
 

 

Conferencia de las Partes en el 
Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco 

Quinta reunión 
Seúl (República de Corea), 12-17 de noviembre de 2012 

 
17 de noviembre de 2012 

DECISIÓN 

FCTC/COP5(7) Principios rectores y recomendaciones para la aplicación del 

artículo 6 del Convenio Marco de la OMS para el Control del 

Tabaco (Medidas relacionadas con los precios e impuestos para 

reducir la demanda de tabaco) 

La Conferencia de las Partes, 

Teniendo en cuenta el artículo 6 (Medidas relacionadas con los precios e impuestos para redu-

cir la demanda de tabaco) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de 

la OMS); 

Recordando su decisión FCTC/COP4(13) de establecer un grupo de trabajo encargado de elabo-

rar directrices para la aplicación del artículo 6 del CMCT de la OMS; 

Habiendo examinado el informe del grupo de trabajo contenido en el documento FCTC/COP/5/8; 

Subrayando que el objetivo de este conjunto de principios rectores y recomendaciones es ayudar 

a las Partes a aplicar las disposiciones del artículo 6; 

Consciente del carácter provisional de este conjunto de principios rectores y recomendaciones y 

de que quizá haya que revisarlo a la luz de la evolución de los trabajos sobre el proyecto de directrices, 

1. ADOPTA el conjunto de principios rectores y recomendaciones para la aplicación del artículo 6 

del CMCT de la OMS que figuran en el anexo de la presente decisión;  

2. DECIDE establecer un grupo de redacción de composición abierta entre reuniones para que pro-

siga el trabajo de elaboración de directrices para la aplicación del artículo 6 del CMCT de la OMS y 

someta un proyecto completo a la consideración de la Conferencia de las Partes en su sexta reunión; 

3. DECIDE TAMBIÉN, de conformidad con lo dispuesto en la decisión FCTC/COP4(13): 

a) solicitar a la Secretaría del Convenio que proporcione asistencia y adopte las disposicio-

nes necesarias, inclusive de tipo presupuestario, para que prosigan los trabajos, y que, en con-

sulta con la Mesa de la Conferencia de las Partes, se asegure de que las Partes tengan acceso al 
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proyecto de texto (por ejemplo, a través de un sitio web protegido) y puedan presentar observa-

ciones al respecto; 

b) adoptar los plazos definidos a continuación: 

Presentación del proyecto de informe por 

la Secretaría para que las Partes presenten 

sus observaciones 

Al menos seis meses antes de la fecha de  

apertura de la sexta reunión de la Conferencia 

de las Partes 

Presentación del informe final a  

la Secretaría por el grupo de redacción 

Al menos tres meses antes de la fecha de  

apertura de la sexta reunión de la Conferencia 

de las Partes 

Distribución a la Conferencia de las Partes Al menos 60 días antes de la fecha de apertura 

de la sexta reunión de la Conferencia de las 

Partes, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 8 del Reglamento Interior de la 

Conferencia de las Partes 

c) invitar a las Partes, antes del 31 de enero de 2013, a que confirmen a la Secretaría del 

Convenio si desean participar en los trabajos del grupo de redacción. 
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ANEXO 

PRINCIPIOS RECTORES Y RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DEL 

ARTÍCULO 6 DEL CONVENIO MARCO DE LA  

OMS PARA EL CONTROL DEL TABACO  

 

1. Principios rectores 

1.1 La determinación de las políticas tributarias relativas al tabaco es un derecho soberano de 

las Partes  

Todos los elementos de las directrices respetan el derecho soberano de las Partes a determinar y esta-

blecer sus políticas tributarias, tal como se establece en el artículo 6.2 del CMCT de la OMS.  

1.2 Los impuestos eficaces sobre el tabaco reducen considerablemente el consumo del tabaco y 

su prevalencia  

Los impuestos eficaces sobre los productos de tabaco que aumentan el precio real de venta al consu-

midor (ajustado en función de la inflación), son deseables porque reducen el consumo y su prevalencia 

y, de esa forma, permiten reducir la mortalidad y morbilidad y mejorar la salud de la población.  El 

aumento de los impuestos al tabaco es particularmente importante para proteger a los jóvenes contra la 

iniciación en el consumo de tabaco o la continuación de ese hábito.    

