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Actualizado en junio de 2018

EMPAQUETADO DE TABACO SIMPLE O ESTANDARIZADO
DESARROLLOS INTERNACIONALES

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 simples y el momento en el que los minoristas 
deben vender todos los productos en paquetes simples para permitir la venta de existencias antiguas.

país nivel del fabricante nivel minorista  ▼
AUSTRALIA 1.º de octubre de 2012 1.º de diciembre de 2012

FRANCIA 20 de mayo de 2016 1 de enero de 2017
REINO UNIDO 20 de mayo de 2016 sábado, 20 de mayo de 2017
NUEVA ZELANDA miércoles, 14 de marzo de 2018 miércoles, 6 de junio de 2018
NORUEGA 1.º de julio de 2017 1.º de julio de 2018
IRLANDA sábado, 30 de septiembre de 2017 jueves, 20 de septiembre de 2018
HUNGRÍA* domingo, 20 de mayo de 2018 lunes, 20 de mayo de 2019
ESLOVENIA 1.º de enero de 2020 1.º de enero de 2020

*En Hungría, las marcas nuevas introducidas en el mercado después del 19 de agosto de 2017 deben estar en 
paquetes simples con algunos ya a la venta.  

RESUMEN DE IMPLEMENTACIÓN

AUSTRALIA
• 1.° de diciembre de 2011: Se adoptó la Ley de Empaquetado Simple de Tabaco. 
• 1.° de diciembre de 2012: Entraron en vigor las Regulaciones de Empaquetado Simple de Tabaco.1 
• La legislación se aplica a todos los productos de tabaco. 
• desafíos legales: El desafío constitucional de 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; el fallo del panel de disputas de la 
Organización Mundial del Comercio vence en 20174 (los medios informan que el laudo provisional está a favor de Australia5) 

FRANCIA 
• 24 de noviembre de 2015: Legislación que establece poderes adoptada por la Assemblée Nationale (Ley nro. 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.6 
• La legislación se aplica a los cigarrillos y al tabaco de liar. Las existencias antiguas podrían venderse hasta el domingo, 1 de enero de 

2017.
• desafíos legales: El Conseil Constitutionnel confirmó la ley en una decisión el 21 de enero de 20167; el Conseil d’État desestimó seis 

desafíos de la industria en una decisión tomada el 23 de diciembre de 2016.8 

REINO UNIDO
• 16 de marzo de 2015: Se adoptaron Regulaciones de Empaquetado Estandarizado de Productos de Tabaco. 
• 20 de mayo de 2016: Entraron en vigor las regulaciones9 (se aplica a Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia). La legislación se 

aplica a los cigarrillos y al tabaco de liar. Las existencias antiguas podrían venderse hasta el sábado, 20 de mayo de 2017.
• desafíos legales: El desafío del Tribunal Supremo por la industria del tabaco se desestimó en mayo de 2016 10; el fallo fue confirmado 

por el Tribunal de Apelación en noviembre de 2016.11  

LEYES ADOPTADAS Y VIGENTES  (en el orden de fecha para la implementación en el nivel minorista)
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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) 2016 12. Se realizó una consulta entre mayo y julio de 2016.13  6 de junio de 2017: Se adoptaron Regulaciones de 
Ambientes Libres de Humo 2017 14. 

• El 14 de mayo de 2018 la ley entró en vigor para los fabricantes. Los minoristas podían vender los paquetes anteriores que tuvieran 
en stock  hasta el 6 de junio de 2018. La legislación se aplica a todos los productos de tabaco. 

