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1. ORIGEN DEL INFORME
a. Nombre de la Parte Contratante
b. Información sobre el punto de contacto
o punto focal nacional
Nombre y Título del Funcionario de
Contacto
Dirección Postal
Número de Teléfono
Número de Fax
Correo electrónico
c. Información sobre el funcionario de
contacto que presenta el informe
nacional, si es diferente al indicado
arriba
Nombre y Título del Funcionario de
Contacto
Dirección Postal
Número de Teléfono
Número de Fax
Correo electrónico
d. Firma del funcionario responsable de la
presentación del informe
Nombre y Título del Funcionario de
Contacto
Nombre Completo de la Institución
Dirección Postal
Número de Teléfono
Número de Fax
Correo electrónico
Página Web
e. Periodo objeto del informe
f. Fecha en que se presentó el informe

República de Panamá
Ministerio de Salud
Camilo Alleyne. MD. Ministro de Salud.
Apartado Postal 0816, Zona Postal 06812
(507) 512- 9201
(507) 512 – 9240
ministro@minsa.gob.pa

Cirilo Lawson. MD. MSP. Director General de
Salud.
Apartado Postal 0816, Zona Postal 06812
(507) 512- 9265
(507) 512 – 9472
clawson@minsa.gob.pa

Ministerio de Salud. República de Panamá
Apartado Postal 0816, Zona Postal 06812
(507) 512- 9100
(507) 512 –
@minsa.gob.pa
www.minsa.gob.pa
27 de febrero de 2005 a 27 de febrero de 2007
10 de junio de 2007

2. DATOS DEMOGRAFICOS
a. Edad y sexo
Año: 2007
Grupo
de
Edad (años)
Población
Total
Porcentaje de
la Población
Masculina
Porcentaje de
en
la
Población
Femenina
Porcentaje de
la Población
Total

Total

0-4

5-14

15-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60- 69

3337068

347207

651649

303323

555723

512476

400016

268284

169793

94102

80 y
Más
34495

50.5

10.5

19.8

9.2

16.7

15.3

11.9

7.9

5.0

2.7

1.0

49.5

10.3

19.3

9.0

16.6

15.4

12.1

8.2

5.2

2.9

1.1

100.0

10.4

19.5

9.1

16.7

15.4

12.0

8.0

5.1

2.8

1.0

Población Indígena. Censo. República de Panamá. Año: 2000
POBLACION INDIGENA
Nº
%
Total

232400

100.0

Ngobé Buglé

149898

64.5

Kuná
Emberá _ Wounaan

58100
20916

25.0
9.0

Naso

2324

1.0

Bri-bri
1162
5.0
La población indígena representa el 10% de la población total del país.

Estructura Comparativa de la Población por
Sexo y Edad. República de Panamá. Censos 1960-1980-2000

1960

Fuente: Contraloría General de la República, Censos Nacionales de Población y Vivienda.

Población 2007

3,339,781 – Población Total
50.4% – Hombres
49.6% - Mujeres

1980

2000

70 -79

3. CONSUMO DE TABACO
i.
Prevalencia (referencia: artículo 19, párrafo 2(a); artículo 20, párrafo 2 y artículo 20, párrafo 3 (a)
a. Tabaco para Fumar
2005
2003
Año:
(último
2002
1995
1990
1990
(nov – dic)
(oct-nov)
disponible)
Grupo de Edad
10 - 91
18-70
13-15
15-75
2060 y
(años)
59
más
Prevalencia en la
46.4
19.4
21.1
N/D
N/D
Población
Masculina
Prevalencia en la
5.7
15.5
9.2
N/D
N/D
Población
Femenina
Prevalencia en la
26.3
19.7
18.3
16.7
25
33
Población Total
Fuente
Exposición
al Estudio
de GYTS.
RUBEN
RIVERA MINSA. Todo
HTA en mujeres Vigilancia de Panamá
(n=721).
el país urbano2,017) Areas urbanas del rural.
no fumadoras y Exposición al (n=
menores entre HTA.
(n=). (todo el país) país.
Tesis
de
3 meses y 10 Ciudad
de
Grado MSP
años.
Panamá
(n=171). Ciudad
de Panamá
Productos
de
Cigarrillos
Cigarrillos
N/D
Tabaco Incluidos
Cigarros
Cigarros
Rapé
Tabaco de Mascar
otros

a. Tabaco para Fumar – DATOS NO DISPONIBLES
Grupo de edad Producto de Tabaco
Año de
15-91 años
Incluido
Referencia
Hombres
Usuarios Diarios
Usuarios
Ocasionales
Mujeres
Usuarios Diarios
Usuarios
Ocasionales
Total (n=79) Fumadores: 32
Usuarios Diarios
56.2%

Prevalencia (%)

40.5%
Cigarrillos, cigarros,
pipa

2005

Usuarios
43.8%
Ocasionales
Consumo promedio de 9 cigarrillos por día.
1 de cada 4 cónyuges eran fumadores.
El censo familiar del hogar), en el que se registraba cada miembro de la familia y se
reportaba el consumo de tabaco, permitió inferir una prevalencia de consumo actual de
26.3% para la población de 10 años y más (n=167).
Fuente: Estudio “Exposición al humo de tabaco en mujeres y menores entre tres meses y
diez años. Ciudad de Panamá. Año: 2005

Si dispone de información al respecto, indique el número medio de cigarrillos que consumen
al día la población fumadora:
Característica
Grupo de
Productos de
Año de
Media de
Edad
tabaco incluido
referencia de los
cigarrillos
15-75 años
datos
fumados al día
Hombres
(n=361)
Cigarrillos
Rivera, 1995
1-5 cigarrillos por
Fumadores*
24.1%
Cigarros
día
Mujeres
(n=360)
Fumadoras*
9.19%
Total de
16.7%
Fumadores*
*Fumadores activos. Fumadores de los últimos 30 días

b. Tabaco Sin Humo, incluidos el rapé y el tabaco de mascar
Grupo de
Producto de Tabaco
Año de
edad
Incluido
Referencia
(adultos)

Prevalencia
(%)

Hombres
Usuarios Diarios
Usuarios
Ocasionales
Mujeres
Usuarios Diarios
Usuarios
Ocasionales
Total
Usuarios Diarios
Usuarios
Ocasionales
DATOS NO DISPONIBLES.

c. Si hay datos disponibles y apropiados sobre prevalencia por grupos étnicos, sírvase
proporcionarlos.
De los 2017 jóvenes entre 13 y 15 años, que participaron en la Encuesta Mundial de
Tabaco en Jóvenes, Panamá – 2002, el 3.2% (64 personas) pertenecían a las etnias
indígenas del país. Un 15.1% habían fumado cigarrillos en últimos 30 días, de los cuales el
1.7% había fumado todos los días. Un 17.7 respondió que durante el último mes había
utilizado alguna otra forma de producto de tabaco (tabaco para masticar, aspirar, cigarros,
puros, pipa).

d. Si hay datos disponibles y apropiados sobre la prevalencia en jóvenes, sírvase
proporcionarlos
Año de
Grupo de Jóvenes Productos de Tabaco
Prevalencia
Incluidos
referencia
13-15 años
%
Todos los productos
Total
369
18.3
2002,
de Tabaco
GYTS
Hombres
194
19.4
Mujeres
158
15.5
Total
252
Cigarrillos
12.5
Hombres
132
13.2
Mujeres
109
10.7
Otros productos de
Total
206
10.2
Tabaco
Hombres
113
11.3
Mujeres
80
7.9
Fumadores Diarios
6.8%
Fumadores
93.2%
Ocasionales
(1-29 días al mes)