1.3 Los impuestos eficaces sobre el tabaco son una fuente de ingresos importante  

Los impuestos eficaces sobre el tabaco representan una contribución significativa a los presupuestos na-

cionales.  El aumento de los impuestos al tabaco generalmente incrementa los ingresos fiscales, porque el 

aumento tributario suele compensar con creces la disminución del consumo de productos de tabaco. 

1.4 Los impuestos al tabaco son económicamente eficaces y reducen las desigualdades en ma-

teria de salud 

Por lo general se considera que los impuestos al tabaco son económicamente eficaces, dado que se apli-

can a un producto cuya demanda no es elástica.  Los grupos de población de bajos y medianos ingresos 

son más sensibles a los aumentos de impuestos y precios; por consiguiente, el consumo y la prevalencia 

se reducen más entre esos grupos que entre los grupos de mayores ingresos, lo que conlleva una reduc-

ción de las desigualdades en materia de salud y de la pobreza relacionada con el tabaco. 

1.5 Los sistemas fiscales que conciernen al tabaco y su administración deberán ser eficientes y 

eficaces 

Los sistemas fiscales relativos al tabaco se deberán estructurar de forma tal que se reduzcan al mínimo 

los costos derivados de su aplicación y administración y, al mismo tiempo, se asegure el nivel deseado 

de recaudación fiscal y el logro de los objetivos sanitarios.  
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Los sistemas eficientes y eficaces de administración de impuestos relacionados con el tabaco mejoran 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la recaudación de impuestos, al tiempo que reducen 

la evasión fiscal y el riesgo de comercio ilícito. 

1.6 Las políticas tributarias relativas al tabaco se deberán proteger contra intereses creados  

El desarrollo, la aplicación y el cumplimiento de las políticas relativas a impuestos y precios de pro-

ductos de tabaco como parte de las políticas de salud pública se deberán proteger contra intereses co-

merciales y otros intereses creados de la industria tabacalera, incluida la táctica de utilizar el argumen-

to del contrabando para impedir que se apliquen políticas relativas a impuestos y precios, conforme se 

pide en el artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS) 

y en las directrices para su aplicación, así como de cualquier otro conflicto de intereses real o  

potencial. 

2. Tributación y asequibilidad (elasticidad con respecto a los ingresos) 

Recomendación 

Al establecer o aumentar sus niveles nacionales de tributación, las Partes deberían tener en cuenta, 

entre otras cosas, la elasticidad de la demanda con respecto al precio y a los ingresos, así como la in-

flación y los cambios en los ingresos familiares, a fin de procurar que los productos de tabaco se vuel-

van cada vez menos asequibles y, de esa manera, reducir el consumo y la prevalencia.  Por lo tanto, 

las Partes deberían considerar la posibilidad de introducir procesos de ajustes regulares o procedimien-

tos de reevaluación periódica de los niveles de tributación de los productos de tabaco. 

3. Estructura de los impuestos al tabaco (ad valorem, específicos, combinación de 

ambos, impuestos mínimos y otros impuestos sobre los productos de tabaco) 

Recomendación 

Las Partes deberían aplicar el sistema más simple y eficiente que satisfaga sus necesidades de salud pú-

blica y fiscales, teniendo en cuenta sus circunstancias nacionales.  Las Partes deberían considerar la po-

sibilidad de aplicar sistemas tributarios específicos o mixtos con un nivel impositivo mínimo específico, 

dado que esos sistemas tienen ventajas considerables sobre los sistemas exclusivamente ad valorem. 

4. Niveles de tasas tributarias aplicables 

Recomendación 

En lo relativo a la estructura tributaria para los productos de tabaco, las Partes deberían instaurar políticas 

coherentes a largo plazo y revisarlas periódicamente, en particular las metas para sus tasas tributarias, 

con el fin de alcanzar sus objetivos en materia de salud pública y fiscales en un plazo determinado.  

