión de la Conferencia de las Partes en virtud del artículo 33.5. 

Otras cuestiones relativas a las contribuciones señaladas de carácter voluntario  

41. Por último, cabe señalar que, teniendo en cuenta la práctica internacional, resulta algo insólito 
que se asigne al protocolo un porcentaje de las contribuciones señaladas de carácter voluntario que una 
Parte en el Convenio hace al CMCT de la OMS, cuando esa Parte no es Parte en el protocolo.  En 
efecto, en el caso de la mayoría de los protocolos, «sólo las partes de los protocolos abonan contribu-
ciones señaladas de carácter voluntario para la administración y aplicación de aquéllos.  Cuando esas 
contribuciones se recaudan por medio del plan de trabajo y presupuesto del convenio originario, las 
escalas de contribuciones son diferentes para los países que son sólo partes del convenio y para los que 
son partes del convenio y del protocolo» (párrafo 7 del documento FCTC/COP/INB-IT/4/5). 
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INTERVENCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

42. Se invita a la Conferencia de las Partes a que tome nota de la información contenida en el pre-
sente documento. 

=     =     = 


