EMPAQUETADO DE TABACO NEUTRO
O ESTANDARIZADO
DESARROLLOS INTERNACIONALES
Actualizado el 11 de febrero de 2019

RESUMEN DE IMPLEMENTACIÓN
LOS PAÍSES QUE SE MUESTRAN EN ROJO TIENEN UNA IMPLEMENTACIÓN COMPLETA. La mayoría de los países permiten un período de
transición entre el momento en el que los fabricantes tienen que producir paquetes neutros y el momento en el que los minoristas deben
vender todos los productos en paquetes neutros, a fin de permitir la venta de existencias antiguas.

▼

país

nivel del fabricante

nivel minorista

AUSTRALIA

1 de octubre de 2012

1 de diciembre de 2012

FRANCIA

20 de mayo de 2016

1 de enero de 2017

REINO UNIDO

20 de mayo de 2016

20 de mayo de 2017

NUEVA ZELANDA

14 de marzo de 2018

6 de junio de 2018

NORUEGA

1 de julio de 2017

1 de julio de 2018

IRLANDA

30 de septiembre de 2017

20 de septiembre de 2018

ARABIA SAUDITA

1 de mayo de 2019

1 de mayo de 2019

HUNGRÍA

20 de mayo de 2018

20 de mayo de 2019

TAILANDIA

10 de septiembre de 2019

8 de diciembre de 2019

URUGUAY

21 de diciembre de 2019

21 de diciembre de 2019

ESLOVENIA

1 de enero de 2020

1 de enero de 2020

ISRAEL

8 de enero de 2020

8 de enero de 2020

LEYES ADOPTADAS Y VIGENTES (en el orden de fecha para la implementación en el nivel minorista)
AUSTRALIA

• 1 de diciembre de 2011: se adoptó la Ley de Empaquetado Neutro de Tabaco.
• 1 de diciembre de 2012: entraron en vigor las Regulaciones de Empaquetado Neutro de Tabaco.1
• La legislación se aplica a todos los productos del tabaco.
• desafíos legales: el desafío constitucional a la Corte Suprema por la industria del tabaco se desestimó en agosto de 20122;
el reclamo sobre el tratado de inversión por Philip Morris se desestimó en diciembre de 20153; Denuncia de la Organización
Mundial del Comercio presentada por Honduras, República Dominicana, Indonesia y Cuba: el panel rechazó todo motivo de
denuncia en junio de 2018.4
FRANCIA

•
•
•
•

24 de noviembre de 2015: legislación que establece poderes adoptada por la Assemblée Nationale (Ley n.° 2016-41).
22 de marzo de 2016: se publicó el decreto y la orden ministerial.
20 de mayo de 2016: el decreto entró en vigor.5
La legislación se aplica a los cigarrillos y el tabaco de liar. Las existencias antiguas podían venderse hasta el 1 de enero de
2017.
• desafíos legales: el Conseil Constitutionnel confirmó la ley en una decisión el 21 de enero de 20166; el Conseil d’État
desestimó seis desafíos de la industria en una decisión tomada el 23 de diciembre de 2016.7
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REINO UNIDO

• 16 de marzo de 2015: se adoptaron las Regulaciones de Empaquetado Estandarizado de Productos del Tabaco.
• 20 de mayo de 2016: entraron en vigor las regulaciones8 (se aplica a Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia). La
legislación se aplica a los cigarrillos y el tabaco de liar. Las existencias antiguas podían venderse hasta 20 de mayo de 2017.
• desafíos legales: el desafío al Tribunal Supremo por la industria del tabaco se desestimó en mayo de 20169; el fallo fue
confirmado por el Tribunal de Apelación en noviembre de 2016.10
NUEVA ZELANDA

• 14 de septiembre de 2016: se le dio sanción real a la Ley de Enmienda de Ambientes Libres de Humo (Empaquetado
Estandarizado de Tabaco) 201611. Se realizó una consulta entre mayo y julio de 2016.12 June 6, 2017 Smoke-free
Environments Regulations 201713 adopted.
• 14 de mayo de 2018: la ley entró en vigor para los fabricantes. Los minoristas podían vender existencias antiguas hasta el 6 de
junio de 2018. La legislación se aplica a todos los productos del tabaco.
NORUEGA

