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Australia fue el primer país del mundo en implantar 
la cajetilla antimarca para el tabaco, prohibiendo así 
la presencia de las marcas en los envases a partir de 
2012. Desde ese momento, todas las cajetillas de cigarri-
llos comercializadas en el país son iguales y han perdido 
su identidad de marca, al desaparecer de los envases las 
enseñas, los logos y los colores.

• El envasado antimarca 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. Esta 
ineficacia queda también demostrada en Reino Unido y Francia, países que implemen-
taron este empaquetado con posterioridad (en 2017).

• Esta medida desproporcionada e ineficaz tiene además graves consecuencias para 
la economía. Conviene tener en cuenta que el tabaco sirve de hoja de ruta en lo que a 
regulación se refiere en alimentos y bebidas con potenciales riesgos para la salud. Desde 
el punto de vista del consumidor, la cajetilla antimarca merma su capacidad de decisión. 
Las marcas son un elemento determinante para ejercer el derecho de elección en la 
compra en la medida en que facilitan la distinción de los productos y reducen el riesgo 
de confusión sobre el bien o servicio adquirido. 

• La cajetilla antimarca supone la estandarización to-
tal de los envases: todas las cajetillas son iguales 
y no se distinguen unas marcas de otras. Se eli-
minan los colores, los logotipos y los diseños de las 
marcas registradas de los fabricantes, quedando el 
nombre comercial relegado a un mínimo espacio con 
la misma tipografía y color para todos los operadores 
comerciales.

Introducción

¿Qué es la cajetilla antimarca?

Anulación total 
de la marca:
sin color, 
sin diseño, 
sin logos. 

Medida 
extrema que 

no ha cumplido 
sus objetivos

EL  FRACASO DE LA 
CAJETILLA  ANTIMARCA

http://www.mesadeltabaco.es
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• El estudio del Gobierno australiano, que mide el consumo legal de tabaco, muestra que la aplicación de la 
cajetilla antimarca no ha acelerado el ritmo de reducción del número de fumadores en los últimos 25 
años. Además, entre 2013 y 2016, se ha estancado la disminución del número de fumadores.

• Según un análisis de Sinclair Davidson, profesor de Institutional Economics en RMIT University en Melbourne (Aus-
tralia), en realidad, se aprecia un cambio de tendencia 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. Este experto concluye que: no hay caída del consumo real total, sólo 
del legal.

¿Por qué ha fallado en Australia?

LA CAJETILLA ANTIMARCA NO HA AYUDADO 
A REDUCIR EL CONSUMO

Inconsistencia en la información

1

Fuente: National Drug Strategy Household Survey, 2016.
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EL FRACASO DE LA CAJETILLA ANTIMARCA: 
EL CASO DE AUSTRALIA

Los datos ofrecidos por el Gobierno australiano no son consistentes en cuanto al porcentaje 
de prevalencia de fumadores. La encuesta de consumo del Instituto Australiano de Salud de 2016 
sitúa el porcentaje de población fumadora en el 12,2% (12,8% en 2013). Y por otra parte, el Informe 
de Revisión de la Cajetilla Antimarca publicado en febrero de 2016 señala una tasa en la prevalencia 
de fumadores del 16% a septiembre de 2015.

Fuente: Pg. 28 National Drug Strategy Household Survey detailed report 2016.

Fuente: Pag 35 Post-Implementation Review Tobacco Plain Packaging 2016.

19,4

http://www.mesadeltabaco.es
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Según una encuesta realizada por CanvasU en noviembre de 2017 en Australia, cinco años después de 
la implantación de la cajetilla antimarca en el país, un 59% de los australianos considera que este envase 
antimarca es ineficaz en el objetivo de reducción del consumo de tabaco.

Fuente: Results of a national survey on the perception of plain packaging on tobacco products five years after its implementation in Australia 

Efectiva para dejar de fumar 

No efectiva para dejar de fumar 

LA MAYORÍA DE LOS 
AUSTRALIANOS CREEN 
QUE LA CAJETILLA 
ANTIMARCA NO ES 
EFECTIVA PARA DEJAR 
DE FUMAR

59%

41%

EL FRACASO DE LA CAJETILLA ANTIMARCA: 
EL CASO DE AUSTRALIA

DESCENSO DE LA INFLUENCIA DE LAS ADVERTENCIAS SANITARIAS

MENOS IMPACTO DE LAS
ADVERTENCIAS SANITARIAS2

• Los datos de la encuesta del National Drug Strategy Household 
Survey de 2013 demuestran que las advertencias sanitarias tienen 
menos impacto con la cajetilla antimarca.

