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Ginebra (Suiza), 14-21 de marzo de 2010 
Punto 3 del orden del día provisional 

FCTC/COP/INB-IT/4/3
13 de enero de 2010

Propuestas del Grupo de Redacción 1 al Órgano de 
Negociación Intergubernamental en su cuarta reunión 

sobre los artículos 5, 6, 7, 10 y 11 del texto de 
negociación de un protocolo para la eliminación 

del comercio ilícito de productos de tabaco 

1. En su tercera reunión (Ginebra, 28 de junio a 5 de julio de 2009), el Órgano de Negociación 
Intergubernamental de un Protocolo sobre Comercio Ilícito de Productos de Tabaco decidió1 estable-
cer dos grupos de redacción que, durante el periodo previo a su cuarta reunión, trabajaran sobre el tex-
to de negociación de un protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco.2  El 
Órgano de Negociación Intergubernamental decidió además que los grupos de redacción propusieran 
el posible texto de los artículos a ellos asignados, para facilitar las nuevas negociaciones que tendrían 
lugar en su cuarta reunión.  Se invitó a cada una de las regiones de la OMS a designar 10 Partes como 
máximo para integrar los grupos de redacción; cada Parte estaría representada por una persona en cada 
uno de los grupos. 

2. En el presente informe se resume la labor realizada por el Grupo de Redacción 1,3 al que se en-
comendó la tarea de trabajar sucesivamente sobre los artículos 7, 5 y 6 y luego, si se disponía de tiem-
po, los artículos 10 y 11 del texto de negociación.  El informe sigue este orden de trabajo. 

3. El Grupo se reunió dos veces en Ginebra (30 de septiembre a 2 de octubre y 23 a 25 de noviem-
bre de 2009) con la participación de representantes de 28 Partes.  Además, se invitó a participar en 
calidad de observadores a representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamenta-

                                                           
1 Decisión FCTC/COP/INB-IT/3(1). 
2 Véase el documento FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1. 
3 Los 31 miembros del Grupo de Redacción eran: Argelia, Armenia, Australia, Bangladesh, Brasil, Camerún, Ca-

nadá, China, Comunidad Europea, Djibouti, Emiratos Árabes Unidos, España, India, Irán (República Islámica del), Islas  
Cook, Jamaica, Japón, Kenya, Malasia, Maldivas, México, Mongolia, Nigeria, Pakistán, Panamá, República Árabe Siria, Sri 
Lanka, Sudáfrica, Suecia, Tailandia y Turquía. 



FCTC/COP/INB-IT/4/3  
 
 
 
 

 
2 

les pertinentes.  En su primera reunión, el Grupo de Redacción aceptó que asesores de los representan-
tes de las Partes pudieran observar el desarrollo de las deliberaciones. 

4. El Dr. M. Anibueze (Nigeria) fue elegido Presidente. 

5. Tras las deliberaciones del caso, el Grupo de Redacción elaboró un proyecto de texto del 
artículo 7 (véase el anexo). 

6. Por falta de tiempo, el Grupo de Redacción no pudo concluir sus deliberaciones sobre el ar-
tículo 5.  En el anexo se indican los aspectos sobre los cuales el Grupo logró consenso (párrafos 1 y 2).  
Más abajo se presentan las aportaciones y preocupaciones de los miembros del Grupo de Redacción 
respecto del resto del proyecto de artículo 5. 

7. Los artículos 6, 10 y 11 no se examinaron en la segunda reunión por falta de tiempo; no obstan-
te, el Presidente, con la asistencia de algunos miembros del Grupo de Redacción, propuso un proyecto 
de texto de esos artículos sobre la base de los principios acordados por el Grupo de Redacción en su 
primera reunión y del texto de negociación del Órgano de Negociación Intergubernamental.  Los pro-
yectos recogidos en el anexo figuran tal como los propuso el Presidente al Grupo de Redacción 1 en su 
segunda reunión. 

8. El Grupo de Redacción 1 también pidió a la Secretaría del Convenio que para la cuarta reunión 
del Órgano de Negociación Intergubernamental preparara un informe1 sobre la tecnología disponible 
en relación con las marcas específicas, teniendo presente el régimen mundial de seguimiento y locali-
zación propuesto en el Protocolo. 