• 9 de diciembre de 2016: el Parlamento aprobó el proyecto de ley para introducir el empaquetado neutro.14,15
• 1 de julio de 2017: las regulaciones detalladas entraron en vigor para los fabricantes.16
• La legislación se aplica a los cigarrillos, el snus y el tabaco de liar. Las existencias antiguas de paquetes no estandarizados
podían venderse hasta el 1 de julio de 2018.17
• desafíos legales: Swedish Match emitió procedimientos judiciales en los que alegaba que las cajas neutras de snus entran en
conflicto con el principio de libre comercio en virtud del acuerdo EEA/EU. El Tribunal del Distrito desestimó la solicitud el 6 de
noviembre de 2017.18 Swedish Match presentó una apelación el 8 de diciembre de 2017. La apelación fue desestimada el 19
de febrero de 2018.19
IRLANDA

• 10 de marzo de 2015: se adoptó la Ley de Salud Pública (Empaquetado Estandarizado de Tabaco)20 (con inicio el 29 de marzo
de 2017); la ley, junto con las regulaciones que se detallan,21 entró en vigencia el 30 de septiembre de 2017.
• Se aplica a todos los productos del tabaco. Se permite un período de venta de 12 meses para existencias antiguas.
• desafío legal: Anulación del reclamo de Japan Tobacco International en el Tribunal de Comercio en noviembre de 2016.22
HUNGRÍA

• 16 de agosto de 2016: se publicó el Decreto n.° 239/2016.23
• 19 de agosto de 2016: todas las marcas/variantes nuevas deben estar en empaquetado neutro (la primera marca nueva
apareció en el mercado en empaquetado neutro en agosto de 2017).
• 20 de mayo de 2019: todas las marcas existentes deben estar en empaquetado neutro.
• La legislación se aplica a los cigarrillos y el tabaco de liar.
ARABIA SAUDITA

• 12 de diciembre de 2018: se adoptaron los Estándares de Empaquetado Neutro para los Productos del Tabaco con una fecha
de implementación para el 1 de mayo de 2019.24 La legislación se aplica a todos los productos del tabaco.
TAILANDIA

• 2 de abril de 2017: se publicó la Ley de Control de Productos del Tabaco de 2017 e incluye una disposición (en el Artículo 38)
que permite que el Ministro introduzca regulaciones para el empaquetado neutro.25
• 14 de diciembre de 2018: regulaciones detalladas que se publicaron con implementación para fabricantes el 10 de septiembre
de 2019 y para minoristas el 8 de diciembre de 2019.26 La legislación se aplica a todos los productos del tabaco.
ISRAEL

• 8 de enero de 2019: se publicó la Ley de Restricción de Publicidad y Marketing de Productos del Tabaco (Enmienda n.° 7). La
ley incluye disposiciones para el empaquetado neutro de todos los productos del tabaco y los cigarrillos electrónicos27, y entra
en vigor el 8 de enero de 2020 (un año después de la publicación).
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LEYES ADOPTADAS PERO AÚN NO VIGENTES* (en orden alfabético)
*Los países en esta sección necesitan adoptar nuevas regulaciones o decretos antes de que la implementación pueda realizarse.

CANADÁ

• 24 de mayo de 2018: se adoptó una ley que otorga poderes ministeriales para implementar las regulaciones de empaquetado
neutro.28 Las regulaciones propuestas se publicaron el 23 de junio de 2018 e incluyen empaquetados neutros para productos
del tabaco calentados y dispositivos de calefacción como IQOS.29 Las regulaciones finales vencen a principios de 2019 y
entrarán en vigencia 180 días después de su publicación, con un período de transición de 6 meses para los fabricantes y 3
meses adicionales para los minoristas.
GEORGIA

• 30 de mayo de 2017: el presidente firmó una Ley de Enmienda para el Control del Tabaco que incluye disposiciones para el
Decreto de Empaquetado Neutro que debe implementarse antes del 1 de enero de 2018.30 La ley también exige que el decreto
que contiene requisitos detallados se adopte antes del 1 de julio de 2017; pero hasta la fecha esto no ha ocurrido.
RUMANIA

• 12 de octubre de 2016: el Parlamento aprobó una ley que implementa la Directiva de Productos del Tabaco (TPD) de la UE e
incluye disposiciones que permiten que el ministro de Salud introduzca regulaciones de empaquetado neutro.31
ESLOVENIA

• 15 de febrero de 2017: el Parlamento aprobó un Proyecto de Ley de Control del Tabaco32 que implementa la TPD de la
UE e incluye disposiciones para la introducción de empaquetados uniformes sin marca antes del 1 de enero de 2020. Se
han notificado las regulaciones detalladas del proyecto sobre empaquetados estandarizados a la OMC según estándares
técnicos.33
TURQUÍA