Si dispone de información al respecto, indique el número medio de cigarrillos que
consumen al día la población fumadora:
Característica
Grupo de
Productos de
Año de
Media de cigarrillos
Edad
tabaco incluido
referencia
fumados al día
13-15 años
de los
datos
Hombres
147
Cigarrillos
GYTS, 2002 246 chicos y chicas
Fumadores*
respondieron
esta
pregunta:
Mujeres
105
Fumadoras*
173 - Un cigarrillo o
Total de
252
menos por día
Fumadores*
50 – entre 2 y 5
cigarrillos/día
23
–
6
y
más
cigarrillos/día
Sin
diferencias
estadísticamente
significativas por sexo.
* Se refiere al consumo de cigarrillos en los últimos 30 días

ii. Suministro
a. Suministro ilícito de tabaco (referencia: artículo 20, párrafo 4(c) y artículo
15, párrafo 4 (a) de conformidad con el artículo 15, párrafo (5)
Producción
Exportaciones
Importaciones
Nacional
Año
1998
2006
Cantidad
284,159 unidades No
se
producen 3,614,166
(especificar
de cigarrillo
cigarrillos en Panamá cartones
de
el producto
desde 1998
cigarrillo
y la unidad;
pej.,
millones de
cigarrillos)
Año
2001
Cigarros
Cigarros
Cantidad
7,339 unidades de
(especificar
cigarro
el producto
y la unidad;
pej.,
millones de
cigarrillos)
b. Sírvase facilitar la información disponible sobre el volumen de las ventas
de productos de tabaco libres de impuesto. DATOS NO DISPONIBLES

c. Decomiso de tabaco ilícito (referencia: artículo 15, párrafo (a) de conformidad con el
artículo 15, párrafo 5)
Cigarrillos
Otros Productos de tabaco (optativo;
sírvase especificar el producto).
Año: 2203.
2003.
Estadísticas
de NO DISPONIBLE
Retención de Cigarrillos
Departamento
de
Fiscalización
Aduanera.
Ministerio De Economía y
Finanzas
Cantidad
19,451
cartones
de
decomisada
cigarrillos.
(especifique
la
unidad)

d. Sírvase facilitar información sobre el tabaco ilícito objeto de contrabando (optativo)
(referencia artículo 15, párrafo 4 (a) de conformidad con el artículo 15 párrafo 5.
Durante el año 2003, las Estadísticas de Retención de Cigarrillos del Departamento de
Fiscalización Aduanera, incautó en todo el país un total de 19,451 cartones de cigarrillos, siendo
las marcas con mayor número de incautaciones, en orden descendente, Shuanxi, Viceroy, Kool y
Rave; con un valor CIF de B/. 58,846.00, con mayores incautaciones en la Zonas Oriental y Colón.
Estas retenciones se distribuyeron así:
Zona Oriental de Panamá un total de 12,394 cartones de cigarrillos con un valor CIF de B/.
74,364.00 dólares. Las marcas con mayor número de cartones incautados fueron, en orden
descendente, Viceroy, Kool, Rave y Modems con un total de 11,817 cartones que representaron el
95.3% de total de cartones de cigarrillos incautados y con un valor CIF de B/. 70,902.00 dólares.
Por otro lado, en la Zona Norte – Colón los cartones incautados sumaron 55,976 de los cuales el
90.4% (50,600) eran marca Marlboro con un valor CIF de B/. 303,600.00 dólares. El valor total del
CIF sumó B/. 335,856.00 dólares. Para este mismo periodo, se incautaron en la Zona Central –
Azuero un total de 412 cartones de cigarrillo, de los cuales el 93.2% eran Viceroy. El monto total
del CIF ascendió a B/. 2,472.00
Durante el año 2003, las Estadísticas de Retención de Cigarrillos del Departamento de
Fiscalización Aduanera, incautó en todo el país un total de 19,451 cartones de cigarrillos, siendo
las marcas con mayor número de incautaciones, en orden descendente, Shuanxi, Viceroy, Kool y
Rave; con un valor CIF de B/. 58,846.00, con mayores incautaciones en la Zonas Oriental y Colón.
De enero a abril de 2004, se incautaron 3,960 cartones de cigarrillo con un valor CIF de B/.
23,756.00 dólares. Dichas incautaciones se dieron en las zonas Norte y Oriental y las marcas con
mayor volumen de retención fueron, en orden descendente, Viceroy, Kool, L&M y Optiva.

Zona
Oriental

Occidental
Colón

Central y Azuero

Cartones
Incautados
15456

Valor CIF
(B/.)
33,814.00

50
3994

900.00
23,964.00

28

168.00

Marcas Con Mas
Incautaciones
Viceroy
Rave
Kool
Shuanxi
Variadas
Viceroy
Viceroy
Kool
US
Optiva
Viceroy

Cigarrillos Decomisados e Incinerados. República de Panamá. Año: 2007.
FECHA
Octubre 2006
Enero 11 2007
Enero 23 de 2007

Enero 29 de 2007
Enero 30 2007

Febrero 07 de 2007
Marzo 23 de 2007
Mayo 03 de 2007
Abril 03 de 2007
Marzo 08 de 2007
Marzo 26 de 2007
Marzo 29 2007

Abril de 2007
Mayo 29 2007

CANTIDAD
½ paca de cigarrillos
100 pacas de cigarrillos
destruidas (quemadas)
4 pacas de cigarrillos
1 millón de cigarrillos de
contrabando (incinerados)
1400 bultos de cigarrillo
10 pacas de cigarrillo

40 cartones de cigarrillo
Varias pacas de cigarrillo
10 pacas de cigarrillo
Varios cartones de cigarrillos
60 cartones de cigarrillos
27 cartones de cigarrillos
21 cartones de cigarrillos
10 pacas y 8 cartones de
cigarrillo
74 pacas de cigarrillos
incautados e incinerados
80 cartones de cigarrillo

MARCA
Shuangxi
Variadas
Denver Premium Box

Belford
DEMVER
Viceroy, Kool y otras marcas
variadas
Bronco
Diversas Marcas
MARCHALL y DENVER.
Sin especificar
Viceroy, Mint, Rave y Elephant
Viceroy
Kool
Silver Elephant Rojo, Demver,
Ibiza, Viceroy, Flamingo, Mint,
Rave y Kool
Diversas marcas
Viceroy y Mint.

Fuente: Dirección General de Aduanas. Ministerio de Economía y Finanzas. Año: 2007

4. Impuestos
a. Sírvase indicar las tasas impositivas a los productos de tabaco en todos los niveles del
Estado y sea lo más específico posible. (especificar el tipo de impuesto: impuesto sobre el
consumo, IVA o sobre las ventas, derecho de importación) (referencia: artículo 6, párrafo 3)
La Dirección General de Ingresos, del Ministerio de Economía y Finanzas no contempla impuestos de
comercialización del tabaco, ya que Panamá no es productor.
El impuesto de importación es del orden del 1% más el ITBM que tiene una tasa impositiva del 5%,
para un total del 6%.
La picadura de tabaco extranjero estaba sometida a un impuesto que fue derogado ya que lesionaba
los acuerdos establecidos con la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El impuesto sobre el cigarrillo esta sujeto al impuesto sobre transferencia de bienes corporales
muebles (ITBM) que grava la importación, transferencia y la venta a una tarifa de 10% sobre el precio
de importación o de venta hasta el 2001, cuando esta tarifa se incremento en 5%, es decir que
alcanza el 15% tanto para la venta al por mayor como al por menor de productos derivados del tabaco,
tales como cigarrillo, cigarros, puros y otros. Este incremento fue establecido en la Ley N° 28 de 27 de
junio de 2001, donde un 5% de este ITBM se ha destinado para apoyar en la atención de pacientes
con cáncer en el Instituto Oncológico Nacional.
El impuesto selectivo al consumo – ISC de cigarrillos (impuesto advalorem), donde son sujetos al
impuesto los fabricantes o productores de los bienes gravados producidos en el país y el importador
de esos bienes, tiene una tarifa del 32.5% sobre el precio de venta al consumidor, declarado por el
productor nacional o el importador. Se excluye el ITBM para su cálculo.
Es importante indicar, que en Panamá el índice inflacionario anual es de 1%, por lo cual aplicar este
indicador para efectos de ajustar sobre esta base el impuesto del tabaco, no es práctico.