9. Se invita al Órgano de Negociación Intergubernamental a que tome nota de las propuestas pre-
sentadas en el anexo. 

10. El Presidente pidió que se señalaran a la atención del Órgano de Negociación Intergubernamen-
tal, en particular, los asuntos a continuación expuestos. 

Artículo 7 

11. Se alcanzó consenso sobre el artículo 7.  No obstante, se recibieron de la Oficina del Asesor Ju-
rídico de la OMS las observaciones que siguen. 

12. Con respecto a la distinción hecha por el Grupo de Redacción entre producto destinado a uso 
interno y producto destinado a la exportación, la Oficina del Asesor Jurídico señaló que el artícu-
lo 15.2(a) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco no autoriza tal distinción (por-
que establece exigencias basadas simplemente en que el producto se venda dentro de la jurisdicción de 
cada Parte y no en un lugar de uso previsto), y sugirió que el Órgano de Negociación Interguberna-
mental estudiara otra opción. 

13. En cuanto al tema de los «paquetes y envases», la oficina del Asesor Jurídico señaló que en el 
artículo 15.2 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco se utiliza la expresión «todos 
los paquetes y envases», y que la expresión «cajas y cartones» no figura en el Convenio Marco.  «Ca-
jas y cartones» son tipos de envases, y como puede haber otros tipos de envases, el uso de esta expre-
                                                           

1 Documento FCTC/COP/INB-IT/4/INF.DOC./1. 
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sión podría excluirlos.  Así pues, referirse a tipos concretos de envases podría crear una escapatoria (el 
término «envases» es un término genérico con el que se pretende abarcar todas las formas posibles de 
envases).  Empleando la fórmula «envases, incluidos cajas y cartones, y todo empaquetado externo de 
productos de tabaco» se mantendría la conformidad con la terminología usada del Convenio Marco. 

Artículo 5 

14. El artículo 5 se examinó solo parcialmente por falta de tiempo.  Se logró consenso sobre los pá-
rrafos 1 y 2.  Los otros tres párrafos (3 a 5) representan el proyecto del Presidente, basado en los deba-
tes habidos en la primera reunión del Grupo de Redacción.  No se alcanzó consenso sobre estos tres 
párrafos en la segunda reunión ni el ulterior intercambio de opiniones por correo electrónico.  En con-
secuencia, el texto recogido en el anexo refleja el proyecto de artículo 5 en la forma que tenía al clau-
surarse la segunda reunión. 

15. El Grupo de Redacción estimó que sería necesario definir los términos siguientes:  importacio-
nes/exportaciones comerciales, cantidades comerciales, transformación primaria, transporte, interme-
diación, equipo de fabricación, elaboración de productos de tabaco, y persona física/jurídica. 

16. Además, algunas Partes manifestaron opiniones y reservas sobre los puntos siguientes: 

a) párrafo 3(b)(vi) 

 i) Una parte no podía aceptar la referencia a «conducta ilícita» y pidió que se supri-
miera. 

 ii) Algunas Partes opinaron que debía modificarse la redacción del texto para que dije-
ra:  «documentación que certifique que el solicitante no ha cometido delitos direc-
tamente relacionados con transacciones referentes al tabaco, o no ha sido objeto de 
cargos formulados por algún organismo oficial o autoridad competente designada 
(incluidos los antecedentes penales)». 

b) párrafo 3(b)(vii) 

 i) Algunas Partes manifestaron reservas sobre el enunciado «identificación completa 
de las cuentas bancarias», porque conforme a su legislación nacional toda información re-
lativa a las cuentas bancarias de una persona física o jurídica está protegida por lo que se 
denomina «secreto bancario».  Así pues, las autoridades no podrían pedir esa informa-
ción a efectos de conceder una licencia. 

c) párrafo 3(f) 

 i) Una Parte sugirió que se añadiera «cuando proceda» al comienzo del enunciado, y 
otra Parte propuso que se agregara «razonable» después de la palabra «plazo». 

d) párrafo 3(g) 

 i) Una Parte sugirió que la frase «con seis meses de antelación» se sustituyera por 
«con suficiente antelación». 
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Artículos 6, 10 y 11 

17. El Grupo de Redacción no tuvo tiempo de concluir sus deliberaciones sobre los artículos 6, 10  
y 11.  Con todo, en la primera reunión hubo acuerdo sobre las consideraciones básicas que se presen-
tan a continuación.  