• 5 de diciembre de 2018: se adoptó y publicó la Ley n.° 7151 que incluye disposiciones para que el empaquetado neutro de
tabaco entre en vigencia después de 7 meses.34 La ley requiere que el Ministerio de Agricultura promulgue regulaciones
detalladas dentro de un mes.
URUGUAY

• 21 de diciembre de 2018: el Presidente promulgó una ley aprobada por el Congreso que modifica la Ley n.° 18, 256 para
contemplar el empaquetado neutro de tabaco con implementación en 12 meses (21 de diciembre de 2019).35 Se requieren
regulaciones detalladas dentro de 120 días. Esta ley sustituye un decreto presidencial del 6 de agosto de 201836 que exigía el
empaquetado neutro con una fecha de implementación anterior. Uruguay es el primer país de América Latina en adoptar leyes
de empaquetado neutro.
• desafío legal: BAT presentó dos desafíos legales contra el decreto presidencial. El tribunal en primera instancia emitió un
recurso judicial que suspendía el decreto pero esto se anuló en la apelación.37

LEGISLACIÓN CONSIDERADA POR EL PARLAMENTO
BRASIL

• se presentaron cinco proyectos de ley de empaquetado neutro en el Senado y la Cámara de Representantes; la última la
presentó en mayo de 2016 el representante Rodrigues.38
CHILE

• se aprobó un proyecto de ley que otorga poderes para presentar el empaquetado neutro en el Senado en julio de 2015.39
Permaneció inactivo durante dos años. En octubre de 2017, la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados aprobó el
proyecto de ley que está programado para un debate posterior en la Comisión de Agricultura.40
ECUADOR

• el 3 de agosto de 2016 se presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para el empaquetado neutro41 y, posteriormente,
se asignó al comité de salud.
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LITUANIA

• el gobierno lituano ha redactado enmiendas propuestas a la Ley de Control del Tabaco que incluyen disposiciones para
el empaquetado neutro (así como una prohibición de la exhibición y reglas de ambientes libres de humo extendidas). La
propuesta podrá presentarse ante el Parlamento en el 2019.42
MAURICIO

• el 1 de noviembre de 2018, el Gabinete aprobó una propuesta para llevar adelante la legislación de empaquetado neutro para
que entre en vigencia en junio de 2019.43
PANAMÁ

• en enero de 2015, se presentó un proyecto de ley a la Asamblea Nacional que requeriría un empaquetado neutro.44 La
Comisión de Salud aprobó el proyecto de ley en octubre de 2018 y se espera que sea presentado ante el Congreso en enero
de 2019.
SINGAPUR

• la Junta de Promoción de la Salud comenzó una consulta pública sobre el empaquetado neutro desde noviembre de 2015
hasta marzo de 2016.45 En marzo de 2017, el ministro de Salud indicó su intención de seguir adelante con la política.46 El 4 de
febrero de 2018 se iniciaron otras 6 semanas de consulta que establecieron las propuestas detalladas para el empaquetado
neutro.47 El 11 de febrero de 2019, un Proyecto de Ley de Enmienda pasó su primera lectura en el Parlamento con vistas a la
introducción del empaquetado neutro en 2020.48

BAJO CONSIDERACIÓN FORMAL DEL GOBIERNO (en orden alfabético)
BÉLGICA

• el 7 de septiembre de 2018, el Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública llegó a un acuerdo con el gobierno federal para
llevar la legislación sobre empaquetado neutro al Parlamento en el 2019. La propuesta ha sido notificada a la Comisión
Europea y la OMC.49
FINLANDIA

• el Plan de Acción Nacional del Gobierno50 incluyó el empaquetado neutro como medida planificada en junio de 2014. La
legislación se introdujo en julio de 2016 para implementar la TPD de la UE, que no incluía el empaquetado neutro.
GUERNSEY Y JERSEY

• el ministro de Salud y Servicios Sociales de Jersey emitió instrucciones para redactar regulaciones de empaquetado neutro el
3 de julio de 2017, con la intención de que Jersey y Guernsey tuvieran regulaciones paralelas.51
SUDÁFRICA

• el ministro de Salud ha hecho una serie de anuncios acerca de que quería introducir el empaquetado neutro desde 2014 hasta
2016. El 30 de abril de 2018, el Gabinete de Ministros aprobó el comentario público sobre el Proyecto de Control de Productos
del Tabaco y Sistemas Electrónicos de Entrega que estipula el empaquetado estandarizado. Las partes interesadas tienen
hasta el 9 de agosto de 2018 para proporcionar comentarios.52
SRI LANKA

