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ASUNTO: INSTRUCCIONES SOBRE REQUISITOS PARA LA

PRODUCTOS DERIVADOSDEL TABACO

FECHA: 17 de Junio de 2013

De acuerdo al Decreto 192-2004, CONVENIO MARCODE LA OMS PARA EL CONTROLDEL
TABACO, el cual en su Artículo 10 establece que cada parte adoptará y aplicará de
conformidad con su legislación nacional, medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u
otras eficaces para exigir que los fabricantes e importadores de productos de tabaco revelen
a las autoridades gubernamentales la información relativa al contenido y las emisiones de los
productos de tabaco, asimismo sobre la información relativa a los componentes tóxicos de
los productos.
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En relación a lo anterior y mediante Decreto 92-2010 se creó la LEY ESPECIAL PARA EL
CONTROL DEL TABACO, la que tiene por objeto regular la producción, distribución,
comercialización, importación, entre otros y que establece que sea la Secretaria de Salud y el
Instituto Hondureño para la prevención del Alcoholismo, Drogadicción y
Farmacodependencia (IHADFA) los obligados a establecer las regulaciones en cuanto a la
información que debe contener el empaquetado y etiquetado de los Cigarrillos.
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Por lo antes mencionado y de acuerdo a los Oficios 079"DG-2008 y 255-DL-2008 emitido por
el Instituto Hondureño para la prevención del Alcoholismo, Drogadicción y
Farmacodependencia (IHADFA) y la Secretaria de Salud respectivamente, se les instruye que
al momento de la importación de cigarrillos, deberán percatarse que cada cajetilla contenga
la siguiente información:

',:,

-,
a. Nombre del Producto que deberá indicar su verdadera naturaleza, siendo

normalmente específico o genérico que no induzca a error o engaño al comprarlo o
consumirlo.

b. Nombre o razón socia! del propietario, del fabricante o distribuidor del producto
según aplique.

PLAND:NACIÓN
2010-2022 TegucigalpaM.D.C.Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana

Teléfonos: TGU:(504) 2238-7287, SPS: (504)2550-2250, eSA: (so.-.j 2442-2402
r.nrrll=ln pl¡;:¡,....trr-\nl,.n· jnf~¡@~gi n"h h.." -J

Dero
ga

do



GOBrERNO 01
UNIDAD NACJONAL
l.l (_¡ORtl-RNO r.n T")Jl(l.\ i:l Dirección

Ejecutiva
de Ingresos

CONTINUACION PAG••• 2 CIRCULAR DEI-DTA-DL-l01-2013

(

c. Lugar de origen del producto y nombre del país.
d. lista de ingredientes o formulas cualitativas y cuantitativas según aplique.
e. Número de lote.
f. Fecha de vencimiento.
g. Contenido neto, declarado en unidades del sistema internacional, según aplique,
h. las etiquetas deberán estar escritas en idioma español en caso contrario traducirlo al

español refrendado por Relaciones Exteriores.
i. Los contenidos de los componentes como Nicotina, Alquitrán y Monóxido de carbono

deben ir impresos deben ir impresos en una de las partes laterales con una
dimensión de 6.3 centímetro por 9 milímetros con letra helvética condensada ynegrita.

j. Las advertencias sanitarias serán escritas en idioma español e impresas en forma
clara, visible y legible en ambas caras prindpales del envase y ocuparan por lo
menos un 25% del área dedicada al mensaje

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 15 y 18 de la LEY ESPECIALPARA El CONTROL
DEL TABACO, es prohibido importar dulces, refrigerios, juguetes u otros objetos aná!ogos
que tengan forma de productos derivados de tabaco que puedan resultar atractivos para las
personas menores de veintiún (21) años de edad, Asimismo en todo producto derivado del
Tabaco que se comercialice en el País, deba consignar en forma destacada y protegida de
adulteraciones, la declaración e información sobre el área geográfica donde esta autorizada
la venta del mismo, fecha de elaboración y vencimiento.
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': Cabe mencionar que las Empresas autorizadas para comercializar cigarrillos en el Territorio

Nadonal, por el Instituto Hondureño para la prevención del Alcoholismo, Drogadicción y
Farmacodependencia (IHADFA), mediante Oficio DGw721-2012, son las siguIentes:

EMPRESA TABACALERA S.A.
1. Belmont
2, Royal
3. Viceroy
4. KooJ
5, Kent
6, Dunhill

EMPRESA TABACALERA CENTROAMERICANA S.A.
1. Marlboro
2. Uder
3. M&L
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