18. Con respecto al artículo 6, el Grupo de Redacción convino en que las disposiciones relativas a la 
identificación y verificación del cliente deberían ser obligatorias y que debería quedar incluido el prin-
cipio de diligencia debida.  También debería quedar comprendida la noción de «cliente bloqueado», 
aunque con arreglo a la legislación nacional.  Es necesario definir el término «cliente bloqueado».  
Además, el bloqueo de un cliente debería ser un procedimiento administrativo, a cargo de una «autori-
dad competente», pero solo debería realizarse después de que un tribunal hubiera declarado a la per-
sona culpable de un delito. 

19. En cuanto al artículo 10, el Grupo de Redacción convino en que las tres opciones siguientes 
constituirían la base del enunciado:  i) prohibición total, ii) prohibición limitada a las ventas al por 
menor, y iii) toda transacción relativa a productos de tabaco realizada por Internet debería estar sujeta 
a todas las disposiciones del Protocolo. 

20. En lo tocante al artículo 11, se acordó que las ventas libres de derechos de aduana y las zonas 
francas se trataran separadamente y que se incluyera en el Protocolo una definición de «zona franca». 
Las transacciones en las zonas francas y las ventas libres de derechos de aduana deberían estar sujetas 
a todas las disposiciones del Protocolo.  Además, debería incluirse el texto relativo al entremezclado 
en relación con las exportaciones procedentes de zonas francas y las importaciones destinadas a las 
mismas, acordado por el Órgano de Negociación Intergubernamental en su tercera reunión. 
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ANEXO 

PROPUESTAS DEL GRUPO DE REDACCIÓN 11 

Artículo 7 

Seguimiento y localización 

1. Con objeto de garantizar mejor la seguridad de la cadena de suministro y ayudar en la investiga-
ción del comercio ilícito de productos de tabaco, las Partes en el presente Protocolo convienen en es-
tablecer un régimen mundial de seguimiento y localización que comprenda tanto los sistemas naciona-
les/regionales como un centro mundial de intercambio de información adscrito a la Secretaría del 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y accesible a todas las Partes, que permita a 
éstas o a las autoridades designadas competentes hacer búsquedas y recibir información pertinente.  

2. Cada Parte establecerá, cuando no exista tal sistema, un sistema de seguimiento y localización 
de todos los productos de tabaco que se fabriquen o importen en su territorio, teniendo en cuenta las 
mejores prácticas disponibles.  

3. De conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, y con miras a posibilitar un seguimiento 
y una localización eficaces, cada Parte exigirá que se estampen marcas de identificación específicas, 
seguras e indelebles (en adelante denominadas marcas de identificación específicas) en lo siguiente: 

a) todos los paquetes de cigarrillos y, en la medida en que se considere apropiado, las cajas 
y los cartones, si los productos se han fabricado para el mercado interno;  

b) todas las cajas, cartones y, en cuanto se disponga de tecnología, los paquetes de cigarri-
llos, si los productos se destinan a la exportación; 

c) otros productos de tabaco fabricados o importados en su territorio, cuando la tecnología 
esté suficientemente desarrollada de conformidad con el párrafo 12(c) del presente artículo o de 
otro modo. 

4.1. Cada Parte, en el marco del régimen mundial de seguimiento y localización, exigirá que las 
marcas de identificación específicas estampadas en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 3 del 
presente artículo permitan obtener, en forma directa o mediante un enlace, la información siguiente: 

a) fecha y lugar de fabricación;  

b) instalación de fabricación;  

c) máquina utilizada para la elaboración de los productos de tabaco; 

d) turno de producción de la manufactura; 

                                                           
1 Establecido por el Órgano de Negociación Intergubernamental de un Protocolo sobre Comercio Ilícito de Productos 

de Tabaco en su tercera reunión, decisión FCTC/COP/INB-IT/3(1).  
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e) nombre, número de factura/pedido y comprobante de pago del primer cliente no vincula-
do al fabricante; 

f) mercado previsto para la venta al por menor; 

g) descripción del producto; 

h) todo almacenamiento y envío; 

i) identidad de todo comprador ulterior conocido; y 

j) ruta prevista, fecha y destino del envío, punto de partida y consignatario. 