• El porcentaje de australianos que citan las advertencias sani-
tarias 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).

El porcentaje 
de australianos 
que citan las 
advertencias 
sanitarias como 
una razón para 
dejar de fumar ha 
descendido 

Ineficaz, según los ciudadanos

http://www.mesadeltabaco.es
https://www.jti.com/sites/default/files/key-regulation-pdfs/expert-reports/consumer-survey-evidence/perception-of-plain-packaging-five-years-after-in-australia-canvasU.pdf
https://www.jti.com/sites/default/files/key-regulation-pdfs/expert-reports/consumer-survey-evidence/perception-of-plain-packaging-five-years-after-in-australia-canvasU.pdf
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• En Australia, el consumo de cigarrillos ilegales ha creci-
do más de un 30% entre 2012 (cuando se implantó la 
cajetilla antimarca) y 2017, al pasar del 11,5% al 15%, se-
gún datos de KPMG. El consumo de tabaco ilegal provocó 
en 2017 una pérdida en recaudación de 1.910 millones de 
dólares australianos al Gobierno, un 15% más que un año 
antes. Desde 2013, la pérdida de recaudación supera los 
7.400 millones de dólares.

• Como consecuencia de la fuerte subida de impuestos aplicada por Aus-
tralia –un 62,5% entre diciembre de 2013 y septiembre de 2017–, que 
además se prevé mantener hasta 2020 (12,5% al año), se ha ampliado la 
diferencia de precios con los países del entorno. Esta circunstancia incen-
tiva el comercio ilícito, tanto de tabaco picado como de cigarrillos desde 
China y Corea del Sur. 

• Las cajetillas se pueden falsificar más fácilmente porque todos los 
envases son iguales. 

Informe: KPMG-Illicit Tobacco in Australia 2017.

El consumo de tabaco 
ilegal ha crecido más 
de un 30% en Australia 
con la aplicación de la 
cajetilla antimarca
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• 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 inter-
pretarse 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. 

Fuente: Datos del Tesoro de Australia. Diciembre 2017. (Household Final consumption Expenditure). Informe KPMG - Illicit Tobacco in Australia 2017.

LA CAJETILLA ANTIMARCA FOMENTA UN 
AUMENTO DEL CONSUMO DE TABACO ILEGAL3

EL FRACASO DE LA CAJETILLA ANTIMARCA: 
EL CASO DE AUSTRALIA
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EVOLUCIÓn del CONSUMO DE TABACO ILEGAL FRENTE AL GASTO EN TABACo

 

OFICINA DE ESTADÍSTICAS DE AUSTRALIA
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La cajetilla antimarca 
entra en vigor
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• Europe Economics ha analizado los impactos sobre el consumo y la prevalencia de la nueva Directiva de Productos 
del Tabaco y de la cajetilla antimarca en el Reino Unido y Francia. Sobre el consumo de tabaco y la prevalencia. “Los 
resultados en base a los datos publicados hasta ahora reflejan que no ha habido un impacto estadísticamente 
significativo ni en el consumo ni en la prevalencia”, según concluye en su informe “La nueva Directiva de Produc-
tos del Tabaco y cajetilla antimarca - ¿Qué impactos han tenido hasta ahora? Mayo 2018”.

Un nuevo intento fallido en Reino Unido y Francia

EL FRACASO DE LA CAJETILLA ANTIMARCA: 
TAMPOCO FUNCIONA EN REINO UNIDO Y FRANCIA

• Los últimos datos de The Smoking Toolkit Study (1) reflejan, sobre el promedio móvil de tres me-
ses comprendidos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, un aumento de la prevalencia en el 
consumo de tabaco en Reino Unido en relación al mismo periodo del año anterior cuando aún no 
se había introducido la cajetilla antimarca.

• En Londres, ya se han detectado las primeras cajetillas de cigarillos falsificadas vendidas al mismo precio que el pro-
ducto auténtico. La aduana británica HMRC cifra en 2.500 millones de libras (unos 2.800 millones de euros) la pérdi-
da de recaudación fiscal como consecuencia del comercio ilícito de tabaco en Reino Unido en el periodo 2016-17, 
última estimación disponible de octubre de 2017.

Reino Unido

• En 2017, las ventas de cigarrillos en volumen se mantuvo prácticamente invariable (-0,7%). Este dato confirma 
que la cajetilla antimarca no ha tenido ningún efecto apreciable en la venta de tabaco en el país. 

