
POLICY BRIEF

rastreando la interferencia de la 
industria tabacalera en la discusión del 
proyecto de ley 21.658 en Costa Rica.

SIN CORTINAS 
DE HUMO

En Costa Rica, el término vapeador comúnmente se usa para referirse a los dispositivos electrónicos que sirven para consumir 
tabaco, nicotina u otros similares. Incluye a lo que se conoce técnicamente como Sistemas Electrónicos de Administración de 
Nicotina (SEAN), los Sistemas Similares sin Nicotina (SSSN) y los Productos de Tabaco Calentado (PTC).

En el año 2019, los vapeadores adquirieron notoriedad pública con un brote de lesión pulmonar (EVALI, en inglés) asociada 
a su uso entre jóvenes y adultos en varias ciudades de Estados Unidos. En octubre de ese mismo año, dos diputados presen-
taron a la Asamblea Legislativa de Costa Rica el proyecto de ley 21.658. El objetivo del proyecto era normar los lugares en 
donde se prohibiría el uso de “vapeadores y cigarrillos electrónicos (SEAN/SSSN)” y crear un impuesto específico para estos 
dispositivos y sus accesorios. 

Más de dos años después el proyecto se convirtió en la Ley 10.066 –“Regulación de los sistemas electrónicos de adminis-
tración de nicotina (SEAN), sistemas similares sin nicotina (SSSN) y dispositivos electrónicos que utilizan tabaco calentado 
y tecnologías similares”. En su proceso de creación, el proyecto pasó por el filtro de algunos sectores que lo debilitaron, 
anteponiendo intereses económicos sobre la salud pública. 

Lo anterior demuestra la necesidad que tiene el país de avanzar en mecanismos de regulación del cabildeo y posibles con-
flictos de interés de los tomadores de decisión, como se propone en las directrices del artículo 5.3 del Convenio Marco de la 
OMS para el Control del Tabaco (CMCT), ratificado por Costa Rica en el 2008.

Descripción general del estudio

El proyecto “Sin cortinas de humo” documentó el proceso de aprobación del proyecto 21.658 para identificar a los sectores 
que se opusieron a su creación, sus argumentos y tácticas, con el fin de encontrar similitudes con las estrategias que ha utili-
zado anteriormente la industria tabacalera para oponerse a regulaciones en control de tabaco. Es decir, se buscó documentar 
la existencia de interferencia o influencia indirecta de la industria tabacalera en la creación de la ley.

Se consultó el expediente de ley y documentos disponibles en línea. Se realizaron entrevistas con diputados, asesores y 
representantes de instancias que tuvieron voz en la Asamblea Legislativa, a favor o en contra, durante las consultas en la Co-
misión de Asuntos Sociales. Además, se recopilaron notas publicadas en medios de comunicación digital durante el período 
que se discutió el proyecto para analizar su contenido, en especial los argumentos en contra. 

1



Resultados

El proyecto de ley 21.658 fue aprobado gravando con un impuesto específico de 20% a los SEAN, SSSN y PTC, monto que 
dista de llegar a un 75% del precio de venta final como es recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Este monto beneficia a importadores, productores y vendedores de estos dispositivos y vulnera la salud de las poblaciones 
jóvenes, a quienes están dirigidos indirectamente estos productos. Además, se integraron excepciones a los lugares de pro-
hibición para el uso de estos dispositivos, lo que pone en riesgo potencial la salud de personas no usuarias. 

Los sectores opositores a la creación del proyecto enfocaron sus acciones inicialmente en posicionar los SEAN, SSSN y PTC 
como productos ayudan a las personas a dejar de fumar, así como una oposición firme a la creación de nuevos impuestos en 
el país. En un segundo momento, debilitaron el proyecto en la Comisión de Asuntos Sociales a través de múltiples mociones 
presentadas, principalmente por una diputada, quien ahora es funcionaria de la tabacalera Philip Morris International 
(PMI). Finalmente, intentaron desechar el proyecto a través de una consulta de constitucionalidad. 