4.2. No obstante, la información a que se refieren los apartados a), b), c), d) y g) así como la men-
cionada en el apartado f), cuando se disponga de ella, formará parte obligatoriamente de las marcas de 
identificación específicas.  

4.3. Además, cuando en el momento del marcado no se disponga de la información referida en el 
apartado f), las Partes exigirán la inclusión de esa información de conformidad con las disposiciones 
del artículo 15.2(a) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 

5. Cada Parte exigirá, en el lapso de tres años contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Protocolo para esa Parte, que la información a que se refiere el párrafo 4 de este artículo quede regis-
trada en el momento de la producción o en el momento del primer envío por cualquier fabricante o en 
el momento de la importación en su territorio, de productos comprendidos en el párrafo 3 del presente 
artículo. 

6. Cada Parte velará por que la información registrada en virtud de lo dispuesto en el párrafo 5 del 
presente artículo sea accesible para la autoridad competente designada mediante un enlace a las mar-
cas de identificación específicas exigidas conforme a los párrafos 3 y 4 del presente artículo.  

7. Cada Parte velará por que la información registrada de conformidad con el párrafo 5 de este ar-
tículo, así como las marcas de identificación específicas que permitan que esa información sea accesi-
ble conforme a lo dispuesto en el párrafo 6 del presente artículo, queden consignadas en un formato 
autorizado por la autoridad competente designada y estén disponibles a través de un punto central es-
tablecido en su territorio. 

8. Cada Parte velará por que la información registrada de conformidad con el párrafo 5 de este ar-
tículo sea accesible para el centro mundial de intercambio de información, cuando éste la solicite, a 
través de una interfaz electrónica estándar segura con el punto central nacional/regional pertinente.  El 
centro mundial de intercambio de información confeccionará una lista de las autoridades competentes 
designadas de las Partes y la pondrá a disposición de todas las Partes.  

9. Cada Parte o la autoridad competente designada: 

a) tendrá oportuno acceso, previa solicitud al centro mundial de intercambio de información, 
a la información a que se refiere el párrafo 4;  

b) justificará la necesidad de esa información a efectos de detección o investigación de un 
comercio ilícito de productos de tabaco; 
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c) no retendrá información injustificadamente; 

d) protegerá, por mutuo acuerdo, toda información que se intercambie.   

10. Cada Parte exigirá que se siga aumentando y ampliando el alcance del sistema de seguimiento y 
localización aplicable a fin de exigir el marcado y el registro de información en relación con las ventas 
por primeros compradores, segundos compradores, y, cuando sea viable, compradores ulteriores, así 
como para posibilitar el registro de esa información y el acceso a ella de conformidad con las disposi-
ciones del presente artículo. 

11. Las Partes cooperarán entre sí a fin de evitar en la medida de lo posible, que, los sistemas de 
seguimiento y localización establecidos en sus respectivos territorios entrañen una duplicación de las 
exigencias impuestas a los fabricantes o los importadores de productos de tabaco. 

12. Las Partes cooperarán entre sí y con las organizaciones internacionales competentes, de mutuo 
acuerdo, para compartir y desarrollar las mejores prácticas en materia de sistemas de seguimiento y 
localización, lo que supone, entre otras cosas: 

a) facilitar la creación, transferencia y adquisición de mejores tecnologías de seguimiento y 
localización, incluidos conocimientos teóricos y prácticos, capacidad y competencias;  

b) apoyar los programas de capacitación y creación de capacidad destinados a las Partes que 
manifiesten esa necesidad; y 

c) seguir desarrollando la tecnología para marcar y escanear los paquetes de cigarrillos y los 
paquetes de otros productos de tabaco a fin de hacer accesible la información a que se refiere el 
párrafo 4 del presente artículo. 