NORUEGA
• 9 de diciembre de 2016: El Parlamento aprobó el proyecto de ley para introducir el empaquetado simple.15, 16 
• 1.° de julio de 2017: Las regulaciones detalladas entraron en vigor para los fabricantes. 17

• La legislación se aplica a los cigarrillos, el snus y el tabaco de liar. Las existencias antiguas de paquetes no estandarizados pueden 
venderse hasta el 1.° de julio de 2018.18

• desafíos legales: Swedish Match emitió procedimientos judiciales en los que alegaba que las cajas simples de snus entran en 
conflicto con el principio de libre comercio en virtud del acuerdo EEA/EU. El Tribunal de Distrito desestimó la solicitud el 6 de 
noviembre de 2017. 19 Swedish Match presentó una apelación el 8 de diciembre de 2017. La apelación fue desestimada el 19 de 
febrero de 2018.20 

IRLANDA 
• 10 de marzo de 2015: Se adoptó la Ley de Salud Pública (Empaquetado Estandarizado del Tabaco) 21 (con inicio el 29 de marzo de 

2017); la ley junto con regulaciones detalladas 22 entró en vigencia el 30 de septiembre de 2017. 
• Se aplica a todos los productos de tabaco. Se permite un período de venta de 12 meses para existencias antiguas. 
• desafíos legal: Anulación del reclamo de Japan Tobacco International en el Tribunal de Comercio en noviembre de 2016.23 

HUNGRÍA  
• 16 de agosto de 2016: Se publicó el Decreto nro. 239/2016.24 

• 19 de agosto de 2016: Todas las marcas/variantes nuevas deben estar en empaquetado simple (la primera marca nueva apareció en 
el mercado en empaquetado simple en agosto de 2017). 

• 20 de mayo de 2019: Todas las marcas existentes deben estar en empaquetado simple.  
• La legislación se aplica a los cigarrillos y al tabaco de liar.

EMPAQUETADO DE TABACO SIMPLE O ESTANDARIZADO: DESARROLLOS INTERNACIONALES

CANADÁ
El 24 de mayo de 2018 se adoptó una ley que otorga poderes ministeriales para implementar regulaciones de empaquetado 
simple.25 Esto llevó a consultas públicas de mayo a agosto de 2016,26 sobre las propuestas detalladas para el empaquetado simple.

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 Simple que debe implementarse antes del 1.° de enero de 2018.27 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. 

RUMANÍA
12 de octubre de 2016: El Parlamento aprobó una ley que implementa la Directiva de Productos de Tabaco (TPD) de la UE e incluye 
disposiciones que permiten al ministro de Salud introducir regulaciones de empaquetado simple.28 

ESLOVENIA  
15 de febrero de 2017: El Parlamento aprobó un proyecto de ley de control del tabaco,29 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. 

TAILANDIA
El 2 de abril de 2017 la Ley de Control de Productos de Tabaco de 2017 fue publicada; incluye una disposición (en el Artículo 38) 
que permite que el Ministro introduzca regulaciones para el empaquetado simple.30 La ley entró en vigencia el 4 de julio de 2017. 

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. 

LEYES ADOPTADAS Y VIGENTES  (Cont.)
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EMPAQUETADO DE TABACO SIMPLE O ESTANDARIZADO: DESARROLLOS INTERNACIONALES

FINLANDIA
El Plan de Acción Nacional del Gobierno31 incluyó el empaquetado simple 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 simple.

GUERNSEY Y JERSEY
El ministro de Salud y Servicios Sociales de Jersey emitió instrucciones para redactar regulaciones de empaquetado simple el 3 de 
julio de 2017, con la intención de que Jersey y Guernsey tuvieran regulaciones paralelas.32

SINGAPUR
La Junta de Promoción de la Salud comenzó una consulta pública sobre el empaquetado simple desde noviembre de 2015 hasta 
marzo de 2016.33 En marzo de 2017, el ministro de Salud indicó su intención de seguir adelante con la política.34 El 4 de febrero de 
2018 se inició una nueva consulta de 6 semanas que establece las propuestas detalladas para el empaquetado simple (y aumenta el 
tamaño de las advertencias sanitarias del 50 % al 75 %).35 

SUDÁFRICA
El Ministro de Salud ha hecho una serie de anuncios de que quería introducir el empaquetado simple 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 de 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.36 

SRI LANKA
El Gabinete de Ministros aprobó una propuesta para introducir el empaquetado estandarizado de tabaco el 10 de abril de 2018.37 

SUECIA
El ministro de Salud ordenó al comité que examina la implementación de la TPD de la UE que considere también el empaquetado 
simple. El informe del comité,38 presentado en marzo de 2016, recomendó el empaquetado simple, 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
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]).39 El borrador incluye una disposición para el 
empaquetado uniforme del tabaco.   

