Nueva ley
Precios mínimos para productos de tabaco y shisha sin tabaco
Información general
En agosto de 2017, la Ciudad de Nueva York (NYC) promulgó la Ley Local 145, que exige precios
mínimos y un impuesto para productos de tabaco y shisha sin tabaco. Esta guía explica el propósito
de esta ley y ofrece orientación sobre cómo cumplir con los requisitos de precios mínimos. Se están
desarrollando normas concernientes a la ley que impone un impuesto sobre productos de tabaco
además de los cigarrillos (otros productos de tabaco, OTP, por sus siglas en inglés); se proporcionará
orientación adicional una vez que estas normas se hayan definido.
¿A qué productos se aplica esta ley?
Esta ley establece precios mínimos para cigarros (incluyendo cigarrillos), cigarros pequeños,
tabaco sin humo (incluyendo tabaco de mascar, rapé y productos de tabaco solubles), tabaco suelto
(que incluye tabaco de pipa y tabaco de liar), snus y shisha (con tabaco y sin tabaco). Esta ley no se
aplica a cigarrillos electrónicos ni a otros vaporizadores.
Como recordatorio, a partir del 1 de junio de 2018, esta ley también aumentó el precio mínimo de los
cigarrillos a $13 por paquete.
Para más información, lea el PDF en inglés www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/smoke/cigmin-price.pdf.
¿Por qué es importante aumentar el precio de los productos de tabaco?
El uso de tabaco es uno de los factores principales de muertes prematuras que pueden evitarse en
NYC. Todos los productos de tabaco, incluyendo cigarros, tabaco sin humo, shisha con tabaco y otros
productos de tabaco, son peligrosos por naturaleza y contienen nicotina, que es adictiva. A pesar del
progreso de la Ciudad respecto a la reducción del consumo de cigarrillos en jóvenes y adultos, hay un
porcentaje cada vez mayor de jóvenes que usan otros productos de tabaco. Se ha demostrado que el
aumento del precio de los productos de tabaco a través de impuestos reduce el consumo de tabaco
en jóvenes y adultos, desalentando el consumo de tabaco en personas que no fuman y alentando a
los fumadores a dejar de fumar o a reducir el consumo de tabaco. De manera similar, el aumento de
los precios mínimos de los productos de tabaco también puede reducir el consumo de tabaco.
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Cómo cumplir con esta ley
¿Qué exige esta ley?
La ley exige que los vendedores minoristas autorizados vendan productos de tabaco a no menos del
precio mínimo para cada categoría y tamaño de paquete (consulte las tablas).
Para obtener información preliminar acerca del impuesto sobre OTP,
lea el PDF en inglés www1.nyc.gov/assets/finance/downloads/pdf/fm/2018/fm-18-5.pdf.
¿A qué negocios se aplica esta ley?
La parte que concierne a los precios mínimos de esta ley se aplica a todos los negocios de NYC.

Fechas de entrada en vigencia y cumplimiento de la ley
¿Cuándo entra en vigencia esta ley?
Esta ley entró en vigencia el 11 de octubre de 2018.
¿Cómo se aplicará la ley?







El precio mínimo se exige a vendedores minoristas.
El Departamento de Asuntos del Consumidor (DCA, por sus siglas en inglés) de la Ciudad de
Nueva York velará por el cumplimiento concerniente a los precios mínimos de esta ley como
parte de las inspecciones regulares a los vendedores minoristas de tabaco.
Si un negocio vende u ofrece vender productos de tabaco por un precio menor que el mínimo
exigido, el DCA sancionará al negocio con una multa de $1000 por la primera infracción el día
de la inspección, una multa de $2000 por una segunda infracción y una multa de $5000 por
una tercera infracción en un plazo de cinco años.
Una infracción puede dar lugar a la suspensión o a la pérdida de una licencia de venta
minorista de tabaco.