Artículo 5 

Licencias o sistemas equivalentes de aprobación [o de control] 

1. Habida cuenta de los objetivos de salud pública del Convenio Marco de la OMS para el Control 
del Tabaco y con miras a eliminar el comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco y equipo de fabri-
cación utilizado en la elaboración de productos de tabaco, cada Parte prohibirá la realización con ca-
rácter comercial de cualquiera de las actividades siguientes por una persona física o jurídica, a menos 
que ésta posea una licencia [o aprobación equivalente (en adelante, «licencia»)] otorgada por la autori-
dad competente: 

a) elaboración de productos de tabaco; 

b) transporte de cantidades comerciales de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabrica-
ción utilizado en la elaboración de productos de tabaco;  

c) importación o exportación o venta al por mayor, intermediación, almacenamiento o dis-
tribución de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación utilizado en la elaboración de 
productos de tabaco;  
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d) fabricación del equipo de fabricación utilizado en la elaboración de productos de tabaco, 
a menos que esa actividad esté sometida a un sistema de control y verificación.  (Consenso) 

2. Cada Parte se esforzará por conceder una licencia, en la medida que considere oportuno, a cual-
quier persona física o jurídica que se dedique: 

a) a la venta al por menor de tabaco y productos de tabaco; 

b) al cultivo comercial de tabaco, excepto por lo que respecta a los cultivadores, agricultores 
y productores tradicionales en pequeña escala.  (Consenso) 

3. A fin de contar con un sistema eficaz de concesión de licencias, cada Parte deberá: 

a) establecer o designar una o varias autoridades competentes encargadas de expedir, reno-
var, suspender, revocar y/o cancelar las licencias, con arreglo a las disposiciones del presente 
Protocolo y de conformidad con su legislación nacional, para realizar las actividades enumera-
das en el párrafo 1 del presente artículo; 

b) exigir que las solicitudes de licencia contengan toda la información preceptiva acerca del 
solicitante, que debería comprender entre otras cosas: 

i) si el solicitante es una persona física, información relativa a su identidad, incluidos, 
aunque no limitados a ellos, los datos siguientes: nombre completo, [razón social], núme-
ro de inscripción en el registro mercantil (si lo hubiere) y número de registro fiscal perti-
nente [, así como copia de su identificación oficial]; 

ii) si el solicitante es una persona jurídica, información relativa a su identidad, inclui-
dos, aunque no limitados a ellos, los datos siguientes: nombre jurídico completo, razón 
social, número de inscripción en el registro mercantil, fecha y lugar de constitución, [do-
micilio de la] sede social, número de registro fiscal pertinente, copia de la escritura de 
constitución o documento equivalente, sus filiales comerciales, nombre [completo] de sus 
directores, y [nombre] de los representantes que se hubieren designado, [incluidos, entre 
otros datos,] [el nombre completo de los representantes,] [así como copia de su identifi-
cación oficial]; 

iii) domicilio social exacto de la unidad o las unidades de fabricación y capacidad de 
producción de la empresa dirigida por el solicitante;  

iv) datos sobre el tabaco, los productos de tabaco y el equipo de fabricación utilizado 
en la elaboración de productos de tabaco comprendidos en la solicitud, tales como des-
cripción del producto, nombre, marca registrada, si la hubiere, diseño, marca, modelo 
o tipo;  

v) descripción del lugar en que se instalará y utilizará el equipo de fabricación para 
elaborar los productos de tabaco; 

vi) documentación sobre [toda conducta ilícita, incluida] la eventual comisión de deli-
tos penales que estuvieren directamente relacionados con transacciones referentes al ta-
baco, o sobre cargos formulados por algún organismo oficial o autoridad competente de-
signada, incluidos los antecedentes penales; 
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vii) identificación completa de las cuentas bancarias que se tenga intención de utilizar 
en las transacciones pertinentes y otros datos de pago pertinentes; y 

viii) indicación del uso y del mercado de venta a que se destine el tabaco o los produc-
tos de tabaco, prestando particular atención a que la producción o la oferta de productos 
de tabaco guarde proporción con la demanda razonablemente prevista; 

c) vigilar y recaudar las tasas que se fijen en concepto de licencias y considerar la posibili-
dad de utilizarlas en la administración y aplicación eficaces del sistema de concesión de licen-
cias, o con fines de salud pública o en cualquier otra actividad conexa, de conformidad con la 
legislación nacional; 

