
 

 

Chicago, 25 de octubre de 2021- 

SEN. OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA. 
SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA. 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 
SEN. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA. 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SALUD. 
SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTES.  

Tengo el agrado de presentar para su consideración las siguientes observaciones sobre las posibles 
repercusiones de la prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco que se será 
debatida en el Senado mexicano. El Center for Health Policy de la University of Illinois at Chicago (UIC) está 
desarrollando una investigación imparcial en 18 países de todo el mundo durante los últimos cuatro años a 
través del proyecto titulado, Accelerating Progress on Tobacco Taxation in Low- and Middle-Income Countries. 
Los directores del proyecto son el Dr. Jeffrey Drope y el Dr. Frank Chaloupka, profesores de la UIC, y 
considerados como los principales expertos en la economía del tabaco y el control del tabaco a nivel mundial. 

Me especializo en el campo de la economía de la salud, con énfasis en rol de la influencia de las políticas 
públicas y del ambiente sobre las conductas con respecto a la salud, como el fumar cigarrillos y otros tipos de 
consumo de tabaco, el consumo y abuso del alcohol, el consumo de drogas ilícitas, el régimen alimentario y la 
nutrición, la actividad física y los resultados conexos. Mi investigación sobre la influencia de las políticas sobre el 
consumo de tabaco ha abarcado aspectos como los efectos de las políticas y los programas de control del tabaco 
incluidos los impuestos a los productos de tabaco, las restricciones de marketing, las políticas de ambientes 
libres de humo del tabaco, las campañas en los medios de difusión contra el consumo de tabaco y el 
financiamiento de programas integrales de control del tabaco. Gran parte de mi investigación se ha centrado en 
el efecto que tienen estos factores sobre el consumo de tabaco entre jóvenes y en los adultos jóvenes. 

Tras analizar la evidencia científica existente, y dada mi propia experiencia en la investigación del efecto de las 
técnicas de marketing de las empresas tabacaleras sobre el consumo de tabaco, la conclusión a la que llego es 
que el marketing de los productos de tabaco tiene una influencia significativa sobre el consumo de tabaco 
especialmente entre los jóvenes y que las restricciones integrales a marketing, la prohibición total de la 
publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco, reducirán el consumo de tabaco, en especial en la 
población joven. Las políticas de espacios libres de humo desalientan en gran medida la iniciación de los 
jóvenes y fomentan el abandono del tabaco por parte de los adultos, y normalmente no suponen un coste 
económico inmediato para la sociedad. 

Las estrategias de marketing de las empresas tabacaleras abarcan una variedad de esfuerzos integrados, que 
incluye la exhibición de los productos en los puntos de venta. La exhibición del producto brinda la oportunidad 
de destacar la marca y las imágenes que figuran en el envase al mismo tiempo que 
sirven de recordatorio visual de la disponibilidad de estos productos para los posibles 
consumidores. Además, la exhibición continua de los productos de tabaco en el 
punto de venta refuerza la percepción de que el consumo de tabaco es algo normal 
al mostrar el consumo de tabaco como algo habitual y socialmente aceptable. Esto 
debilita las campañas de salud pública desacreditando las advertencias sobre las 
consecuencias del tabaco en la salud. 



 

 

Numerosos investigadores han demostrado que los límites integrales de las actividades de marketing de las 
empresas tabacaleras se asocian a reducciones del consumo de tabaco. Por ejemplo, los capítulos 7 y 8 de The 
Economics of Tobacco and Tobacco Control (NCI-WHO 2016) ofrecen una revisión exhaustiva de la literatura 
relacionada con el impacto del marketing de la industria tabacalera y el impacto de la información sobre el 
consumo de tabaco. Los estudios estiman que las prohibiciones integrales de la publicidad del tabaco tienen un 
efecto negativo significativo en el consumo, reduciendo el consumo de tabaco en un 28,3% en los países de 
ingresos bajos y medios (PIBM). Cuando se prohíben algunas formas de marketing, las empresas tabacaleras se 
adaptan centrando cada vez más sus esfuerzos de marketing en los canales que no han sido prohibidos; por lo 
tanto, las restricciones más exhaustivas limitan su capacidad de adaptación y conducen a una reducción mayor 
de la exposición de los consumidores. 