BAJO CONSIDERACIÓN FORMAL DEL GOBIERNO (en orden alfabético)

BRASIL 
Se han presentado cinco proyectos de ley de empaquetado simple en el Senado y la Cámara de Representantes; la última en mayo 
de 2016 por el representante Rodrigues.40 

CHILE
Se aprobó un proyecto de ley que otorga poderes para presentar el empaquetado simple en el Senado en julio de 2015.41 
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.42

ECUADOR
El 3 de agosto de 2016 se presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para el empaquetado simple43 y posteriormente se 
asignó al comité de salud. 

PANAMÁ
En enero de 2015, se presentó un proyecto de ley a la Asamblea Nacional que requeriría un empaquetado simple.44 Un subcomité 
recomendó que se elimine haciendo referencia al acuerdo ADPIC de la OMC, y desde entonces no se han tomado más medidas. 

URUGUAY
El 13 de julio de 2016, el ministro de Salud declaró que el empaquetado simple se introduciría en 2017 y que se estaba redactando 
un proyecto de ley.45 El 30 de octubre de 2017, el ministro de Salud informó que un proyecto de ley había sido aprobado por el 
Consejo de Ministros y se enviaría al Parlamento. 46

LEGISLACIÓN CONSIDERADA POR EL PARLAMENTO
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TIMOR ORIENTAL
13 de Enero de 2018 Un Diploma Ministerial sobre el etiquetado de los productos del tabaco requiere ciertos elementos del 
empaquetado simple, 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 logotipo debe ser blanco, y solo aparecer en la superficie externa frontal (el Decreto también estipula 
nuevos GHW que cubren el 100 % de la superficie posterior y el 85 % de la superficie frontal). El Diploma entró en vigencia el 13 de 
mayo de 2018 (120 días después de la publicación).47 

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 empaque de tabaco.48

BÉLGICA
El 9 de abril de 2016, el ministro de Salud Pública anunció que Bélgica tendría empaquetado simple antes de 2019. 

BOTSUANA
El 31 de mayo de 2016, el ministro de Salud anunció que el Gobierno tenía la intención de introducir leyes de empaquetado simple. 

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 simple. 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 empaques 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 simples, 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 simple 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 simple. 

NEPAL
 El 8 de mayo de 2017, el ministro de Salud anunció que Nepal iba a tener un empaquetado simple antes del 2018.49 

GAMBIA
El 3 de agosto de 2016, el ministro de Salud y Bienestar Social declaró que su Ministerio apoya plenamente el empaquetado simple y 
que Gambia pronto se unirá a otros países que ya aprobaron leyes para implementar el empaquetado simple. 

TURQUÍA
La oficina del primer ministro publicó un decreto el 27 de enero de 2015, en el que anuncia la entrada en vigor del nuevo Programa 
nacional de control del tabaco y el Plan de acción para 2015-2018, que incluye el empaquetado simple. En enero de 2017, el 
viceprimer ministro anunció un plan de 5 años para ayudar a las personas con adicciones que incluye medidas de control del tabaco, 
como el empaquetado simple y una prohibición de exhibición. 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
En febrero de 2014, el Ministerio de Salud anunció que tenía la intención de introducir una legislación que incluiría el empaquetado 
simple para 2016. 

COMPROMISOS POLÍTICOS DADOS (en orden alfabético)

OTRAS LEYES RELEVANTES

EMPAQUETADO DE TABACO SIMPLE O ESTANDARIZADO: DESARROLLOS INTERNACIONALES
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EMPAQUETADO DE TABACO SIMPLE O ESTANDARIZADO: DESARROLLOS INTERNACIONALES
1 Ley de Empaquetado Simple de Tabaco 2011, disponible en: http://www.comlaw.gov.

au/Details/C2013C00190. Regulaciones de Empaquetado Simple de Tabaco 2011, 
disponibles en: http://www.comlaw.gov.au/Details/F2013C00801.