Visite este sitio web en inglés www1.nyc.gov/site/dca/businesses/inspection-checklists.page para
asegurarse que esté cumpliendo con la ley.
En virtud de la ley, los OTP deben tener un impuesto adicional que no se indica en las siguientes
tablas. Se proporcionará orientación adicional una vez que las normas sobre la aplicación de este
impuesto se hayan definido.
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Precios mínimos
La siguiente tabla proporciona un resumen de cómo calcular precios mínimos. Las demás tablas
de esta sección ofrecen cálculos a manera de ejemplo para algunos tamaños de paquete frecuentes.
Los precios mínimos para tamaños de paquete no incluidos deben calcularse usando la siguiente tabla.
Producto de tabaco
Cigarro pequeño
Cigarro (o cigarrillo)
Tabaco sin humo

Snus

Tamaño de paquete
(cantidad u onzas)
20 (tamaño de paquete
mínimo)
Cigarro individual
Paquete de cigarros
1.2 onzas (tamaño mínimo)
Más de 1.2 onzas

0.32 onzas (tamaño
mínimo)
Más de 0.32 onzas

Shisha (con tabaco y
sin tabaco)

3.5 onzas (tamaño mínimo)
Más de 3.5 onzas

Tabaco suelto

1.5 onzas (tamaño mínimo)
Más de 1.5 onzas

*"Fracción

Precio mínimo (no incluye impuesto
sobre OTP ni impuesto a la venta)
$10.95 por paquete
$8.00
$8.00 + ($1.75 x cantidad de cigarros - 1)
$8.00
$8.00 + ($2.00 por cada 0.3 onzas
adicionales o cualquier fracción
correspondiente*)
$8.00
$8.00 + ($2.00 por cada 0.08 onzas
adicionales o cualquier fracción
correspondiente*)
$17.00
$17.00 + ($3.40 por cada 0.7 onzas
adicionales o cualquier fracción
correspondiente*)
$2.55
$2.55 + ($0.51 por cada 0.3 onzas
adicionales o cualquier fracción
correspondiente*)

correspondiente" hace referencia a cualquier fracción adicional de onzas entre 0 y 0.3 onzas para tabaco sin humo y tabaco
suelto, entre 0 y 0.08 onzas para snus, o entre 0 y 0.7 onzas para shisha. Por ejemplo, el precio mínimo de cualquier tamaño de paquete
de tabaco sin humo de entre 1.2 onzas y 1.5 onzas sería $10.00. (Consulte las siguientes tablas para obtener más ejemplos de todas las
categorías de productos).
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Cigarros pequeños
La siguiente tabla muestra el precio mínimo de un paquete de cigarros pequeños.
Tamaño de paquete de
cigarros pequeños
Paquete de veinte

Precio mínimo (no incluye impuesto
sobre OTP ni impuesto a la venta)
$10.95

Cigarros
La siguiente tabla muestra los precios mínimos de algunos tamaños de paquete de cigarros.
Tamaño de paquete de
cigarros
Cigarro individual
Paquete de dos
Paquete de tres
Paquete de cuatro
Paquete de cinco
Paquete de ocho
Paquete de diez
Paquete de veinte

Precio mínimo (no incluye impuesto
sobre OTP ni impuesto a la venta)
$8.00
$9.75
$11.50
$13.25
$15.00
$20.25
$23.75
$41.25

Tabaco sin humo
La siguiente tabla muestra los precios mínimos de algunos tamaños de paquete de tabaco sin humo.
Tamaño de paquete de tabaco sin humo
1.2 onzas (tamaño mínimo)
Más de 1.2 onzas, hasta 1.5 onzas
Más de 1.5 onzas, hasta 1.8 onzas
Más de 1.8 onzas, hasta 2.1 onzas
Más de 2.1 onzas, hasta 2.4 onzas
Más de 2.4 onzas, hasta 2.7 onzas
Más de 2.7 onzas, hasta 3.0 onzas
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Precio mínimo (no incluye impuesto
sobre OTP ni impuesto a la venta)
$8.00
$10.00
$12.00
$14.00
$16.00
$18.00
$20.00