Descripción
Tabaco en rama o sin elaborara. Desperdicios de
Tabaco
o Tabaco sin desvenar
o Tabaco total o parcialmente desvenado
o Desperdicios de Tabaco
Cigarros (puros) (incluso despuntados), cigarritos
(puritos) y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos
del Tabaco:
o Cigarros (puros) (incluso despuntados),
cigarritos (puritos) y cigarrillos, de tabaco
o cigarrillos de tabaco
o Los demás
o Cigarros
o
puros
(incluso
despuntados) y puritos
o Cigarrillos
Los demás tabacos y sucedáneos del taco,
elaboraos; tabaco homogeneizado o reconstruido,
extracto y jugos del tabaco.
o Tabaco para fumar, incluso con
sucedáneos de tabaco en cualquier
proporción
o Picadura para la fabricación de
cigarrillos
o Tabaco para pipa, incluso con
sucedáneos de tabaco
o Picadura de masar, sin prensar
o Los demás

Descripción
Los demás:
o Tabaco homogeneizado o reconstruido
o Los demás
o Prensado en tabletas para fumar o
mascar (brevas)
o Tabaco en polvo (Rapé)
o Los demás

Derecho
Aduanero

ITBMS

Libre
Libre
15%

15%
15%
15%

15%
15%

15%
15%

15%
15%

15%
15%

15%

15%

15%
15%
15%

15%
15%
15%

Derecho
Aduanero

ITBMS

15%

15%

15%
15%
15%

15%
15%
15%

b. Sírvase adjuntar la documentación pertinente (referencia artículo 6, párrafo 3).
(Por favor, remita la documentación que haya disponible en uno de los seis
idiomas oficiales)
Código Fiscal de la República de Panamá. Ley No. 8 de 27 de enero de 1956.
Ley 28 de 27 de junio de 2001 (G.O. 24,334 de 29 de junio de 2001). “Que modifica el
parágrafo 6 del artículo 1057-V del Código Fiscal sobre el impuesto al cigarrillo, el
artículo 24 de la Ley 30 de 1984 sobre contrabando y defraudación aduanera, y dicta
otras disposiciones”. El 10 % de impuesto para cigarrillos se aumenta al 15 %, y el
ingreso que genera el aumento de este 5 % se destina al Instituto Oncológico
Nacional.

c. Sírvase indicar los precios al por menor de las tres marcas más populares de
productos de tabaco nacionales e importados en su jurisdicción, y el año
pertinente (referencia: artículo 6, párrafo 2 (a))
PRECIOS DE CIGARRILLOS SEGUN MARCA Y PUNTO DE VENTA. PANAMA. 2007
MARCA DE
PRECIO DE
PRECIO DE
Con
*PRECIO DE
CIGARRILLO
TIENDA
SUPERMERCADO ($)
impuesto
FARMACIA ($)
($)
(15%)
Marlboro rojo y
1.50
1.50
1.73
1.50
light
Kool Freezing
1.60
1.50
1.73
1.39
Point
Kool Filter Kings
1.50
1.50
1.73
Kool Milds
1.50
1.50
1.73
Kent
1.50
1.50
1.73
1.30
Viceroy
1.25
1.25
1.44
1.09
Viceroy pequeño
1.10
1.20
1.38
(tamaño regular)
LM
1.25
1.25
1.44
1.09
Next
1.25
No disponible
LM (tamaño
regular)
1.10
No disponible
Mentolado
No disponible
_
1.09
No disponible
*Precio definitivo para el cliente. En Farmacias los cigarrillos se venden mucho más económicos
(se investigó Farmacia Arrocha y Farmacia Metro). Tanto las farmacias como las tiendas no cobran
el impuesto del 15%. Los supermercados si lo cobran. Las cajeras de supermercado entrevistadas,
indicaron que la gente se queja de los precios en este lugar y reaccionan diciendo que en las
tiendas es más barato.

5. Medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y de otro tipo
i.
Preguntas Centrales
Debe señalarse que las medidas citadas a continuación no tienen carácter exhaustivo, pero
reflejan el espíritu y el propósito del Convenio.
Sírvase indicar si o no. Se solicita que adjunte a cada respuesta afirmativa un breve resumen y la
documentación pertinente. (Sírvase remitir la documentación que haya disponible en uno de los
seis idiomas oficiales)
Artículo
De conformidad con el artículo 21, SI (sírvase adjuntar un breve NO
párrafo 1 (a) indique si se han adoptado resumen y la documentación
y
aplicado
medidas
legislativas, pertinente)
ejecutivas, administrativas y de otro
tipo sobre lo siguiente:
Medidas aplicables a los precios e impuestos para reducir la demanda de tabaco
6.2 (b)
Prohibición o restricción de la venta a SI.
viajeros internacionales a productos de La normativa vigente establece
tabaco exentos de impuestos y que para Estados Unidos,
derechos y/o de la importación de estos Europa y Asia se permite la
por aquellos
compra de 2 cartones de
cigarrillo por persona, en tanto
que para América Central y Sur
América el límite está fijado
entre 3 y 5 cartones por persona.

Protección contra la exposición al humo de tabaco
8.2
En Lugares de Trabajo Interiores
- Edificios del Estado
- Establecimientos de Atención Sanitaria
- Establecimientos Educativos
- Lugares de Trabajo Privados
- Otros
- Medios de transporte público
En Lugares Públicos Cerrados
- Establecimientos Culturales (teatros, museos)
- Bares y Clubes Nocturnos
- Restaurantes
- Otros (Casinos, Discotecas, Bingos, Boleras, Hoteles,
Cafeterías )

Total

Parcial
X

Ninguna

X
X
X
X
X*
X
X
X
X
X
X

* Se incluyen en esta disposición: centros deportivos, aeropuertos, cines, almacenes, centros recreativos de
menores.

Si respondió parcial en relación con las medidas previstas en el artículo 8, parrafo 2, sírvase
especificar a continuación los detalles de la prohibición parcial:
“Ministerio de Salud. Decreto Ejecutivo Nº 17. De 11 de marzo de 2005. “Por el cual se dictan medidas
para la prevención y reducción del consumo y exposición al humo de tabaco”
Articulo 3. Queda totalmente prohibido el consumo de tabaco en lugares públicos, tales como los
medios de transporte público, terminales de transporte, aeropuertos, centros deportivos, escuelas y
colegios públicos y privados, centros comerciales cerrados, centros de atención médica públicos y
privados, centros de recreación para menores, almacenes, teatros y cines.
Articulo 4. En el caso de hoteles, discotecas, casinos, bingos, bares, restaurantes o cafeterías, y
cualquier otro ambiente laboral cerrado, deberán existir áreas claramente delimitadas para fumadores
y no fumadores. Estas áreas contarán con los equipos de extracción de humo y oxigenadotes
necesarios, debidamente autorizados por el Ministerio de Salud, a fin de restituir el humo por aire
limpio. Igualmente, tendrán letreros que designen las áreas y todas las medidas sanitarias de
prevención que, a juicio de la autoridad sanitaria, y dependiendo del tipo de establecimiento y servicio
que brinde, sean imprescindibles para evitar la exposición al humo del tabaco.
Parágrafo: A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, los bares y discotecas que inicien
operaciones en el territorio nacional, deberán contar con una altura superior a los 3 metros entre el
piso y el techo.
Artículo 5. Los restaurantes o cafeterías, contarán con un espacio totalmente aislado y
acondicionado, preferiblemente una terraza al aire libre. De no tener, o no poder habilitar una terraza
al aire libre, se deberá adecuar un espacio totalmente aislado y acondicionado con extractores de
humo y sistemas de oxigenación; debidamente aprobados por el Ministerio de Salud, a fin de restituir
el humo por aire limpio.
Artículo 6. En el caso de los casinos o bingos, éstos deberán tener mesas de juegos para fumadores
y no fumadores, y áreas para máquinas tragamonedas separadas, para fumadores y no fumadores.
Las áreas destinadas para fumadores, deberán contar con los equipos de extracción de humo y
sistemas de oxigeno, debidamente autorizados por el Ministerio de Salud.
Artículo 7. En el evento que los establecimientos enunciados en el Artículo 4, no cuenten con los
requisitos establecidos en este Decreto, para el acondicionamiento de las áreas para fumadores, se
les otorgará un periodo de tres (3) meses, a partir de la promulgación del presente Decreto, para
realizar las adecuaciones pertinentes.
Artículo 8. El Ministerio de Salud reglamentará lo concerniente a los sistemas de extracción y
oxigenación de estas áreas delimitadas, y que contemplen las medidas sanitarias de protección
necesarias a la exposición al humo del tabaco.”

