A dos años de la introducción de cajetillas genéricas en Australia
no han cumplido con ninguna de las promesas del gobierno
En relación a los dos años que se cumplen en Australia desde la introducción de las denominadas
cajetillas planas o genéricas, British American Tobacco Chile desea compartir los principales alcances
registrados a la fecha respecto de los negativos resultados que ha tenido esta medida de salud pública,
única en el mundo, en donde la evidencia indica claramente que esta política no ha tenido ningún efecto
en las tasas de tabaquismo o en los volúmenes.
Cabe destacar que cuando el paquete genérico fue introducido en Australia en 2012, los grupos de
control del tabaco y el gobierno de Australia señalaron tres objetivos: reducir las tasas generales de
fumadores; reducir las tasas de fumadores jóvenes y aumentar la eficacia de las advertencias sanitarias.
Dos años después, y de acuerdo con los parámetros establecidos por el gobierno australiano, la cajetilla
genérica o estandarizada está fallando y no ha cumplido ninguna de sus promesas. La evidencia es
contundente:
Las tasas de tabaquismo entre los jóvenes van en alza en los últimos 7 años siguiendo la introducción
de las cajetillas genéricas
En 2013 los datos de la Encuesta Nacional de Hogares Estrategia de Drogas del Gobierno Federal de
Australia muestra que las tasas de tabaquismo entre los jóvenes aumentó en un 36% entre 2010 y 2013,
a pesar de su introducción durante ese período.
El paquete genérico no ha tenido ningún efecto sobre los volúmenes y la venta de tabaco legal
InfoView, empresa que recopila datos de ventas de la industria, indican que los volúmenes legales de
tabaco aumentaron en 59 millones de cigarrillos durante los primeros 12 meses desde la introducción
del paquete genérico. Esto revirtió una tendencia de varios años de disminución del volumen. Entre
2008 y 2012 el volumen de venta de cigarrillos en Australia así como los insumos de cigarrillos para
armar en forma indicual venían disminuyendo a una tasa promedio de 4.1% por año.
La cajetilla genérica no ha tenido ningún efecto sobre las tasas de tabaquismo en adultos
Roy Morgan Research es la empresa de investigación de mercado más antigua de Australia. Tienen una
sólida reputación de independencia, confianza y precisión y son utilizados tanto por los gobiernos
(incluyendo el Instituto de Australia para la Salud y el Bienestar) como por las empresas. Sus cifras
mensuales de prevalencia de fumado en adultos (+18) muestran que la larga tendencia de disminución
del tabaquismo en el país no se ha acelerado desde la introducción de la cajetilla genérica. De hecho, la
tendencia para el año 2013 arrojó un incremento anual del 1,8%.

El porcentaje de fumadores que consumen más de 11 cigarrillos diarios se ha incrementado
La Encuesta de Seguimiento del Tabaco del Instituto del Cáncer de Nueva Gales del Sur le preguntó a los
fumadores acerca de su hábito de fumar. La encuesta encontró que en 2013, tras la introducción de la
cajetilla genérica, aumentó la proporción de fumadores diarios que consumen más de 11 cigarrillos.
La eficacia de las advertencias sanitarias ha disminuido tras el empaquetado genérico
La Encuesta de Seguimiento del Tabaco del Instituto del Cáncer de Nueva Gales del Sur preguntó a los
fumadores australianos si las advertencias sanitarias gráficas en los paquetes de tabaco los animaba a
dejar de fumar. La evidencia demostró que un número menor de fumadores (10% en los primeros 12
meses después de la introducción de la cajetilla genérica) cree que las advertencias sanitarias los anima
a dejar de fumar.
Impacto del comercio ilegal de tabaco en Australia
De acuerdo con un reporte de la empresa KPGM -financiado por la industria- titulado 'Tabaco ilegal en
Australia, reporte de mitad de año -2014', publicado en octubre de 2014, arroja que en el año 2012 el
tabaco ilegal se situó en un 11,5% del consumo de tabaco y a mediados de 2014 alcanzó la cifra sin
precedentes de 14,3% de cuota de mercado. Un aumento de casi el 25%. En ese contexto, los
contribuyentes australianos y el Gobierno han perdido AUS $ 1.2 mil millones en ingresos fiscales debido
al aumento del comercio ilegal.
Diciembre, 2014

