
¿Qué es la cajetilla antimarca? 

Introducción  

Australia fue el primer país del mundo en 

implantar la cajetilla antimarca para el tabaco, prohi-
biendo así la presencia de las marcas en los envases a 
partir de 2012. Desde ese momento, todas las cajetillas 
de cigarrillos comercializadas en el país son iguales y han 
perdido su identidad de marca, al desaparecer de los en-
vases las enseñas, los logos y los colores.  

Se presenta como un caso de éxito en las políticas contra el tabaquismo. Sin embargo, 
los datos del propio Gobierno australiano demuestran que la cajetilla antimarca es 
una medida extrema que no ha logrado sus objetivos.  

 

 
 
 
 
La cajetilla antimarca supone la estandarización 
total de los envases: todas las cajetillas son igua-
les y no se distinguen unas marcas de otras. Se 
eliminan los colores, los logotipos y los diseños de 
las marcas registradas de los fabricantes, que-
dando el nombre comercial relegado a un mí-
nimo espacio con la misma tipografía y color para 
todos los operadores comerciales. 
 
 

 

 

 

 

LA CAJETILLA ANTIMARCA NO  

HA AYUDADO A REDUCIR  

EL CONSUMO. 

 

El estudio del Gobierno australiano, que mide el con-

sumo legal de tabaco, muestra que la aplicación de la 

cajetilla antimarca no ha acelerado el ritmo de dismi-

nución del consumo de tabaco de los últimos 25 años. 

Entre 2013 y 2016, se ha estancado. 

 

Según un análisis de Sinclair Davidson, profesor de 

Institutional Economics en RMIT University en 

Melbourne (Australia), en realidad, el cambio de ten-

dencia se aprecia a partir de la segunda mitad de 2014, 

es decir, 18 meses después de la aplicación de la cajetilla 

antimarca y está directamente relacionado con un 

fuerte incremento de los impuestos al tabaco e 

incremento del ilícito. No hay caída del consumo 

real total, sólo del legal. 

Objetivos incumplidos 

Anulación 

total de la 

marca:  

sin color,         

sin diseño,   

sin logos. 

*Documento elaborado por la Mesa del Tabaco con fuentes públicas. 

Fuente: National Drug Strategy Household Survey, 2016. 

http://www.aihw.gov.au/alcohol-and-other-drugs/data-sources/ndshs-2016/data/
http://urls.my/PSPlMI
http://www.aihw.gov.au/alcohol-and-other-drugs/data-sources/ndshs-2016/data/


Fuente: Pg. 28 National Drug Strategy Household Survey 

detailed report 2013. 

 

  

 

 

Los datos del Gobierno australiano son 

cuestionables, ya que incluye una línea 

verde para indicar un mayor descenso 

en la prevalencia de fumadores con la cajetilla 

antimarca, cuando en realidad este descenso se 

produce a partir de mediados de 2014, por la 

subida del 12,5% anual de los impuestos al ta-

baco. 

 Los datos ofrecidos por el Gobierno 

australiano no son consistentes en cuanto 

al porcentaje de prevalencia de 

fumadores. Los datos de la encuesta de consumo del 

Instituto Australiano de Salud de 2013 sitúan la inci-

dencia en el 12,8%, mientras que el Informe de Revi-

sión de la cajetilla antimarca publicado posterior-

mente, en febrero de 2016, señalaba una tasa del 

16% a septiembre de 2015.  

 

 

 

 

MENOS IMPACTO DE LAS  

ADVERTENCIAS SANITARIAS  
 

 

Los datos de la encuesta del National Drug Strategy 

Household Survey de 2013 demuestran que las adver-

tencias sanitarias tienen menos impacto con la cajetilla 

antimarca. 

 

El porcentaje de australianos que citan las adverten-

cias sanitarias como una razón para dejar de fumar 

descendió de un 15,2% en 2010 a solo un 11,1% en 

2013 (el primer año completo de la cajetilla antimarca). 

 

 

 

 

 

 

 

 *Documento elaborado por la Mesa del Tabaco con fuentes públicas. 

http://www.aihw.gov.au/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=60129549848
http://www.aihw.gov.au/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=60129549848
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/E3E02505DCAF230CCA257B82001794EB?opendocument
http://ris.dpmc.gov.au/2016/02/26/tobacco-plain-packaging/


 

 

 
LA CAJETILLA ANTIMARCA FOMENTA  

UN AUMENTO DEL CONSUMO  

DE TABACO ILEGAL 
 

• En Australia, el consumo de cigarrillos ilegales se si-

tuaba en el 11,5% del total en 2012, año el que se im-

plantó la cajetilla antimarca. En 2016, alcanzó el 

13,9%, lo que supone un crecimiento del 21% 

desde que entró en vigor la cajetilla antimarca, se-

gún KPMG. El consumo de tabaco ilegal provocó en 

2016 una pérdida en recaudación de 1.610 millones 

de dólares australianos al Gobierno. Desde 2013, la pér-

dida de recaudación supera los 5.550 millones de dó-

lares australianos. 