Reglamentación de la divulgación de información sobre los productos de tabaco.
10
Exigencia de que los fabricantes y/o
SI
importadores de productos de tabaco
revelen
a
las
autoridades
gubernamentales la información sobre el
contenido.
Comercio Ilícito
15.2 (a)
Exigencia de que los envases lleven
X
indicaciones útiles para determinar el “Ministerio
de
Salud.
origen del producto
Decreto Ejecutivo Nº 17. De
11 de marzo de 2005. “Por el
cual se dictan medidas para
la prevención y reducción
del consumo y exposición al
humo de tabaco”
Articulo 9.5
“Información sobre el origen
del
producto,
fecha
de
producción y caducidad. El
Código de Barra del producto
no podrá verse adulterado ni
tener etiquetas adheridas
encima.”
Y útiles para determinar si el producto
X
está legalmente en venta en el Referirse a Disposiciones
mercado interno.
mencionadas en los puntos
15.2 a y 4b
15.3
Exigencia de que las indicaciones que
X
ha de llevar el empaquetado figuren Se utiliza código de barras.
en forma legible y/o en el idioma o los
idiomas principales del país

NO
X

Comercio Ilícito: Indique si ha adoptado y aplicado medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y/o de
otra índole sobre lo siguiente:
Artículo
Promulgación
SI
NO
o
15.4 (b)
SI. Es importante indicar que estas disposiciones
fortalecimiento legales no son particulares para atender los problemas
de legislación de comercio ilícito del tabaco, son disposiciones
contra
el generales en materia de contrabando y defraudación
comercio
aduanera. En ellas se definen, establece y tipifican las
ilícito
de faltas y delitos en que incurren quienes cometan estas
productos de acciones (contrabando, defraudación aduanera), así
tabaco.
como las penas y sanciones aplicables a los infractores,
sean estos nacionales o extranjeros.
Las disposiciones legales enunciadas definen las faltas
graves y las simples y los diferenciales de multas según
categoría de las faltas, tipo y reincidencia del infractor.
Estas infracciones son catalogadas como delito público
lo que permite la denuncia ciudadana y establece la
obligación de investigar toda denuncia o aviso
formulado.

15.4 (e)

Posibilidad de
incautar
los
beneficios
derivados del
comercio
ilícito

Las autoridades nacionales apoyan su quehacer, en
materia de contrabando y defraudación de impuestos,
según lo contenido en las Leyes:
1. Ley N° 30 de 08 de noviembre de 1984, por la cual se
dictan Medidas sobre el Contrabando y la
Defraudación Aduanera y se adoptan otras
disposiciones.
2. Ley N° 41 de 01 de julio de 1996, por la cual se dictan
Normas Generales a las que debe sujetarse el
Consejo de Gabinete al expedir las disposiciones
concernientes al Régimen de Aduanas.
3. Ley N° 28 de 27 de junio de 2001, que modifica el
parágrafo 6 del artículo 1057-V del Código Fiscal
sobre el impuesto al cigarrillo, el artículo 24 de la Ley
30 de 1984 sobre contrabando y defraudación
aduanera y dicta otras disposiciones.
SI. Los procedimientos implican la investigación de los
hechos, el comiso o la incautación del material objeto
del contrabando o defraudación aduanera (según sea el
caso) y el pago de multas. Las sanciones que se aplican
se clasifican en principales (multas y prisión) y
accesorias (comisos e inhabilitación para ser
funcionarios públicos por 7 años) y son objeto de las
mismas los autores, coautores, cómplices o
encubridores; también los conductores de vehículos y a
los capitanes de naves y aeronaves, según
corresponda. Los sindicados estarán sujetos a la
detención preventiva y al pago de fianzas para obtener
la libertad condicional según lo dispuesto en el Código
Judicial. A su vez, las personas que compran
mercancías de contrabando son multados y las
mercancías decomisadas.

Comercio Ilícito: Indique si ha adoptado y aplicado medidas legislativas, ejecutivas,
administrativas y/o de otra índole sobre lo siguiente:
Artículo Concesión
de
SI
NO
licencias
u
otras
medidas
para
15.7
No es requerida una
controlar
o
licencia para la venta y/o
reglamentar
la
distribución del producto.
producción
o
No
hay
producción
distribución.
nacional.

Venta a Menores y Por Menores: Indique si ha adoptado y aplicado medidas legislativas,
ejecutivas, administrativas y/o de otra índole sobre lo siguiente:
Articulo Prohibición de la venta
SI
NO
de tabaco a menores Si. La mayoría de edad se alcanza a los 18
16.1
de edad
años.
Desde los 80’s en Panamá esta prohibida la
venta de productos de tabaco a menores. Sin
embargo, con Decreto Ejecutivo N° 17 de 11 de
marzo de 2005. “Por el cual se dictan medidas
para la prevención y reducción del consumo y
exposición al humo de los productos del tabaco,
por sus efectos nocivos en la salud de la
población” se introducen todas las prohibiciones
contempladas en la pregunta, excepto las
referidas a las prendas de vestir. Referirse a los
artículos 20 a 24 de la citada disposición legal.
16.2
Prohibición
o Si. Decreto Ejecutivo N° 17 de 11 de marzo de
promoción
de
la 2005. “Artículo 19. Se prohíbe a la industria
prohibición
de
la tabacalera, cualquier tipo de promoción y
distribución gratuita de patrocinio de eventos públicos y privados,
productos de tabaco al dirigidos al público en general, así como en
público,
y cualquier establecimiento comercial. En los
especialmente
a eventos dirigidos, exclusivamente al público
menores.
adulto, las promociones serán autorizadas,
previamente, por la Comisión de Publicidad y
Propaganda.”
16.3
Prohibición de la venta Si. Decreto Ejecutivo N° 17 de 11 de marzo de
de cigarrillos sueltos o 2005. Artículo 27. A partir de la entrada en
en paquetes pequeños vigencia del presente Decreto queda prohibida
la venta de cigarrillos individuales y en envases
o paquetes de menos de 20 unidades.

Venta a Menores y Por Menores: Indique si ha adoptado y aplicado medidas legislativas,
ejecutivas, administrativas y/o de otra índole sobre lo siguiente:
16.6
Sanciones
contra Si. Decreto Ejecutivo N° 17 de 11 de marzo de
vendedores
y 2005. Artículo 26. En cuanto a la venta a los
distribuidores
menores de edad, las personas naturales o
Jurídicas a quienes se les compruebe o
descubra que están comercializando productos
de tabaco a menores, serán sancionados de
conformidad con la Ley 30 de 26 de diciembre
de 1990.
También se cuenta con el marco legal
estipulado en al Ley Nº 40 de 2006, en la cual
se establecen modificaciones al Código
Sanitario, en materia de sanciones y se
introduce la jurisdicción coactiva como
mecanismos de cobro
16.7
Prohibición de la venta Si. Decreto Ejecutivo N° 17 de 11 de marzo de
de productos de tabaco 2005.
por menores
Artículo 23. Los menores de edad no pueden
dedicarse a la venta de productos del tabaco ni
ser utilizados para ello.
Responsabilidad
X
19.1
Responsabilidad penal y
civil,
inclusive
compensación cuando
proceda

ii. Preguntas optativas
Obsérvese que no se requieren respuestas a estas preguntas en el momento de la
presentación de los informes del grupo 1, aunque se pueden responderse entonces, si
procede.
Artículo Indique si ha adoptado y
NO
SI
aplicado
medidas
legislativas, ejecutivas,
administrativas y/o de
otra índole sobre lo
siguiente:

Reglamentación del contenido de los productos de tabaco
9
Análisis y medición SI
del contenido de los
productos de tabaco
Análisis y medición de Si. Se aplica la norma COPANIT, la cual se
las
suscribe en la Resolución Nº 471 de 23 de
emisiones
de
los mayo de 2005. Dirección General de Salud.
productos de tabaco
Ministerio de Salud.

Reglamentación
del
contenido
de
los
productos de tabaco
Reglamentación de las
emisiones
de
los
productos de tabaco

NO
X

X

Si. Se aplica la norma COPANIC, la cual se
suscribe en la Resolución Nº 471 de 23 de
mayo de 2005. Dirección General de Salud.
Ministerio de Salud. Usar como referente la
citada Resolución.

Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco: Indique si ha adoptado y aplicado medidas
legislativas, ejecutivas, administrativas y/o de otra índole sobre lo siguiente:
Artículo Exigencia de que los
NO
SI
paquetes y etiquetas no
11.1.a
X*
promocionen
un
producto
de
manera
falsa,
equívoca,
engañosa o que pueda
inducir a error
11.1.b
Exigencia de que en todo Si. Decreto Ejecutivo N° 17 de 11 de marzo de 2005.
empaquetado
y “Artículo 9. En todos los paquetes y envases de
etiquetado
figuren productos del tabaco deberán aparecer impreso lo
también
advertencias siguiente:
sanitarias que describan 1. La advertencia “FUMAR ES NOCIVO PARA LA
los efectos nocivos del
SALUD
Y
PRODUCE
CANCER”.
Esta
consumo de tabaco
advertencia deberá aparecer a un costado del
empaquetado o envase de los productos del
tabaco, en letras claras, visibles y legibles.
2. Una advertencia sanitaria adicional en la parte
inferior de cada paquete o envase de producto de
tabaco”….
11.1.b
Medidas para conseguir Si. Decreto Ejecutivo N° 17 de 11 de marzo de 2005. “
(i)
que las advertencias Artículo 10. En atención a lo establecido en el
sanitarias
estén numeral 2 del Artículo 9 del presente Decreto, la
aprobadas
por
la advertencia sanitaria adicional será previamente
autoridad
nacional aprobada por el Ministerio de Salud, y se presentarán
competente
de la siguiente manera:
1. Rotativas anualmente
2. Claras, visibles y legibles.
3. Escritas en idioma español.”…
11.i.b
Medidas para conseguir Si. Decreto Ejecutivo N° 17 de 11 de marzo de 2005.
(ii)
que las advertencias Ver respuesta a punto 11.1. b (i)
sanitarias sean rotativas
11.i.b
Medidas para conseguir Si. Decreto Ejecutivo N° 17 de 11 de marzo de 2005.
(iii)
que las advertencias Ver respuesta a punto 11.1. b (i)
sanitarias sean grandes,
claras, visibles y legibles
* El Decreto Ejecutivo N° 17 de 11 de marzo de 2005 establece en su artículo 13 que: “Los
paquetes o envases que utilicen términos, expresiones, elementos descriptivos, signos figurativos u
otros que puedan tener el efecto directo o indirecto de crear la falsa impresión de que un producto
de tabaco es menos nocivo que otro, como la utilización de los términos “ligeros”, “ultraligeros” o
“suaves”, deberán indicar que son igualmente nocivos para la salud.”

Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco: Indique si ha adoptado y aplicado medidas
legislativas, ejecutivas, administrativas y/o de otra índole sobre lo siguiente:
Artículo Medidas para conseguir
SI
NO
que las advertencias
11.i.b
X
sanitarias ocupen no
(iv)
menos del 30% de las
principales superficies
expuestas
Medidas para conseguir Si. Decreto Ejecutivo N° 17 de 11 de marzo de 2005.
que
las advertencias Artículo 10… Esta advertencia sanitaria deberá ocupar
sanitarias ocupen el el 40% de la parte posterior inferior de los empaques
50% o más de las de los productos del tabaco. Se utilizará letra tipo arial,
principales superficies. en colores primarios contrastantes, que resalten y
expuestas
faciliten su lectura, inserta en un recuadro. Este artículo
hace referencia a la advertencia escrita.
Artículo 12. Para la impresión en los paquetes y
envases de los productos de tabaco, las imágenes o
pictogramas utilizarán la técnica de separación de
colores. Su tamaño mínimo corresponderá al 60% del
espacio posterior del paquete o envase de los
productos del tabaco.
La industria tabacalera contará con un plazo de nueve
(9) meses, a partir de la promulgación del presente
Decreto para incluir la imagen o pictograma, la cual
será sometida previamente a la aprobación del
Ministerio de Salud.
11.i.b
Medidas para conseguir Si. Decreto Ejecutivo N° 17 de 11 de marzo de 2005.
(v)
que las advertencias Artículo 9. En todos los paquetes y envases de
sanitarias consistan en productos del tabaco deberán aparecer impreso lo
imágenes
o siguiente: …
pictogramas,
o
los 3. Una imagen o pictograma igualmente en la parte
incluyan
posterior restante de cada paquete o envase de los
productos del tabaco …
11.2
Exigencia de que todo Si. Decreto Ejecutivo N° 17 de 11 de marzo de 2005.
empaquetado
y Artículo 9. En todos los paquetes y envases de
etiquetado
contenga productos del tabaco deberán aparecer impreso lo
información sobre los siguiente: …
componentes
4. Información de los contenidos tóxicos de los
pertinentes
de
los
productos del tabaco, especialmente la nicotina y el
productos de tabaco y
alquitrán. Esta información deberá aparecer a un
sus emisiones
costado del empaquetado o envase de los productos
del tabaco.
Artículo 11 En atención al numeral 4 del Artículo 9 del
presente Decreto, se informará sobre los daños para la
salud que ocasiona el humo de tabaco, y sobre los
contenidos tóxicos de los productos de tabaco,
especialmente de la nicotina y alquitrán. Igual medida
se tomará para el contenido de sus emisiones, en
especial para el monóxido de carbono; lo cual deberá
constar al costado del empaque de los productos del
tabaco, en letra clara, visible y legible, inserta en un
recuadro. Los laboratorios que analicen y verifiquen los
químicos de los productos del tabaco, deberán estar
acreditados y aprobados por el Ministerio de Salud.

Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco: Indique si ha adoptado y aplicado medidas
legislativas, ejecutivas, administrativas y/o de otra índole sobre lo siguiente:
Artículo Exigencia de que las
SI
NO
advertencias
y
otra Si. Decreto Ejecutivo N° 17 de 11 de marzo de 2005.
11.3
información
textual Ver respuesta a punto 11.1. b (i)
figuren en todos los
paquetes y envases y en
todo etiquetado externo
en el idioma o los idiomas
principales del país

Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco.
y 13.4.d son obligatorias.)
Artículo Indique si ha adoptado y aplicado
medidas
legislativas,
ejecutivas,
administrativas y/o de otra índole
sobre lo siguiente:
Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco
13.2
Establecimiento de una prohibición
total de toda forma de publicidad,
promoción patrocinio del tabaco
Indique si la prohibición comprende
una prohibición total de la publicidad,
la promoción y el patrocinio
transfronterizos originados en su
territorio
13.3
En ausencia de una prohibición total,
imposición de restricciones a toda
publicidad, promoción y patrocinio del
tabaco

Restricción o prohibición total de la
publicidad, la promoción y el
patrocinio transfronterizos originados
en su territorio

(Las preguntas relativas a los artículos 13.2, 13.3

SI

NO

X

X

Si. Decreto Ejecutivo N° 17 de 11 de marzo
de 2005. Artículo 14. Se prohíbe la
publicidad de los productos del tabaco en
medios de comunicación masiva, tales como
radio, televisión, prensa, vallas publicitarias
y cualquier otro, utilizado para tales fines.
Sólo podrá hacerse publicidad en y hacia
los espacios interiores de los puntos de
venta, así como en revistas, publicaciones y
películas
cinematográficas,
dirigidas
exclusivamente al público adulto, previo
aprobación de publicidad, por la Comisión
de Publicidad y Propaganda de la Dirección
General de Salud Pública del Ministerio de
Salud.
X

Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. (Las preguntas relativas a los artículos 13.2, 13.3
y 13.4.d son obligatorias.): Indique si ha adoptado y aplicado medidas legislativas, ejecutivas,
administrativas y/o de otra índole sobre lo siguiente:
Artículo Prohibición de toda forma de
NO
SI
publicidad, promoción y patrocinio Si. Decreto Ejecutivo N° 17 de 11 de marzo
13.4(a)
del tabaco que promuevan un de 2005. Artículo 15. Los mensajes
producto de tabaco por medios publicitarios de los puntos interiores de
falsos, equívocos, engañosos o venta estarán escritos en español y no
que puedan inducir a error
deberán contener ningún mensaje falso,
equívoco, engañoso. O que pueda crear
una impresión errónea, con respecto a sus
características,
propiedades,
toxicidad,
efectos para la salud, riesgos o emisiones.
13.4(b)
Exigencia de que advertencias o Si. Decreto Ejecutivo N° 17 de 11 de marzo
mensajes sanitarios o de otra de 2005. Artículo 16. La publicidad en los
índole pertinentes acompañen toda puntos interiores de venta tiene la obligación
forma de publicidad, promoción y de contar con la misma advertencia
patrocinio del tabaco
sanitaria que los paquetes y envases de
productos
de
tabaco,
debidamente
aprobadas por la Comisión de Publicidad y
Propaganda del Ministerio de Salud.
13.4(c)
Restricción del uso de incentivos Si. Decreto Ejecutivo N° 17 de 11 de marzo
directos o indirectos que fomenten de 2005. Artículo 19. Se prohíbe a la
la compra de productos de tabaco industria tabacalera, cualquier tipo de
por la población
promoción y patrocinio de eventos públicos
y privados, dirigidos al público en general,
así como en cualquier establecimiento
comercial. En los eventos dirigidos,
exclusivamente al público adulto, las
promociones
serán
autorizadas,
previamente, por la Comisión de Publicidad
y Propaganda.
13.4(d)
Exigencia de que se revelen a las
X
autoridades
gubernamentales
competentes los gastos efectuados
por la industria tabacalera en
actividades
de
publicidad,
promoción
y
patrocinio
no
prohibidas todavía
13.4(e)
Restricción de la publicidad, la Si. Decreto Ejecutivo N° 17 de 11 de marzo
promoción y el patrocinio del de 2005. Ver detalles de la pregunta 13.3 y
tabaco
por
radio,
televisión, 13.4(c)
medios impresos y otros medios,
como Internet
13.4(f)
Prohibición o restricción del
X
patrocinio de acontecimientos y
actividades internacionales, o de
participantes en los
mismos, por empresas tabacaleras
Si existe otra legislación, o alguna otra medida, no cubierta por la pregunta 5, puede facilitar
detalles adicionales a continuación: Facilite información sobre cualquier medida.

Decreto Ejecutivo N° 17 de 11 de marzo de 2005. Artículo 17. Los proveedores de productos del
tabaco están en la obligación de colocar, a su costo, carteles visibles en el interior de los puntos de
ventas, que se indiquen clara y visiblemente que está prohibida la venta de productos del tabaco, a
menores de edad.

6. Planes y programas
i. Preguntas centrales
Obsérvese que las medidas señaladas a continuación no son exhaustivas, pero reflejan el espíritu y el
propósito del Convenio. (Todas las secciones de la «Pregunta 6.i., Preguntas centrales» son
obligatorias.). Indique si ha adoptado y aplicado medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y/o de
otra índole sobre lo siguiente:
Artículo Indique si ha formulado y aplicado
NO
SI
estrategias, planes y programas
5.1
X
nacionales multisectoriales integrales
de control del tabaco (artículo 5,
párrafo 1)
En caso negativo, indique si se han Sí. Desarrollo del Programa Cazadores de
formulado y aplicado estrategias, Humo, que se trabaja con estudiantes de las
planes y programas parciales.
escuelas primarias (Ministerio de Salud, de
Educación y Asociación Nacional contra el
Cáncer).
Conmemoración del Día Mundial de No
Fumar y del Día Nacional de No Fumar (25
de octubre) con el desarrollo de eventos de
promoción de la salud sin tabaco y de
medidas
preventivas.
Actividades
planificadas y ejecutadas de manera
intersectorial.
Vigilancia del cumplimiento de la legislación
vigente
en
coordinación
MINSA
–
Municipios.
Obligaciones Generales
5.2 a
Un mecanismo coordinador nacional Si. De manera irregular.
o centros de coordinación para el Estuvo funcionando el Consejo Nacional
control del tabaco.
para la Salud Sin Tabaco integrado por 21
organizaciones (gubernamentales y no
gubernamentales) hasta septiembre de
2004.
A partir de junio de 2005, mediante
Resolución del Ministerio de Salud No. 230
se crea la Comisión para la Prevención y
Reducción del Consumo y Exposición al
Humo de los Productos de Tabaco, cuyos
miembros presentaron su renuncia el 1 de
agosto de 2006.
5.3

X**
Protección de las políticas contra los
intereses
comerciales
y
otros
intereses creados de la industria
tabacalera
** Algunos autoridades nacionales y locales recibieron donaciones de la industria tabacalera, por
desconocimiento de lo dispuesto en la Ley N° 40 de 17 de julio de 2004 (CMCT).

Educación, comunicación, formación y concientización del público: Indique si ha adoptado y
aplicado medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y/o de otra índole sobre lo siguiente:
Artículo Acceso amplio a programas
NO
SI
eficaces
e
integrales
de
12 (a)
X
educación y concientización del
público sobre los riesgos para la
salud
… dirigidos a los adultos y/o al
X
público en general
… dirigidos a los niños y a los Si. Programa de Cazadores de Humo
jóvenes
dirigido a escolares de todo el país. Este
programa se ejecuta desde el año 1975
con participación interinstitucional y
ONG´s, entre ellas: MINSA, Ministerio de
Educación y Asociación Nacional contra
el Cáncer (ANCEC).
12 (b)
Concientización
del
público Si. Mediante actividades de divulgación y
sobre los riesgos para la salud capacitación por medios masivos de
del consumo de tabaco y de la comunicación (prensa, radio, televisión),
exposición al humo de tabaco, y talleres de capacitación dirigidos a
sobre
los
beneficios
del docentes, personal de salud, estudiantes
abandono del consumo de de escuelas secundarias. Estas acciones
tabaco y de modos de vida sin se han desarrollado con la participación
tabaco.
de las ONG´s y en algunos casos por
iniciativas de estas organizaciones.
12 (c)
Acceso del público a una amplia Sí. En general estas acciones se han
variedad de información sobre la enfocado hacia los profesionales de la
industria tabacalera
salud, como a profesionales de los
medios de comunicación.
12 (e)
Concientización y participación Si. El Ministerio de Salud trabaja el tema
de organismos públicos y de tabaco en colaboración con la
privados y organizaciones no Coalición
Panameña
contra
el
gubernamentales no afiliadas Tabaquismo, Fundación Antitabáquica de
con la industria tabacalera en la Panamá, Fundación Cardiológica de
elaboración y aplicación de Panamá,
Sociedad
Panameña de
programas
Neumología y Cirugía de Tórax,
y estrategias intersectoriales de Fundación de Ayuda al Paciente de
control del tabaco.
Cáncer,
Instituto
Internacional
de
Investigación
para
la
Medicina
Energética, Asociación Panameña Contra
el Cáncer (ANCEC), Fundación de
Osteoporosis
y
Enfermedades
Metabólicas
Oseas
(FOSEMO),
Fundación Pro Enfermo con Cáncer
(FUNDACANCER),
Asociación
Panameña de Hipertensos, Asociación
Panameña de Diabéticos (APADI) y
Sociedad de Médicos Diabetólogos

Medidas de reducción de la demanda relativas a la dependencia y al abandono del tabaco
14.1
NO. Se esta trabajando en un
Directrices completas e integradas
basadas en pruebas científicas y
protocolo que se encuentra en
prácticas óptimas para promover el
la fase de revisión final. Para
abandono del consumo de tabaco y
su
elaboración
están
el tratamiento adecuado de la
participando
entidades
dependencia del tabaco
gubernamentales
y
no
gubernamentales
(MINSA,
CSS, Alcaldía de Panamá,
ANCEC, COPACET, Instituto
de Salud Mental, Pfizer y
otras.
14.2(d)
NO. X
Facilitación de la accesibilidad y
asequibilidad del tratamiento de la
dependencia del tabaco, incluidos
productos farmacéuticos.