2 JT International SA frente a la Mancomunidad de Australia [2012] HCA 43 (5 de octubre 
de 2012), juicio disponible en: http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/2012/43.html. 
La decisión del tribunal se dio en agosto de 2012 con el juicio motivado publicado el 5 de 
octubre de 2012. 

3 Philip Morris Asia Limited frente a la Mancomunidad de Australia, Caso del PCA (Tribunal 
Permanente de Arbitraje) 2012-02. Todos los documentos disponibles al público aso-
ciados con el caso están disponibles en la página de casos del Tribunal Permanente de 
Arbitraje:  https://www.pcacases.com/web/view/5.

4 Australia: Determinadas medidas relativas a las marcas comerciales y otros requisitos de 
empaquetado simple aplicables a los productos y empaquetados de tabaco. Números de 
disputa DS435, DS441, DS458 y DS467.

5 Informado por Bloomberg. Disponible aquí: https://www.bloomberg.com/news/arti-
cles/2017-05-04/wto-said-to-uphold-australia-s-ban-on-cigarette-logos. 

6 La legislación de implementación que enmienda el Código de Salud Pública es el 
Decreto nro. 2016-1117 del 11 de agosto de 2016 sobre fabricación, presentación, 
venta y uso de productos de tabaco. Disponible en: https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/decret/2016/8/11/AFSP1612356D/jo.  Las partes relevantes del código de salud 
pública están disponibles en: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSec-
tionTA=LEGISCTA000033045524&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTex-
te=20170126. El detalle de la ley está en el Decreto del 21 de marzo de 2016 sobre 
las condiciones de neutralidad y estandarización para el empaquetado y el papel de 
cigarrillos y tabaco de liar.  Disponible en: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT000032276123&dateTexte=20170126.

7 Décision nro. 2015-727 DC du 21 de enero de 2016. Juicio disponible en: http://www.con-
seil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/deci-
sions-depuis-1959/2016/2015-727-dc/decision-n-2015-727-dc-du-21-janvier-2016.146887.
html.

8 CE, 23 de diciembre de 2016, société JT International SA, Société d’exploitation 
industrielle des tabacs et des allumettes, société Philip Morris France SA et autres, 
juicio disponible en: http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/
Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-23-de-
cembre-2016-societe-JT-International-SA-Societe-d-exploitation-industrielle-des-ta-
bacs-et-des-allumettes-societe-Philip-Morris-France-SA-et-autres.

9 Las Regulaciones de Empaquetado Estandarizado de Productos de Tabaco 2015. 
Disponibles en: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/829/contents/made. 

10 R (British American Tobacco & Ors) frente al secretario estatal de Salud [2016] EWHC 
1169 (admin.). Disponible en: https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2016/05/
bat-v-doh.judgment.pdf.

11 [2016] EWCA Civ 1182 (apelación). Disponible en: http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/
Civ/2016/1182.html. Algunas marcas, per no todas, están cumpliendo con la ley. 

12 Disponible en http://www.legislation.govt.nz/act/public/2016/0043/latest/DLM5821008.
html.

13 Disponible en: http://www.health.govt.nz/system/files/documents/publications/stan-
dardised-tobacco-products-packaging-draft-regulations-consultation-may16_1.pdf.

14 Disponible en: http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2017/0123/latest/whole.html 
15 https://kreftforeningen.no/en/cancer-prevention/parliament-adopts-standardised-packag-

ing-to-save-lives-and-prevent-suffering/ 
16 Sección 30 de la Ley de Control del Tabaco de 1973, enmendada por la Ley de Enmienda 

del Tabaco (implementación de la Directiva 2014/40/CE y los paquetes de tabaco 
estandarizados). Disponible aquí: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-02-10-5/KA-
PITTEL_1-3?q=standardiserte#KAPITTEL_1-3. 