d) tomar medidas apropiadas para prevenir, detectar e investigar toda práctica irregular o 
fraudulenta en el funcionamiento del sistema de concesión de licencias; 

e) adoptar medidas tales como el examen periódico, la renovación, la inspección o la fiscali-
zación de las licencias;  

f) establecer un plazo para la expiración de las licencias y la preceptiva renovación ulterior 
de la solicitud o la actualización de la información de la solicitud; y 

g) imponer a los fabricantes de productos de tabaco y equipo de fabricación utilizado en 
la elaboración de productos de tabaco poseedores de una licencia o aprobación equivalente, la 
obligación de notificar a la autoridad competente con seis meses de antelación cualquier cam-
bio de su domicilio social. 

4. Cada Parte se asegurará de que ninguna licencia se otorgue y/o se transfiera sin la aprobación 
previa de la autoridad competente designada o establecida.  

5. Cada Parte se esforzará por adoptar y aplicar medidas de control y verificación respecto del 
tránsito internacional, dentro de su territorio, de tabaco, productos de tabaco y equipo de fabricación 
utilizado en la elaboración de productos de tabaco, de conformidad con las disposiciones del presente 
Protocolo, a fin de impedir el comercio ilícito transfronterizo de esos productos.  

Artículo 6 

Identificación y verificación del cliente 

1. Cada Parte, o cualquier persona física o jurídica obligada por esa Parte, aplicará, de conformi-
dad con sus leyes nacionales o con acuerdos jurídicamente vinculantes y cuyo cumplimiento se pueda 
exigir, el principio de diligencia debida con respecto a: 

 a) todas las personas físicas y jurídicas («fabricante»): 

i) dedicadas a la venta de cantidades comerciales de tabaco o a la fabricación, venta, 
distribución, almacenamiento, envío, importación o exportación con carácter comercial 
de productos de tabaco, excluidos el minorista final y las personas que importan produc-
tos de tabaco para su consumo personal, y/o  
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ii) dedicadas a la fabricación, venta, distribución, almacenamiento, envío, importación 
o exportación con carácter comercial de equipo utilizado en la elaboración de productos 
de tabaco;  

 b) el primer comprador que venda, distribuya o envíe tabaco, productos de tabaco o equipo 
utilizado en la elaboración de productos de tabaco a otras personas físicas o jurídicas, quien 
también exigirá a estas personas que apliquen el principio de diligencia debida respecto de las 
personas (distintas de los consumidores finales) a las que ulteriormente vendan, distribuyan o 
envíen tabaco, productos de tabaco o equipo utilizado en la elaboración de productos de tabaco. 

2. La diligencia debida conforme al párrafo 1 del presente artículo comprenderá exigencias refe-
rentes a la identificación del cliente, como la de obtener información relativa, entre otras cosas, a lo 
siguiente: 

a) verificación de que la persona física o jurídica esté en posesión de una licencia válida de 
conformidad con el artículo 5; 

b) si el cliente es una persona física, información relativa a su identidad, incluidos, aunque 
no limitados a ellos, los datos siguientes: nombre completo, número de inscripción en el registro 
mercantil (si lo hubiere) y número de registro fiscal pertinente, así como copia de su identifica-
ción oficial; 

c) si el cliente es una persona jurídica, información relativa a su identidad, incluidos, aunque 
no limitados a ellos, los datos siguientes:  nombre completo, número de inscripción en el regis-
tro mercantil, fecha y lugar de constitución, sede social, número de registro fiscal pertinente, 
copia de la escritura de constitución o documento equivalente, sus filiales comerciales, nombre 
completo de sus directores, y [nombre] de los representantes que se hubieren designado, inclui-
dos, entre otros datos, [el nombre completo de los representantes], así como copia de su identi-
ficación oficial; 

d) documentación sobre eventuales delitos cometidos o cargos formulados por algún orga-
nismo oficial o autoridad competente, incluidos los antecedentes penales, en la medida en que 
razonablemente se pueda; 

e) identificación completa de las cuentas bancarias que se tenga intención de utilizar en las 
transacciones pertinentes y otros datos de pago pertinentes; 

f) indicación del uso y del mercado de venta a que se destinen el tabaco, los productos de 
tabaco o el equipo de fabricación utilizado en la elaboración de productos de tabaco, prestando 
particular atención a que la producción o la oferta de productos de tabaco guarde proporción con 
la demanda razonablemente prevista; y 

g) descripción del lugar en que se instalará y utilizará el equipo de fabricación para elaborar 
los productos de tabaco. 