• el Gabinete de Ministros aprobó una propuesta para introducir el empaquetado estandarizado de tabaco el 10 de abril de
2018.53
SUECIA

• el ministro de Salud ordenó al comité que examinara la implementación de la TPD de la UE que considera también el
empaquetado neutro. El informe del comité,54 presentado en marzo de 2016, recomendó el empaquetado neutro, pero
concluyó que implementarlo requeriría un cambio en la Constitución sueca. El gobierno aún tiene que proponer un proyecto de
ley en respuesta al informe del comité.
TAIWÁN

4

• el 13 de febrero de 2017, se notificó a la OMC un Proyecto de Ley de Enmienda a la Ley de Prevención de los Riesgos del
Tabaco (en virtud del artículo 2.9 del Acuerdo sobre OTC [Obstáculos Técnicos al Comercio]).55 El proyecto incluye una
disposición para el empaquetado uniforme del tabaco.
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COMPROMISOS POLÍTICOS DADOS (en orden alfabético)
BOTSUANA

• el 31 de mayo de 2016, el ministro de Salud anunció que el gobierno tenía la intención de introducir leyes de empaquetado
neutro.
KENIA

• el 31 de mayo de 2016, el secretario de Salud del Gabinete anunció que se desarrollará un plan formal y un cronograma para
la implementación del empaquetado neutro. El 16 de agosto de 2016, durante el lanzamiento de la encuesta mundial sobre el
consumo de tabaco en adultos (GATS) en Kenia, el secretario de salud del Gabinete ordenó a la Unidad de Control del Tabaco
que inicie la implementación de empaquetados estandarizados como parte de la próxima ronda de advertencias de salud
pictóricas.
MALASIA

• en febrero de 2016, el Ministerio de Salud anunció que Malasia tenía previsto introducir empaquetados neutros, aunque no se
incluyeron fechas precisas en el anuncio. Sin embargo, el 21 de marzo de 2016, el ministro de Salud dijo que no se anunciará
fecha de implementación hasta que concluyan las conversaciones con las compañías tabacaleras sobre los derechos de
propiedad intelectual.
MAURICIO

• en septiembre de 2014, el ministro de Salud anunció que tenía la intención de incluir el empaquetado neutro en su Plan de
Acción Nacional para el Control del Tabaco (2014-2017). El 6 de junio de 2016, el ministro de Salud renovó el compromiso del
gobierno con el empaquetado neutro.
NEPAL

• el 8 de mayo de 2017, el ministro de Salud anunció que Nepal iba a tener un empaquetado neutro antes de 2018.56
GAMBIA

• el 3 de agosto de 2016, el ministro de Salud y Bienestar Social declaró que su Ministerio apoya plenamente el empaquetado
neutro y que Gambia pronto se unirá a otros países que ya aprobaron leyes para implementar el empaquetado neutro.
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

• en febrero de 2014, el Ministerio de Salud anunció que tenía la intención de introducir una legislación que incluiría el
empaquetado neutro para 2016.

OTRAS LEYES RELEVANTES
TIMOR ORIENTAL

• EL 13 DE enero de 2018 un Diploma Ministerial sobre el etiquetado de los productos del tabaco requiere ciertos elementos
del empaquetado neutro, lo que incluye que todas las superficies no cubiertas por las advertencias sanitarias sean de color
gris aluminio (RAL 9007) y que la marca o el logotipo debe solo aparecer en la superficie externa frontal (el diploma también
estipula nuevos GHW que cubren el 100 % de la superficie posterior y el 85 % de la superficie frontal, el más grande del
mundo). Cualquier texto o logotipo debe ser de color blanco, sin embargo, ya que se permite un logotipo y el nombre de la
marca puede aparecer en una fuente estilizada, los requisitos no son una política de empaquetado neutro. El Diploma entró en
vigencia el 13 de mayo de 2018 (120 días después de la publicación).57
UNIÓN EUROPEA

• la Directiva revisada de productos de tabaco (TPD) adoptada el 3 de abril de 2014, y que entró en vigor el 20 de mayo de
2016, que introduce algunos elementos de la estandarización de paquetes y establece, en el artículo 24 (2), que los 28 estados
miembros de la Unión Europea tienen la opción de adoptar requisitos adicionales para estandarizar el empaquetado de
tabaco.58
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