• La propia ministra de Salud francesa, Agnès Buzyn, reconoció recientemente (2) que la cajetilla antimarca no 
reduce las ventas de tabaco y que no hay datos que confirmen su eficacia en la prevención de los menores de edad.  

Francia

(1) The Smoking Toolkit es la encuesta realizada por el Gobierno sobre el consumo de tabaco en Reino Unido. 

(2) http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180075.asp

AUMENTO DE LA PREVALENCIA EN EL CONSUMO DEL TABACO

http://www.mesadeltabaco.es
http://www.europe-economics.com/
http://www.europe-economics.com/publications/tpd2_and_standardised_tobacco_packaging_may_2018.pdf
http://www.europe-economics.com/publications/tpd2_and_standardised_tobacco_packaging_may_2018.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/654490/HMRC-tobacco-tax-gap-estimates-2017.pdf
https://www.betterretailing.com/first-fake-plain-packs-discovered
http://www.smokinginengland.info/latest-statistics/
https://www.betterretailing.com/first-fake-plain-packs-discovered.
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180075.asp
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¿Cómo impacta en el sector del tabaco? 

EL FRACASO DE LA CAJETILLA ANTIMARCA: 
GRAVES CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

• La cajetilla antimarca, que implica eliminar las posibilidades de diferenciación de una marca con su competidor, tiene 
como consecuencia la banalización del producto y una competencia más intensa en precios debida a la total homo-
geneización del mercado. 

• La imagen ilustra la dificultad a la que tiene que 
enfrentarse el consumidor para distinguir su en-
seña con el envasado antimarca. 

Asimismo, supone un refuerzo añadido al in-
cremento del comercio ilícito por la mayor 
facilidad de la falsificación. En ausencia de toda 
regulación y control de la actividad ilícita, los me-
nores de edad quedan totalmente expuestos al 
consumo de producto, que además no incorpo-
ra ninguno de los controles de calidad rutinarios.

• Empobrecimiento de la cadena de valor. El sector del ta-
baco en España genera un impacto económico de 3.200  
millones de euros1.

• Pérdida de recaudación fiscal. Los ingresos vía impues-
tos derivados del tabaco suman 9.000 millones de euros 
anuales, el equivalente al presupuesto del Ministerio del 
Interior. 

• Caída de la innovación y el empleo. El sector del tabaco 
emplea en su conjunto a cerca de 50.000 personas en 
España. 

• Incentivos a la deslocalización. Canarias, Cantabria y 
Extremadura concentran la actividad de fabricación y 
primera transformación  del tabaco en España.

• Reducción del valor del activo intangible de marca. Las 
marcas son un activo muy relevante para la economía 
española como refleja el dato de que generan 1 de cada 
3 empleos 2 en el país”.

• El comercio ilícito de tabaco en España supone una 
pérdida de 900 millones de euros de recaudación fiscal 
vía impuestos.  

Consumo de tabaco no doméstico, en % sobre el total

Fuente: Encuesta de paquetes vacíos de Ipsos. 
Nota: A partir de 2011, se realizan dos mediciones al año, en el primer y el segundo 
semestre. 

Dónde impacta la cajetilla antimarca:

Reducción de los Precios

Banalización e 
indiferenciación del producto

1 2

Aumento del comercio ilícito

1. Datos extraídos del informe La Importancia del Sector del Tabaco en España, elaborado por AFI en colaboración con la CEOE para la Mesa del Tabaco. 
2. Informe Impacto de las marcas en la sociedad y la economía española.
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• La cajetilla antimarca impuesta al tabaco su-
pone un peligroso precedente para otros sec-
tores económicos, como bebidas alcohólicas, 
azucaradas, snacks o alimentos prepara-
dos, por lo que esta medida ha provocado un 
fuerte rechazo nacional e internacional. Un to-
tal de 168 asociaciones empresariales de 59 
países, entre los que se encuentran CEOE, 
Andema, Amcham Spain y la International 
Chamber of Commerce en España, han ratifi-
cado un manifiesto expresando su oposición 
a esta medida.

EL FRACASO DE LA CAJETILLA ANTIMARCA: 
GRAVES CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

• 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 co-
merciales de manera efectiva, ya que son 
esenciales para identificar y distinguir los 
productos del mercado.

• 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 instituciones europeas, en el proceso de 
tramitación en 2014 de la Directiva de Productos del Tabaco, rechazaron la intro-
ducción de la cajetilla antimarca con el acuerdo de los Estados Miembro, represen-
tados en el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.