3. Cada Parte impondrá a todas las personas físicas y jurídicas a que se refiere el párrafo 1 del pre-
sente artículo la obligación de aplicar también el principio de diligencia debida, incluidas las obliga-
ciones previstas en el párrafo 2 de este artículo, a fin de verificar y actualizar la información sobre los 
clientes cada vez que se produzca un cambio sustancial de las circunstancias.  
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4. Cada Parte impondrá a todas las personas físicas y jurídicas a que se refiere el párrafo 1 del pre-
sente artículo la obligación de informar periódicamente sobre el cumplimiento de sus obligaciones 
relativas a la identificación y verificación de clientes. 

5. Cada Parte adoptará las medidas legislativas, administrativas y de otra índole necesarias para 
que todas las personas físicas y jurídicas a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo cumplan las 
disposiciones precedentes, evitando al mismo tiempo imponer cualquier carga innecesaria, en particu-
lar a las pequeñas o medianas empresas y a la administración pública de las Partes. 

6. Cada Parte exigirá que todas las personas físicas y jurídicas a que se refiere el párrafo 1 del pre-
sente artículo pongan fin a sus relaciones comerciales, incluido el suministro de tabaco, productos de 
tabaco y equipo de fabricación utilizado en la elaboración de productos de tabaco, con un cliente si la 
autoridad competente proporciona información acerca del cliente con pruebas suficientes de que éste 
se ha dedicado a sabiendas a la venta, distribución, almacenamiento o envío de tabaco, productos de 
tabaco o equipo utilizado en la fabricación de productos de tabaco, en contravención de las obligacio-
nes estipuladas en el presente Protocolo, o a cualquier otra actividad contraria a ellas. Tras ello, en la 
medida que lo permita la legislación nacional y [previa decisión de las autoridades competentes, una 
vez concluidas al menos las primeras etapas del proceso judicial,] después de un procedimiento admi-
nistrativo, ese cliente será considerado un «cliente bloqueado». 

7. Cada Parte comunicará a la Secretaría del Convenio la identidad de la autoridad que haya desig-
nado para llevar la lista de clientes bloqueados.  La Secretaría del Convenio confeccionará una lista de 
las autoridades designadas por las Partes y la pondrá a disposición de éstas en un sitio web. 

8. Con respecto a los clientes bloqueados, cada Parte, con arreglo a su legislación nacional,  
exigirá: 

a) que los proveedores comuniquen de forma inmediata los nombres de los clientes blo-
queados a la autoridad designada, la cual llevará una lista de clientes bloqueados; 

b) que esa lista se ponga a disposición de todas las personas físicas y jurídicas a que se refie-
re el párrafo 1 del presente artículo que la soliciten; 

c) que una vez así designado, un cliente permanezca «bloqueado» durante un periodo de 
cinco años tras la terminación de una relación comercial de acuerdo con el párrafo 5 del 
presente artículo; 

d) que a todos los clientes bloqueados se les impida ejercer actividades comerciales, directa 
o indirectamente, con las personas físicas o jurídicas a que se refiere el párrafo 1 del presente ar-
tículo en relación con la fabricación, venta, distribución o almacenamiento de tabaco, productos 
de tabaco o equipo de fabricación utilizado en la elaboración de productos de tabaco; 

e) que, si un cliente bloqueado no realiza actividades ilícitas de venta, distribución, almace-
namiento o envío de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación utilizado en la elabo-
ración de productos de tabaco, o ninguna otra actividad contraria a las disposiciones del presen-
te Protocolo durante el periodo de cinco años, la designación de «bloqueado» quede sin efecto y 
el cliente vuelva a estar sujeto a las disposiciones de identificación y verificación de clientes; y 

f) que, si un cliente previa o actualmente bloqueado realiza actividades ilícitas de venta, dis-
tribución, almacenamiento o envío de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación utili-
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zado en la elaboración de productos de tabaco, o cualquier otra actividad contraria a las disposi-
ciones del presente Protocolo [determinado número de] veces, la designación de «bloqueado» 
pase a ser permanente. 