Apoyo a actividades alternativas económicamente viables: Indique si ha adoptado y aplicado
medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y/o de otra índole sobre lo siguiente:
NO
Artículo
SI
17
Promoción
de
opciones
X***
económicamente viables para los
trabajadores,
cultivadores,
y
eventualmente
los
pequeños
vendedores de tabaco

Investigación, vigilancia e intercambio de información
20.1(a)
Investigaciones que Si. Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes, 2002. Se
aborden los factores planifica la próxima encuesta que deberá aplicarse en
determinantes y las marzo – abril de 2008.
consecuencias
del Estudio “Exposición al Humo de Tabaco Ambiental”, Año:
consumo de tabaco y 2003.
la exposición al humo Estudio “Exposición al Humo de Tabaco en Mujeres y
del tabaco, así como Menores de entre 3 meses y 10 años. Hogares de la
investigaciones
Ciudad de Panamá.”, Año: 2005.
tendentes
a En la Encuesta Nacional de Salud y Calidad de Vida que
identificar
cultivos se aplicará en Septiembre de 2007 ha ubicado cuatro (4)
alternativos.
preguntas de tabaco para medir prevalencia de vida,
prevalencia actual (fumadores diarios y ocasionales),
exposición al humo de tabaco de segunda mano y edad de
inicio. Esta encuesta esta dirigida a población de 18 años y
más y tendrá una representatividad nacional, por
provincias y distritos. (urbano, rural e indígena).
En el estudio de propósitos múltiples que efectúa la
Contraloría General de la República y que aplica la
metodología de encuestas de hogares. Se indaga sobre
consumo de tabaco, prevalencia en población de 10 y más
años de áreas urbanas, políticas de control de tabaco y
exposición al humo de tabaco de segunda mano. Encuesta
en ejecución.
20.4(b)
Datos
actualizados Si. Aunque parcial y de difícil acceso para todos los
de los programas interesados. Se tiene información de venta de productos,
nacionales
de contrabando, falsificación, mortalidad asociada al consumo
vigilancia
de tabaco (comportamiento y tendencias), exposición al
humo de tabaco de segunda mano (estudios
multicéntricos), GYTS (estudio multicéntrico).
*** Panamá no es un país cultivador, ni productor de tabaco.

ii. Preguntas optativas. Todas las secciones de la «Pregunta 6.ii. Preguntas optativas» son
opcionales.
Educación, comunicación, formación y concientización del público
12 (d)
Programas apropiados de formación
o concientización sobre el control del
tabaco dirigidos a personas tales
como trabajadores de la salud, la
comunidad y sociales, profesionales
de los medios de comunicación,
educadores, responsables de adoptar
decisiones, administradores y otras
personas interesadas
12 (f)
Conocimiento público y acceso a la X. Se difunde información vía medios de
información sobre las consecuencias comunicación. Se publican informes de los
sanitarias, económicas y ambientales estudios realizados. Se distribuye material
adversas de la producción y el informativo entre trabajadores de la salud,
consumo de tabaco
diputados y otros.
Medidas de reducción de la demanda relativas a la dependencia y al
14.2(a) Diseño y aplicación de programas
encaminados a promover el abandono
del consumo de tabaco en lugares
tales como instituciones docentes,
unidades de salud, lugares de trabajo
y entornos deportivos
14.2(b) Diagnóstico y tratamiento de la
dependencia del tabaco y servicios de
asesoramiento sobre el abandono del
tabaco en programas, planes y
estrategias nacionales de salud y
educación, con la participación de
profesionales
de
la
salud,
trabajadores de la comunidad y
asistentes sociales
14.2(c) Establecimiento en centros de salud y Si. En la actualidad se cuenta con una
de rehabilitación de programas de clínica de cesación ubicada en la Asociación
diagnóstico, orientación, prevención y Nacional contra el Cáncer que se trabaja
tratamiento de la dependencia del coordinamente con el Instituto Nacional de
tabaco descripción.
Salud Mental, del Ministerio de Salud. De
igual forma, la Caja de Seguro Social cuenta
con dos clínicas de cesación funcionando,
una en la policlínica Dr. Carlos N. Brin y la
otra en la policlínica Santiago Barraza,
ambas en la Ciudad de Panamá, aunque el
tema de accesibilidad y asequibilidad del
tratamiento aún esta pendiente de resolver,
como tampoco el de cobertura.
Protección del medio ambiente y de la salud de las personas
18
Debida atención a la protección
ambiental y a la salud de las personas
en relación con el medio ambiente por
lo que respecta al cultivo de tabaco y
a la fabricación de productos de
tabaco en su territorio
*** Panamá no es un país cultivador, ni productor de tabaco.

X

X

X

X***

Investigación, vigilancia e intercambio de información
20.1(b) Capacitación y apoyo destinados a Si. En general las capacitaciones se realizan
todos los que se ocupen de en conmemoración de los días de
actividades de control del tabaco, prevención del consumo de tabaco (durante
incluidas la investigación, la 2 semanas al año), capacitaciones a los
ejecución y la evaluación
inspectores sanitarios para vigilancia del
cumplimiento de las normas vigentes y en el
caso del desarrollo de investigaciones, pues
se hace transferencia de tecnología para
garantizar resultados confiables y fortalecer
las capacidades nacionales.
20.2
Programas de vigilancia nacional, Si. Ver respuesta del punto 20.1 (a). Aún
regional y mundial de la magnitud, esta pendiente la construcción de un sistema
las
pautas,
los
factores de vigilancia que integre todos los elementos
determinantes y las consecuencias establecidos en el Convenio Marco.
del consumo de tabaco y de la
exposición al humo de tabaco
20.3(ª)
Un sistema nacional de vigilancia Si, pero parcial. Se vigila la mortalidad
epidemiológica del consumo de asociada
al
consumo
de
tabaco,
tabaco y de los indicadores comportamiento y tendencias, y se hacen
sociales, económicos y de salud algunos sobre exposición al humo de tabaco
conexos.
de segunda mano, como de conocimientos
actitudes y prácticas en población de 13 a 15
años (GYTS).
20.4
Intercambio
de
información Si. Mediante la hoja web del MINSA,
científica, técnica, socioeconómica, publicación de documentos específicos de
comercial y jurídica de dominio tabaco, como relacionados con otros temas
público, así como de información de salud de los cuales el tabaco puede
sobre las prácticas de la industria integrarse transversalmente.
tabacalera y sobre el cultivo de
tabaco
20.4(a) Una base de datos actualizada
sobre las leyes y reglamentos de
control del tabaco, e información
sobre su aplicación, así como
sobre la jurisprudencia pertinente

X

7. Asistencia técnica y financiera
El objetivo de esta sección es ayudar a la Secretaría a facilitar la coordinación de las aptitudes y recursos
disponibles con las necesidades identificadas. De conformidad con el artículo 21, párrafo 1(c), indique si
ha suministrado o recibido asistencia financiera o técnica (sea por canales unilaterales, bilaterales,
regionales,
subregionales
u otros
canales
multilaterales,
incluidas
las
organizaciones
intergubernamentales regionales e internacionales pertinentes y las instituciones financieras y de
desarrollo) para el desarrollo y el fortalecimiento de programas multisectoriales amplios de control del
tabaco de Partes que son países en desarrollo o Partes con economías entransición en alguno de los
ámbitos siguientes:
ARTÍCULO
Asistencia
Asistencia recibida (sírvase
proporcionada
dar detalles más abajo)
(sírvase dar detalles
más abajo)
SI
NO
SI
NO
Desarrollo, transferencia y adquisición de
X
X
tecnología,
conocimientos,
aptitudes,
OPS.
Material
capacidad
y
competencia
técnica
Bibliográfico y de
relacionados con el control del tabaco
distribución masiva.
(artículo 22, párrafo 1(a))
Instituto Mundial de
Control del Tabaco.
JHU. Participación en
estudios
Multicentricos sobre
Exposición al Humo
de
Tabaca
de
Segunda Mano.
CDC: GYTS
Prestación
de
asesoramiento técnico,
X
X
científico, jurídico o de otra índole a fin de A Honduras
establecer y fortalecer estrategias, planes y para lograr la
programas nacionales de control del tabaco ratificación.
(artículo 22, párrafo 1(b))
Se apoyó en
atender
conferencia
de prensa.
Programas de formación o sensibilización
X
X
apropiados para el personal pertinente,
según lo dispuesto en el artículo 12 (artículo
22, párrafo 1(c))
Distribución del material, el equipo y los
X
X
suministros necesarios, así como apoyo
De la OPS. Apoyo
logístico, para las estrategias, planes y
Técnico y Financiero
programas de control del tabaco (artículo 22,
para conmemorar el
párrafo 1(d))
Día Mundial de No
Fumar.
Determinación de métodos de control del
X
X
tabaco, incluido el tratamiento integral de la
adicción a la nicotina (artículo 22, párrafo
1(e))
Promoción de investigaciones encaminadas
X
X
a mejorar la asequibilidad del tratamiento
integral de la adicción a la nicotina (artículo
22, párrafo 1(f))
Otro. Especifique:

Detalles adicionales:
Si ha respondido negativamente a alguna de las preguntas que aparecen arriba, sírvase indicar toda otra
asistencia financiera o técnica que se pueda estar considerando.
Si ha respondido afirmativamente a alguna de las preguntas que aparecen arriba, sírvase indicar el país o
los países de los que se recibió o a los que se suministró la asistencia.