• La Asociación Internacional de Marcas (INTA), organización cuyos miembros re-
presentan a más de 6.700 entidades de 190 países, se ha opuesto enérgicamente, al 
considerar que viola los tratados internacionales y las leyes nacionales que protegen 
las marcas. Del mismo modo, la Asociación Internacional de Productores de Taba-
co (ITGA), organización internacional que representa al 70% de la producción de hoja 
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 produce una tendencia de precios a la baja 
(es el único elemento de competencia), que implica precios más bajos de la materia 
prima (la hoja de tabaco) o incluso deslocalización.

RECHAZADA POR: 
Parlamento 
Consejo 
Comisión

Un peligroso precedente para otros sectores

http://www.mesadeltabaco.es
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
www.inta.org
http://www.tobaccoleaf.org/
https://app.cloudstorage.es/share.php?enlace=yiCF5ExEDh042R1emswOgjCxAJYwO6FNOnUlzebDI%2BTEgvZlRpXwGRrBc86L9YXF%2BaiMrcvD
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• El sector de bebidas perdería en su conjunto 293.000 millones de dólares (250.000 millones de euros) si el enva-
sado antimarca se extendiera al ámbito de las bebidas alcohólicas y azucaradas –las más vulnerables al cambio–, según 
las proyecciones realizadas por la consultora Brand Finance sobre el potencial impacto de este tipo de envasado en 
otros sectores con potenciales riesgos para la salud (además de bebidas, confitería y snacks).

• Las 8 mayores compañías líderes en sus respectivos sectores perderían 187.000 millones de dólares de valor como 
consecuencia de la reducción de la fuerza de la marca y efectividad del marketing. Esta estimación no tiene en cuenta 
otras pérdidas potenciales como el impacto en los precios o el comercio ilícito, por lo que el impacto total sería aún 
mayor.

EL FRACASO DE LA CAJETILLA ANTIMARCA: 
GRAVES CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

Conclusión: no lo decimos nosotros, lo dice un experto

Importantes pérdidas para otros sectores

Declaraciones de Sinclair Davidson Davidson [2] , profesor de Economía Institucional, Finanzas y Mercadotecnia 
en RMIT University (Melbourne, Australia), miembro senior del Instituto de Asuntos Públicos y miembro acadé-
mico de la Australian Taxpayers Alliance.

[1] Top academic questions ‘glorious success’ of plain packaging of #tobacco products

[2] https://www.rmit.edu.au/contact/staff-contacts/academic-staff/d/davidson-professor-sinclair

Los gobiernos y la 
Comisión Europea deberían 
distanciarse de una política 
que represente lo contrario 
de la buena gobernanza. 
[La cajetilla antimarca] 
No logra su objetivo, 
es desproporcionado, 
injustificado e innecesario [1]

Es poco probable que 
la cajetilla antimarca 
disuada a las personas 
de fumar, pero el 
impacto en la elección 
del consumidor podría 
ser significativo 
porque algunas marcas 
desaparecerán casi con 
certeza del mercado [2]

La cajetilla antimarca, a 
veces llamada ‘envasado 
genérico’, es otro intento 
de desnormalizar 
un producto legal y 
estigmatizar a quienes 
lo consumen. Los 
consumidores ya son 
conscientes de los riesgos 
para la salud asociados 
con el tabaquismo. Es 
hora de que los gobiernos 
y los lobbies de la salud 
dejen de utilizar a los 
fumadores como ratones 
de laboratorio para sus 
políticas extremas [2]

http://www.mesadeltabaco.es
http://brandfinance.com/knowledge-centre/reports/brand-finance-plain-packaging-2017/
https://www.rmit.edu.au/contact/staff-contacts/academic-staff/d/davidson-professor-sinclair
https://www.rmit.edu.au/contact/staff-contacts/academic-staff/d/davidson-professor-sinclair
https://www.eureporter.co/health/2017/12/09/top-academic-questions-glorious-success-of-plain-packaging-of-tobacco-products/
https://www.rmit.edu.au/contact/staff-contacts/academic-staff/d/davidson-professor-sinclair
https://www.eureporter.co/health/2017/12/09/top-academic-questions-glorious-success-of-plain-packaging-of-tobacco-products/
https://www.eureporter.co/health/2017/12/09/top-academic-questions-glorious-success-of-plain-packaging-of-tobacco-products/
https://www.eureporter.co/health/2017/12/09/top-academic-questions-glorious-success-of-plain-packaging-of-tobacco-products/