Snus
La siguiente tabla muestra los precios mínimos de algunos tamaños de paquete de snus.
Tamaño de paquete de snus

0.32 onzas (tamaño mínimo)
Más de 0.32 onzas, hasta 0.40 onzas
Más de 0.40 onzas, hasta 0.48 onzas
Más de 0.48 onzas, hasta 0.56 onzas
Más de 0.56 onzas, hasta 0.64 onzas

Precio mínimo (no incluye
impuesto sobre OTP ni impuesto a
la venta)
$8.00
$10.00
$12.00
$14.00
$16.00

Shisha (con tabaco y sin tabaco)
La siguiente tabla muestra los precios mínimos de algunos tamaños de paquete de shisha.
Tamaño de paquete de shisha

3.5 onzas (tamaño mínimo)
Más de 3.5 onzas, hasta 4.2 onzas
Más de 4.2 onzas, hasta 4.9 onzas
Más de 4.9 onzas, hasta 5.6 onzas
Más de 5.6 onzas, hasta 6.3 onzas
Más de 6.3 onzas, hasta 7.0 onzas
Más de 7.0 onzas, hasta 7.7 onzas
Más de 7.7 onzas, hasta 8.4 onzas
Más de 8.4 onzas, hasta 9.1 onzas
Más de 34.3 onzas, hasta 35 onzas
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Precio mínimo (no incluye
impuesto sobre OTP ni impuesto a
la venta)
$17.00
$20.40
$23.80
$27.20
$30.60
$34.00
$37.40
$40.80
$44.20
$170.00

Tabaco suelto
La siguiente tabla muestra los precios mínimos de algunos tamaños de paquete de tabaco suelto.
Tamaño de paquete de tabaco suelto
1.5 onzas (tamaño mínimo)
Más de 1.5 onzas, hasta 1.8 onzas
Más de 1.8 onzas, hasta 2.1 onzas
Más de 2.1 onzas, hasta 2.4 onzas
Más de 2.4 onzas, hasta 2.7 onzas
Más de 2.7 onzas, hasta 3.0 onzas
Más de 3.0 onzas, hasta 3.3 onzas
Más de 3.3 onzas, hasta 3.6 onzas
Más de 3.6 onzas, hasta 3.9 onzas
Más de 3.9 onzas, hasta 4.2 onzas
Más de 4.2 onzas, hasta 4.5 onzas
Más de 4.5 onzas, hasta 4.8 onzas
Más de 4.8 onzas, hasta 5.1 onzas
Más de 5.1 onzas, hasta 5.4 onzas
Más de 5.4 onzas, hasta 5.7 onzas
Más de 5.7 onzas, hasta 6.0 onzas
Más de 6.0 onzas, hasta 6.3 onzas
Más de 6.3 onzas, hasta 6.6 onzas
Más de 6.6 onzas, hasta 6.9 onzas
Más de 6.9 onzas, hasta 7.2 onzas
Más de 7.2 onzas, hasta 7.5 onzas
Más de 7.5 onzas, hasta 7.8 onzas
Más de 7.8 onzas, hasta 8.1 onzas
Más de 8.1 onzas, hasta 8.4 onzas
Más de 8.4 onzas, hasta 8.7 onzas
Más de 8.7 onzas, hasta 9.0 onzas
Más de 9.0 onzas, hasta 9.3 onzas
Más de 9.3 onzas, hasta 9.6 onzas
Más de 9.6 onzas, hasta 9.9 onzas
Más de 9.9 onzas, hasta 10.2 onzas
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Precio mínimo (no incluye impuesto
sobre OTP ni impuesto a la venta)
$2.55
$3.06
$3.57
$4.08
$4.59
$5.10
$5.61
$6.12
$6.63
$7.14
$7.65
$8.16
$8.67
$9.18
$9.69
$10.20
$10.71
$11.22
$11.73
$12.24
$12.75
$13.26
$13.77
$14.28
$14.79
$15.30
$15.81
$16.32
$16.83
$17.34