Se identificó el uso de tres tácticas de interferencia durante el periodo en que se discutió el proyecto de ley en la Asamblea 
Legislativa:

1) Relaciones públicas: la cantidad de notas de prensa alrededor del iQOS (producto de tabaco calen-
tado de Philip Morris International) en fechas cercanas a su lanzamiento en el país muestran una estrategia planifi-
cada de la compañía en medios de comunicación con la campaña de marketing “por un mundo libre de humo”. Ha 
sido evidente que intentan posicionarse ante la opinión pública supuestamente como parte de la solución, no como 
parte del problema del tabaquismo, colocando estratégicamente ciertas palabras claves en la discusión de la temá-
tica, como: “innovación tecnológica”, “reducción de daños”, “vapor”, “sistemas alternativos” y “riesgo reducido”. 

2) Responsabilidad social: como complemento a las relaciones públicas, en los últimos años Philip 
Morris International realizó acciones de responsabilidad social por medio de donaciones de dinero a organizaciones 
de bien social, financiamiento a una iniciativa para la recolección de colillas de cigarrillos en alianza con la Muni-
cipalidad de Belén, y, sobre todo, mediante una donación pública de equipo médico a la CCSS. De esta manera, es 
evidente el esfuerzo de esta compañía por mostrarse como un miembro responsable de la sociedad en una coyuntu-
ra de crisis por la pandemia, así como mejorar su reputación alrededor del daño ambiental que causa su principal 
producto de venta -todavía hoy en día- en el mundo. Ese tipo de acciones irrespetan los principios contenidos en el 
artículo 5.3 del CMCT, donde se insta a los Estados a no apoyar, asociarse o participar en actividades “socialmente 
responsables” de la industria tabacalera.

3) Creación de alianzas y grupos de apoyo: la evidencia ha mostrado que las cámaras 
empresariales han sido aliadas de las compañías del tabaco en defensa de sus intereses cada vez que se discuten 
nuevas políticas en control de tabaco. La similitud de argumentos de ambas partes en contra de una regulación de 
SEAN, SSSN y PTC permiten suponer que la táctica de conformar alianzas se mantuvo para oponerse al proyecto de 
ley en cuestión. Ha sido relevante, también, percibir que la industria tabacalera ha buscado consolidar grupos de 
apoyo en las asociaciones en favor del vapeo a nivel internacional (a pesar de que estas rechacen vincularse con 
estas compañías). Existe evidencia de financiamiento indirecto de la industria del tabaco a redes internacionales 
y centros de investigación que tienen contacto directo con las asociaciones de vapeo a nivel nacional. No es de 
sorprender que en las notas de prensa local donde aparecen declaraciones de Philip Morris International sobre 
estos productos se citen los mismos estudios, investigadores, foros y casos de países que utilizan las asociaciones 
de vapeo en sus declaraciones. 
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Conclusión y recomendaciones

La aprobación de la Ley 10.066 es un pequeño avance en la regulación de los nuevos productos de tabaco y de suministro 
de nicotina, aunque aún no permite el cumplimiento efectivo del CMCT y sus directrices.

Se recomienda que:

• Los nuevos diputados y diputadas electos para el periodo 2022-2026 establezcan medidas de transparencia 
para regular las acciones de cabildeo en la Asamblea Legislativa.

• El Ministerio de Salud, como ente rector en control del tabaco, guíe el proceso de implementación de un código de 
conducta para relaciones con la industria tabacalera en el sector público, basado en los principios de las directri-
ces para la aplicación del artículo 5.3 del CMCT.

• Las instituciones públicas involucradas en la Ley General de Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos a la Salud 
(Ley 9028), posicionen a través de sus representantes el apoyo necesario a proyectos de ley que buscan fortalecer 
la aplicación del CMCT, siguiendo la meta 3.a de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 

• La academia y las instituciones públicas involucradas en la Ley 9028, continúen generando evidencia sobre el 
impacto de las medidas de control y regulación de productos de tabaco, evidenciando tácticas de interferencia y 
los intereses de sectores en oposición a la protección de la salud pública.

• Los actores de la sociedad civil abran espacios de opinión, consulta y vigilancia en las comisiones de la Asamblea 
Legislativa, pues es donde ocurre más oposición y debilitamiento de proyectos de ley de salud pública que se 
contraponen a intereses comerciales. 

• Los actores de la sociedad civil interesados en la salud pública creen y fortalezcan puentes con los representan-
tes en la Asamblea Legislativa para consolidar una agenda en salud pública consensuada y con apoyo de más 
sectores.
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