De conformidad con el artículo 21, párrafo 3, indique si su país ha proporcionado o recibido
asistencia financiera o técnica para ayudar a las Partes que sean países en desarrollo o tengan
economías en transición a cumplir con sus obligaciones en materia de presentación de
informes.
Asistencia
SI
Asistencia
SI
Proporcionada
Recibida
NO X
NO X
(sírvase dar detalles
(sírvase dar detalles más abajo)
más abajo)
Detalles adicionales: Si ha respondido negativamente a alguna de las preguntas que aparecen
arriba, sírvase indicar toda otra asistencia financiera o técnica que se pueda estar considerando. Si ha
respondido afirmativamente a alguna de las preguntas que aparecen arriba, sírvase indicar el país o
los países de los que se recibió o a los que se suministró la asistencia.
Indique si, en lo que se refiere a la asistencia financiera y técnica proporcionada o recibida, ha
encontrado diferencias específicas entre los recursos disponibles y las necesidades
estimadas. *
SI (sírvase dar detalles a continuación)
NO
* No aplica

8. Prioridades para la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco
Indique las áreas prioritarias para la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del
Tabaco en su jurisdicción (referencia: artículo 21, párrafo 1(b)).
1. Implementar mecanismos administrativos efectivos para la vigilancia y control de las
disposiciones legales que regulan la materia. -cumplimiento- (empaquetado y etiquetado,
prohibición de la venta de cigarrillos sueltos y en paquetes de menos de 20 unidades, venta a
menores y por meres de edad, puntos de venta – máquinas expendedoras, exposición al
humo de tabaco, restricciones de la publicidad, promoción y patrocinio de productos de
tabaco, control del contrabando y comercio ilícito).
2. Lograr cambios de actitud y aptitud en la población y actores claves para la aplicación efectiva
de las norma y regulaciones para el control del consumo de tabaco
3. Integrar al cuerpo legal nacional leyes, decretos, resoluciones o reglamentos que viabilicen la
aplicación del convenio marco en materia de:
a. Contenido de los productos de tabaco
b. Divulgación de información sobre los productos de tabaco
c. Responsabilidad
4. Lograr el incremento de los impuestos y de los precios a los productos de tabaco como
mecanismo para reducir la demanda de productos de tabaco.
5. Lograr que todos los lugares de trabajo y sitios deportivos sean 100% libres de humo de
tabaco
6. Reactivar el Consejo Nacional para la Salud Sin Tabaco
7. Fortalecer la participación de los medios de comunicación y de la juventud en las acciones de
promoción y prevención
8. Implementar un plan quinquenal de control de tabaco
9. Educar y entregar información a la población sobre los daños y riesgos a la salud que genera
el consumo o exposición al humo de tabaco
10. Conformar redes nacionales y regionales estudiantiles e interinstitucionales de apoyo a la
vigilancia de las normas y al desarrollo de las acciones de educación, investigación y
mercadeo para el control del tabaquismo.
11. Continuar sensibilizando a los líderes políticos y actores sociales para la implementación del
CMCT
12. Extender la cobertura de los programas de abandono del consumo de tabaco, entre ellos los
de cesación
13. Perfeccionar el sistema de información en materia de control de tabaco
14. Implementar un sistema de vigilancia, que permita entre otras cosas medir de manera
sistemática la prevalencia de consumo de tabaco, en población según grupo etáreo, sexo y
etnia a nivel nacional y regional.
15. Gestionar recursos vía impuestos y donaciones, de entes no vinculados con la industria
tabacalera, para realizar acciones de promoción de una vida sin tabaco en toda la población,
particularmente en los niños (a), adolescentes y adultos jóvenes.
16. Realizar el primer congreso juvenil para la prevención del consumo de tabaco

Indique las limitaciones o barreras, si las hubiere, que ha encontrado en la aplicación del
Convenio (referencia: artículo 21, párrafo 1(b))
1. Diciembre de 2004: Se detiene debate de Proyecto de Ley que regula el tabaco según
disposiciones establecidas en el CMCT. Se logra se reinicie debate en Diciembre de 2006. Se
presenta Informe de Subcomisión en marzo de 2007. Han pasado 2 meses sin que se de
continuidad al debate de este proyecto.
2. Enero de 2005: Nueva Ley de Impuestos: No se modifica régimen impositivo a productos del
tabaco.
3. Febrero de 2005: Disminuyen los precios de cigarrillos de B/. 1.30 a B/. 1.00
4. 2005-2006 y 2007: Se continúan patrocinando acciones del Estado y Patronatos que ofrecen
servicios de salud por la Industria Tabacalera. Se incumple el artículo 5 y el preámbulo del CMCT.
Ley Nº 40 de 2004.
5. I Semestre de 2006: Se prohíja nuevo Proyecto de Ley que favorece el IMPUESTO UNICO y
establece como PRECIO MININO B/. 1.10 – INEFECTIVO. Este proyecto no favorece el control
del tabaco. Se logra suspender el debate.
6. No se logra consolidar una posición unificada y nacional sobre las prácticas efectivas para el
Control del Consumo y Exposición al Humo de Tabaco. Algunos entes del Estado dan hegemonía
a los aspectos comerciales y “económicos” sobre el tema de la salud y el derecho a una vida sana
y con calidad. Algunos entes perciben la medida impositiva como una sanción y no como u
mecanismo de control de la demanda.
9. Observaciones Adicionales
1. 17 de Junio de 2005. Resolución N° 230: Crea la Comisión para la Prevención y Reducción del
Consumo y Exposición al Humo de Productos del Tabaco. Esta Comisión renuncia en pleno a
finales de 2006.
2. MINSA y Municipios efectúan operativos de vigilancia del cumplimiento del Decreto Ejecutivo Nº
17 de marzo de 2005, con algunos de sanciones hay ventilándose legalmente y en otros con la
aplicación de sanciones económicas muy irrisorias. Sobre este último punto se logró aprobar una
legislación de carácter nacional (Ley Nº 40 de 2006, en la que se establecen modificaciones al
capítulo de sanciones del Código Sanitarios, se incrementa la cuantía de las multas, se introduce
la jurisdicción coactiva como método de cobro a aquellos que no cumplen con el pago de las
sanciones aplicadas.
Sírvase suministrar cualquier información pertinente, no abarcada en otro sitio, que usted considere
importante.
10. Observaciones sobre el cuestionario
a) Sírvase aportar sugerencias para el mejoramiento de este cuestionario del grupo 1. (Incluya
cualquier sugerencia encaminada a mejorar el cuestionario del grupo 1.)
1. En general la estructura del informe abarca los aspectos sustantivos de la parte 1.
2. Las respuestas efectivas y a tiempo de los Gobiernos se han visto afectadas por la colocación
tardía de la Guía para la presentación del informe, limitando la entrega del mismo en los tiempos
requeridos.
3. A pesar de contar con indicaciones sobre algunos tópicos, las mismas eran sólo una referencia a
lo dispuesto en el CMCT y no un mecanismo para aclarar cualquier duda sobre los contenidos
esperados de las respuestas de este informe. El proceso no ha sido muy amigable.

b) Sírvase hacer aportes para el desarrollo futuro del cuestionario del grupo 2.
Se sugiere que la guía sea más explicativa, pues solo es un referente que permite ubicar el contenido
de la pregunta en el CMCT.
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