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os dirigimos a usted como una coalición de 

47 grupos de estudio, grupos de defensa 

y organizaciones para responder a las 

medidas propuestas para el control de empaque 

genérico de tabaco y por los anuncios de diversos 

países acerca de sus intereses por dichas políticas.

En primer lugar, el derecho a la propiedad es un derecho 

humano básico. Por consiguiente, es fundamental proteger 

los derechos de propiedad, tanto física como intelectual. 

Crear un entorno en el que los derechos de propiedad 

estén protegidos y sean legalmente exigibles contribuye 

a la estabilidad y el crecimiento social y económico.

Los derechos de propiedad intelectual (DPI) promueven 

el comercio en economías desarrolladas y emergentes.  

La importancia de asegurar los derechos de propiedad 

intelectual está señalada en tratados y convenciones 

internacionales.  Como se ha señalado en diversos estudios 

e índices, existe una relación directa muy fuerte entre 

el cumplimiento sólido de los derechos de propiedad de 

un país y el PBI per cápita.  Además, la protección de 

los derechos de propiedad intelectual es crucial para 

el desarrollo económico de todos los países.  Por este 

motivo, los defensores de los derechos de propiedad 

intelectual están preocupados por el debate sobre las 

políticas de empaque genérico en todo el mundo.

Nosotros, las organizaciones que suscriben, nos oponemos 

a la violación de marcas registradas por medio del 

empaque genérico.    El empaque genérico prohíbe el 

uso de marcas registradas y, por ende, merma en gran 

medida el valor de esta propiedad intelectual; esto 

sienta un peligroso antecedente para el comercio en 

general.  Negarle al fabricante el derecho de usar su 

marca registrada para identificar sus productos ataca los 

principios básicos de la libertad y la identidad corporativa.

Gobiernos en todo el mundo han abogado por el éxito del 

empaque genérico (ES) y su utilidad para reducir la cantidad 

de fumadores.  Sin embargo, los datos obtenidos sugieren 

que las iniciativas de empaque genérico no son tan exitosas 

como el gobierno quiere hacerle creer al público, dado que 

un año después de haber implementado la política aumentó 

la cantidad de fumadores en varios estados australianos.  No 

obstante, la información recogida en la Encuesta Nacional 

sobre la Estrategia en Materia de Drogas (NDSHS, del inglés 

National Drug Strategy Household Survey) realizada en 

Australia en 2013 indica que la cantidad de jóvenes que 

fuman todos los días se incrementó de un 2,5 % en 2010 

(bajo empaquetado con marca) a un 3,4 % en 2013, el primer 

año del empaque genérico.  Sinclair Davidson, profesor 

del Instituto Real de Tecnología de Melbourne, expresó 

preocupación acerca de los resultados del estudio posterior 

a la implementación (PIR, del inglés Post-Implementation 

Review 2016) que realizó el gobierno de Australia en 2016, 

donde se observa una reducción significativa de la cantidad 

de fumadores tras la implementación del empaque genérico.

El profesor Davidson indicó que la tendencia fue diseñada 

deliberadamente para atribuir cualquier disminución en 

la cantidad de fumadores al empaque genérico.  El análisis 

econométrico en el PIR también omite la variable precio; 

esto deja al descubierto la suposición incorrecta de que el 

precio no influye en la decisión de un individuo a la hora 

de consumir tabaco.  Por lo tanto, el estudio posterior a la 

implementación que evalúa el triunfo del empaque genérico 

en Australia debería examinarse con escepticismo.

Las marcas registradas, las marcas y los logotipos son 

fundamentales a la hora de proporcionar información 

acerca de la marca a los consumidores, y les garantiza que 

están adquiriendo un producto legítimo de buena calidad.  

Cuando políticas como el empaque genérico silencian la 

información de la marca, el efecto es peligroso para los 

consumidores.  Por ejemplo, desde la implementación 

del empaque genérico, hubo un aumento del 24 % en el 

consumo de tabaco ilícito en Australia.  Al no permitir 

que las compañías utilicen sus marcas registradas, el 

empaque genérico fuerza a los consumidores a tomar 

decisiones basadas en escasa información que, en muchos 

casos, los pone en peligro, dado que los obliga a ingresar 

al mercado “negro” ilícito en busca de mercadería.

Existe una tendencia internacional hacia el empaque 

genérico de distintos artículos, como alcohol, alimentos 

dulces, bebidas e incluso juguetes y fórmulas para bebés.  

Indonesia amenaza con introducir el empaque genérico 

para productos que contienen alcohol.  El gobierno 

australiano considera incorporar etiquetas de advertencia 

en bebidas alcohólicas, bebidas dulces y alimentos que, 

según el gobierno, no son saludables.  Sudáfrica ha ido un 

paso más allá e introdujo empaque genérico obligatorio 

en fórmulas para bebés, que se proporcionan a bebés 

y niños pequeños.  Esto también incluye prohibiciones 

de imágenes, excepto aquellas que muestran el método 

correcto de preparación y uso del producto.  Además, la 

etiqueta de la fórmula para bebés no puede contener la 

publicidad de otro producto.  Sorprendentemente, se 

sugirió el empaque genérico para juguetes, argumentando 

que algunos juguetes fuerzan a los niños a ser “machos” y 

a las niñas a ser “sumisas”. Por lo tanto, los partidarios del 

empaque genérico proponen una campaña pública para 

impulsar el empaque genérico en juguetes para niños.

 Los países con una defensa sólida de los derechos de 
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propiedad logran estabilidad y crecimiento económico.  Los 

DPI débiles no solo son perjudiciales para la economía, sino 

también para la seguridad y la salud pública.  Para que un 

país pueda alcanzar el éxito económico, o mantenerlo, debe 

proteger los DPI con firmeza y exigir su cumplimiento.

 

Urgimos que los gobiernos en todo el mundo 

concentren sus esfuerzos en fortalecer la protección 

de derechos de propiedad y no la perjudiquen con 

medidas como las políticas nocivas para las marcas 

registradas, como el “empaque genérico”.
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