 

• Como consecuencia de la fuerte subida de impuestos 

aplicada por Australia –un 12,5% de subida, en diciem-

bre de 2013, septiembre de 2014, 2015 y 2016─, que 

además se prevé mantener hasta 2020, se ha ampliado 

la diferencia de precios con los países del entorno. Esta 

circunstancia incentiva el comercio ilícito de todas las 

cajetillas de tabaco desde China y Corea del Sur, que 

además pueden falsificar más fácilmente porque to-

das las marcas son iguales; así como del tabaco pi-

cado, que representa la mayoría del consumo ilegal de 

tabaco en el país.  

 

• El informe sobre Gastos Domésticos de la Oficina de Estadística de Australia 

refleja una caída del importe destinado a compra de tabaco. Sin embargo, este 

dato no puede interpretarse como un indicador de la evolución del consumo. El 

gasto en tabaco disminuye como consecuencia del trasvase de consumo de 

tabaco legal al canal ilegal, así como por el incremento de la demanda de los 

productos más baratos tras la pérdida de valor de las marcas, ya que el precio 

pasa a ser el único elemento de competencia. Además, para muchos consumi-

dores, la opción más económica es pasarse al tabaco ilegal.  
 

 
  

Fuente: Datos del Tesoro de Australia 2016. (Household Final consumption Expenditure). Informe KPMG - Ilicit Tobacco in Australia 2016. 

El consumo de tabaco 

ilegal ha crecido un 

21% en Australia con 

la aplicación de la    

cajetilla antimarca  

Informe KPMG- Ilicit Tobacco in Australia 2016. 

Graves Consecuencias 

http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/DetailsPage/5206.0Dec%202016?OpenDocument
http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/DetailsPage/5206.0Dec%202016?OpenDocument
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/uk/pdf/2017/04/Australia-illict-tobacco-Report-2016.pdf
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LA CAJETILLA ANTIMARCA DEL 

TABACO ES UN PELIGROSO 

PRECEDENTE PARA OTROS 

SECTORES 

 

• La cajetilla antimarca impuesta al tabaco supone un peligroso 

precedente para otros sectores económicos, como bebidas al-

cohólicas, snacks o alimentos preparados, por lo que esta 

medida ha provocado un fuerte rechazo nacional e inter-

nacional. Un total de 168 asociaciones empresariales 

de 59 países, entre los que se encuentran CEOE, An-

dema, Amcham Spain y la International Chamber of 

Commerce en España, han ratificado un manifiesto ex-

presando su oposición a esta medida.  
 

• En su opinión, la cajetilla antimarca merma el entorno empresarial y crea incertidumbre inversora, motivo 

por el que han animado a los Gobiernos a proteger las marcas comerciales de manera efectiva, ya que son 

esenciales para identificar y distinguir los productos del mercado. 
 

 

• La implantación de la cajetilla antimarca en Australia ha abierto un 

debate en la Organización Mundial del Comercio (OMC). La norma-

tiva australiana ha sido impugnada por cuatro países miembro de la 

OMC –República Dominicana, Cuba, Honduras e Indonesia– por con-

siderar que Australia está incumpliendo sus obligaciones derivadas 

de los tratados de comercio internacional suscritos. Denuncian tam-

bién que la legislación australiana es perjudicial para la industria del 

tabaco en su país, pues todos ellos son productores de tabaco.  
 

 

• Más de una decena de Estados Miembro de la Unión Europea, entre 

ellos España, han emitido dictámenes oponiéndose a la implantación de 

la cajetilla antimarca en Irlanda, Reino Unido, Francia y Hungría. Las ins-

tituciones europeas, en el proceso de tramitación en 2014 de la Direc-

tiva de Productos del Tabaco, rechazaron la introducción de la cajetilla 

antimarca con el acuerdo de los Estados Miembro, representados en 

el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.  
 

 

• La Asociación Internacional de Marcas (INTA), organización cuyos 

miembros representan a más de 6.700 entidades de 190 países, se ha 

opuesto enérgicamente, al considerar que viola los tratados interna-

cionales y las leyes nacionales que protegen las marcas. Del mismo 

modo, la Asociación Internacional de Productores de Tabaco (ITGA), 

organización internacional que representa al 70% de la producción de 

tabaco mundial, y la Federación Nacional de Cultivadores de Tabaco 

de España (FNCT), firmaron en 2015 la Declaración de Madrid contra 

el Envasado Genérico del Tabaco. Con la cajetilla antimarca se pro-

duce una tendencia de precios a la baja (es el único elemento de com-

petencia), que implica precios más bajos de la materia prima (la hoja 

de tabaco) o incluso deslocalización. 

*Documento elaborado por la Mesa del Tabaco con fuentes públicas. 

http://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-apoya-el-manifiesto-sobre-la-eliminacion-de-la-marca-comercial-en-el-empaquetado-generico
http://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/cms_content_documents-file-347-trademark-elimination-via-plain-packaging.pdf
http://www.inta.org/
http://www.tobaccoleaf.org/
http://urls.my/2HYR79