9. Las Partes reconocerán como «bloqueados» a los clientes así designados por otras Partes en el 
presente Protocolo. 

10. Cada Parte exigirá a todas las personas físicas y jurídicas a que se refiere el párrafo 1 del presen-
te artículo que vigilen las compras de sus clientes para cerciorarse de que el volumen de esas compras 
guarda proporción con la legítima demanda de esos productos en el mercado de venta o en relación 
con el uso a que están destinados. 

Artículo 10 

Ventas por Internet, medios de telecomunicación o cualquier otra tecnología en evolución 

 Cada Parte exigirá que todas las personas físicas y jurídicas dedicadas a la venta comercial de 
tabaco o la fabricación, venta, distribución, almacenamiento, envío, importación o exportación de ta-
baco, productos de tabaco o equipo de fabricación utilizado en la elaboración de productos de tabaco 
que operen por Internet u otros modos de venta a través de medios de telecomunicación o de cualquier 
otra tecnología en evolución, cumplan con todas las obligaciones pertinentes estipuladas en el presente 
Protocolo.  Debería prohibirse la venta al por menor de productos de tabaco a través de los citados 
medios de distribución.  

o bien 

 Cada Parte prohibirá la venta de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación utilizado 
en la elaboración de productos de tabaco por Internet u otros modos de venta a través de medios de 
telecomunicación o de cualquier otra tecnología en evolución. 

o bien 

 Cada Parte exigirá que todas las personas físicas y jurídicas que realicen cualquier transacción 
relativa a productos de tabaco por Internet u otros modos de venta a través de medios de telecomuni-
cación o de cualquier otra tecnología en evolución, cumplan con todas las obligaciones pertinentes 
estipuladas en el presente Protocolo.  

Artículo 11 

Zonas francas1 

1. Cada Parte implantará, en un plazo de tres años contados a partir de la entrada en vigor del pre-
sente Protocolo para esa Parte, controles eficaces de todas las transacciones relativas al tabaco y los 
productos de tabaco, en las zonas francas, utilizando para ello todas las medidas pertinentes contem-
pladas en el presente Protocolo.  

                                                           
1 Se entiende por «zona franca» una parte del territorio de una Parte Contratante en el que las mercancías allí introdu-

cidas se considerarán generalmente como si no estuviesen dentro del territorio aduanero, en lo que respecta a los derechos y 
los impuestos a la importación (Convenio de Kyoto revisado, anexo específico D, capítulo 2:  Zonas francas).  
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2. Además, en las exportaciones procedentes de zonas francas y las importaciones destinadas a las 
mismas se prohibirá entremezclar los productos de tabaco con cualquier otro producto que no sea de 
tabaco.   

Artículo 11 bis 

Ventas libres de derechos de aduana 

 Cada Parte implantará, en un plazo de tres años contados a partir de la entrada en vigor del pre-
sente Protocolo para esa Parte, medidas eficaces para prohibir las ventas libres de derechos de aduana 
[en las zonas francas]. 

o bien 

 Cada Parte implantará, en un plazo de tres años contados a partir de la entrada en vigor del pre-
sente Protocolo para esa Parte, medidas eficaces para prohibir la aplicación al tabaco, los productos de 
tabaco o el equipo de fabricación utilizado en la elaboración de productos de tabaco de cualquier ven-
taja fiscal, normativa o de otro tipo que se aplique en las zonas francas, incluidas las ventas gravadas 
con impuestos reducidos y las ventas libres de derechos de aduana a clientes particulares. 

o bien 

 Cada Parte implantará, en un plazo de tres años contados a partir de la entrada en vigor del pre-
sente Protocolo para esa Parte, medidas eficaces para someter cualesquiera ventas libres de derechos 
de aduana a todas las disposiciones del presente Protocolo.   

=     =     = 