17 Enmiendas a las regulaciones sobre contenido y etiquetado de productos de tabaco. 
Disponible en: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-22-942?q=Tobakksskade-
loven 

18 Regulación relativa a las disposiciones transitorias de la Ley nro. 5 del 10 de febrero de 
2017 que enmienda la Ley nro. 14 del 9 de marzo de 1973. Disponible en: https://lovdata.
no/dokument/SF/forskrift/2017-06-16-770?q=Tobakk 

19 Caso del Tribunal Comercial Núm. 17-110415TV-OBYF. Decisión disponible en:  https://
www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Oslo-byfogdembete/Aktuelt/staten-vant-sak-om-stan-
dard-forpakning-av-snus/ 

20 Caso del Tribunal de Apelación Núm. 18-004746ASK-BORG/04. Decisión disponible en: 
https://www.tobaccofreekids.org/assets/microsites/plainpackaging/Norway_20180215_
Ruling-SMvNorway_ENunoff.docx 

21 Ley de Salud Pública (Empaquetado Estandarizado del Tabaco) 2015. Disponible en: 
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/4/section/23/enacted/en/print.html. 

22 Regulaciones de Salud Pública (Empaquetado Estandarizado del Tabaco) 2017. Dis-
ponible en: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/si/422/made/en/print 

23 JTI frente al ministro de Salud, Irlanda y el procurador general 2015/2530P.
24 Decreto nro. 239/2016 que enmienda el Decreto Gubernamental 39/2013 del 14 de febre-

ro de 2013 sobre la fabricación, la colocación en el mercado y el control de los productos 
de tabaco, las advertencias combinadas y las normas detalladas para la aplicación de la 
multa por protección de la salud. Disponible en: http://www.tobaccocontrollaws.org/files/
live/Hungary/Hungary%20-%20Decree%20No.%20239_2016%20-%20national.pdf y en 

inglés: http://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Hungary/Hungary%20-%20Regula-
tion%20239_2016.pdf 

25 Una Ley para enmendar la Ley del Tabaco y la Ley de Salud de los No Fumadores y para 
hacer las enmiendas consiguientes a otras leyes. Disponible aquí: http://www.parl.ca/
LegisInfo/BillDetails.aspx?Bill=S5&Language=E&Mode=1&Parl=42&Ses=1 

26 Disponible aquí: http://healthycanadians.gc.ca/health-system-systeme-sante/consulta-
tions/tobacco-packages-emballages-produits-tabac/document-eng.php. 

27 Ley nro. 860-IIC que enmienda la Ley de Publicidad, aprobada por el Parlamento el 17 de 
mayo de 2017, firmada por el presidente el 30 de mayo de 2017. Georgiano: http://www.
tobaccocontrollaws.org/files/live/Georgia/Georgia%20-%202017%20APS%20Amend-
ments%20-%20national.pdf 

28 Ley nro. 201/2016 que establece las condiciones para la fabricación, la presentación y la 
venta de productos de tabaco y productos relacionados y Ley de Enmienda nro. 349/2002 
sobre la prevención y la lucha contra los efectos de los productos de tabaco, texto 
disponible en: http://lege5.ro/Gratuit/geztinjxga4q/legea-nr-201-2016-privind-stabilirea-
conditiilor-pentru-fabricarea-prezentarea-si-vanzarea-produselor-din-tutun-si-a-produselor-
conexe-si-de-modificare-a-legii-nr-349-2002-pentru-prevenirea-si-combate. 

29 Disponible en: http://imss.dz-rs.si/imis/601ce03a35a0d00c2a33.pdf.
30 Disponible en: http://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Thailand/Thailand%20-%20

TC%20Act%202017.pdf. 
31 Disponible en: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/70305.
32 Ministro de Salud y Servicios Sociales, “Tabaco: Estandarización de empaquetado simple: 

Instrucciones de redacción de la ley” Referencia a la decisión MD-HSS-2017-0063, 3 de 
julio de 2017. https://www.gov.je/government/planningperformance/pages/ministerialdeci-
sions.aspx?docid=26301E7F-2D9A-4771-9BED-88E1283523BF 

33 Disponible aquí: https://www.reach.gov.sg/participate/public-consultation/health-promo-
tion-board/substance-abuse-department/public-consultation-paper-on-potential-tobac-
co-control-policies.