Las tasas tributarias se deberían revisar, incrementar o ajustar de forma periódica, tal vez anualmente, 

para tener en cuenta la evolución de la inflación y del crecimiento de los ingresos, con miras a reducir 

el consumo de productos de tabaco.   
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5. Carga tributaria similar y amplia para diferentes productos de tabaco 

Recomendación 

Todos los productos de tabaco se deberían gravar de manera comparable, según proceda, en particular 

cuando exista riesgo de sustitución. 

Las Partes deberían velar por que los sistemas tributarios se estructuren de tal forma que sean mínimos 

los incentivos para que los usuarios cambien a productos de tabaco más baratos de la misma categoría, 

o de categorías más baratas, en respuesta a los aumentos de impuestos o de precios al por menor, o a 

otros efectos conexos de los mercados. 

En particular, la carga tributaria sobre todos los productos de tabaco debería ser revisada periódica-

mente y, de ser necesario, aumentada y, cuando sea oportuno, establecida a un nivel similar. 

6. Autorización/licencia 

Recomendación 

Las Partes deberían asegurar el funcionamiento de sistemas transparentes de licencias, o de aprobación 

o control equivalentes.  

7. Sistema de almacenamiento/transporte de bienes imponibles y pagos de impuestos 

Recomendación 

Se exhorta a las Partes a adoptar y emplear medidas y sistemas de centros de almacenamiento y pro-

ducción para facilitar los controles fiscales respecto de los productos de tabaco.  

A fin de reducir la complejidad de los sistemas de recaudación fiscal, los impuestos internos se debe-

rían imponer en el punto de fabricación, importación o despacho para el consumo del centro de alma-

cenamiento o producción.  

Se debería exigir por ley que los pagos de impuestos se transfieran a intervalos fijos, o mensualmente 

en una fecha establecida, y en caso ideal, deberían incluir información sobre los volúmenes de produc-

ción y/o venta, los precios por marcas y los impuestos adeudados y pagados, y podrían incluir infor-

mación sobre los volúmenes de insumos de materias primas.  

Además, las autoridades fiscales deberían permitir la publicación de la información contenida en los 

informes, a través de los medios de difusión existentes, incluidos los medios en línea, teniendo en 

cuenta las normas de confidencialidad establecidas en la legislación nacional.  

8. Medidas para prevenir el acaparamiento 

Recomendación 

Antes de aumentar los impuestos, las Partes deberían considerar la posibilidad de aplicar medidas efi-

caces contra el acaparamiento. 
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9. Marcado fiscal 

Recomendación 

Cuando proceda, las Partes deberían considerar la posibilidad de exigir la aplicación del marcado fis-

cal a fin de fortalecer el cumplimiento de la legislación tributaria. 

10. Cumplimiento 

Recomendación 

Las Partes deberían designar claramente a las autoridades encargadas de la recaudación fiscal y acor-

darles las debidas atribuciones. 

Además, las Partes deberían velar por el intercambio de información entre los organismos encargados 

de hacer cumplir la ley de conformidad con la legislación nacional.  

Las Partes deberían establecer una gama de sanciones apropiadas con miras a desalentar la evasión 

fiscal. 

11. Uso de los ingresos - financiación de actividades de control del tabaco 

Recomendación 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 26.2 del CMCT de la OMS, y de conformidad con la 

legislación nacional, las Partes podrían considerar la posibilidad de destinar ingresos a la ejecución de 

programas de control del tabaco, tales como los dirigidos a acrecentar la sensibilización, promover la 

salud y prevenir enfermedades, proporcionar servicios de ayuda para abandonar el tabaco, realizar ac-

tividades alternativas económicamente viables y financiar estructuras apropiadas para el control del 

tabaco. 

12. Venta libre de impuestos/derechos de aduana 

Recomendación 

Las Partes deberían considerar la posibilidad de prohibir o restringir las ventas a viajeros internacionales 

o la importación por estos de productos de tabaco libres de impuestos o derechos de aduana. 

(Cuarta sesión plenaria, 17 de noviembre de 2012) 

=     =     = 