34 Informado aquí: https://www.theonlinecitizen.com/2017/03/09/legal-age-for-smoking-and-
buying-tobacco-products-in-singapore-to-be-raised/. 

35 El anuncio de la Consulta del Ministerio de Salud está disponible aquí: https://www.moh.
gov.sg/content/moh_web/home/pressRoom/pressRoomItemRelease/2018/public-consul-
tation-on-standardised-packaging-and-enlarged-graph.html 

36 La convocatoria de comentarios y un borrador del proyecto de ley están disponibles en: 
https://pmg.org.za/call-for-comment/665/ 

37 Las Decisiones del Gabinete se encuentran disponibles aquí: https://www.news.lk/
cabinet-decusions/item/20103-decisions-taken-by-the-cabinet-of-ministers-at-its-meeting-
held-on-10-04 -2018

38 Disponible en: http://tobaksfakta.se/wp-content/uploads/2016/03/Summary1.pdf.
39 Número de notificación TPKM/264 (Economía de Taiwán). Fecha de publicación: 

13/02/2017.
40 Proyecto de ley del Senado 103/14 ( (presentado el 22 de marzo de 2014 por el senador 

Rollemberg); Proyecto de ley del senado 769/15 (presentado el 3 de diciembre de 2015 
por el senador Serra); Proyecto de ley de la Cámara 1744/15 (presentado el 28 de mayo 
de 2015 por el representante Perondi); Proyecto de ley de la Cámara 2360/15 (presen-
tado el 14 de julio de 2015 por el representante Cortes); Proyecto de ley de la Cámara 
5430/16 (presentado el 31 de mayo de 2016 por el representante Rodrigues).

41 Proyecto de ley del Senado https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?pr-
mID=9292&prmBoletin=8886-11 

42 Informe disponible aquí: http://www.chilelibredetabaco.cl/2017/10/lobby-tabacalero-no-im-
pidio-que-comision-de-salud-votara-a-favor-de-legislar-nueva-ley-de-tabaco/ 

43 Proyecto de ley 216.
44 Proyecto de ley nro. 136/2015.
45 Ver http://www.espectador.com/salud/338068/empaquetado-generico-para-reducir-el-at-

ractivo-del-tabaco-en-2017.
46 Informado aquí: http://www.republica.com.uy/1-64/ 
47 El Jornal Da Republica que publica el Diploma Ministerial n.° 2/2018 está disponible aquí:  

http://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2018/serie_1/SERIE_I_NO_2.pdf . La confirmación 
de la ejecución por parte del gobierno está pendiente. 

48 La Directiva de Productos de Tabaco de la UE introduce algunas disposiciones de 
estandarización de paquetes (en forma y cantidades mínimas junto con un 65 por 
ciento de advertencias sanitarias en la parte frontal y posterior), pero no impone un 
empaquetado estándar completo. En cambio, proporciona a los Estados miembros la 
capacidad de actuar directamente a través de la legislación nacional (“En consecuencia, 
los Estados miembros podrían, por ejemplo, introducir disposiciones que prevean una 
mayor estandarización del empaquetado de productos de tabaco, siempre que esas 
disposiciones sean compatibles con el TFUE [Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea], con las obligaciones en el marco de la OMC y no afecten la plena aplicación de 
la presente Directiva”). Artículo 24.2 Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo del 3 de abril de 2014.

49 Gagan Kumar Thapa, ministro de Salud de Nepal, en el marco del Programa de liderazgo 
de control del tabaco de Asia del Sur (del 8 al 13 de mayo de 2017, Hotel Annapurna, 
Durbar Marg), 8 de mayo de 2017, Katmandú, Nepal. “Concluye la reunión de liderazgo 
de control del tabaco de Asia del Sur concluye”, Himalayan Times, 14 de mayo de 2017. 
Disponible en: https://thehimalayantimes.com/kathmandu/south-asian-tobacco-con-
trol-leadership-meet-concludes/ 
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