La evidencia internacional también muestra la eficacia de las políticas de espacios libres de humo y emisiones 
para protegen a los no fumadores de la exposición nociva al humo del tabaco. Se trata de una medida efectivas y 
costo efectiva para reducir el consumo de productos de tabaco. Ong y Glantz (2005) muestran que las políticas 
de espacios libres de humo consiguen que un fumador deje de fumar a un 10% del coste de un programa de 
cesación.  

Allí donde se implementaron espacios libres de humo y emisiones, los bares y restaurantes experimentaron una 
mejora en la calidad del aire. Además, en los restaurantes y bares no disminuyeron las ventas y el empleo (por 
ejemplo, la experiencia de ciudad de México), y en algunas circunstancias incluso aumentaron (por ejemplo, 
en el case de Nueva Zelanda y en el Estado de Washington, EEUU) después de la aplicación de una ley de 
ambientes 100% libres de humo.  

En un tema relacionado con los efectos sobre el empleo, algunos escépticos y/o opositores al control del tabaco 
-especialmente la industria tabacalera- expresan su preocupación por el efecto de las nuevas políticas de control 
del tabaco sobre los cultivadores de tabaco. La evidencia a nivel mundial demuestra que en otros países que 
también son importadores netos de tabaco, como México, cuando la demanda de cigarrillos disminuye ante las 
medidas de control del tabaco, no hay ningún efecto perceptible en la producción nacional de hoja de tabaco. 
Cualquier disminución de la demanda local de hoja de tabaco afecta en mayor medida a las importaciones, lo 
que significa que los productores nacionales de tabaco apenas se ven afectados, o directamente no se verían 
afectados.  

Al mismo tiempo, a nivel mundial los productores de tabaco suelen tener una producción muy diversificada, y 
la sustitución de cultivos es provechosa. Una investigación reciente en Indonesia muestra que los agricultores 
que cambiaron tabaco por otros cultivos que ya cultivaban experimentaron un aumento significativo de los 
recursos del hogar. En el mismo estudio longitudinal (los investigadores siguieron los mismos hogares a lo largo 
de una serie de años), el cultivo de tabaco era un predictor estadísticamente negativo de los ingresos; es decir, 
cuanto más tabaco se cultivaba, más bajo era el ingreso del hogar. En Brasil, los programas destinados a la 
transición de los cultivadores de tabaco a otros cultivos, incluyendo la mejora del crédito rural, los servicios de 
extensión y la expansión de la cadena de valor para otros productos, han aumentado significativamente los 
medios de vida económicos de los antiguos cultivadores de tabaco. 

El Informe del Cirujano General de los Estados Unidos de 2012 (USDHHS, 2012) sobre la prevención del consumo 
de tabaco entre jóvenes y adultos jóvenes demuestra que los fabricantes de tabaco suelen incluir aditivos en los 
cigarrillos por dos razones: para hacerlos más adictivos y más fáciles de inhalar. Por ejemplo, la mayoría de los 
fabricantes añaden amoníaco -un conocido tóxico respiratorio- porque ayuda al cuerpo a absorber la nicotina, 
que es el principal ingrediente adictivo.  La mayoría de las empresas añaden ingredientes como el propilenglicol, 
que humedece el tabaco y lo hace menos áspero y más fácil de inhalar. Estos aditivos suelen ser tóxicos y, lo que 
es peor, tras la combustión; por ejemplo, al quemar propilenglicol se produce óxido de propileno, un conocido 
carcinógeno. De esta manera, los aditivos y sabores facilitan la iniciación y la adicción de los jóvenes. 



 

 

Esto es cierto para todos los grupos de fumadores, pero en especial para los grupos de menores ingresos. Los 
costos directos e indirectos del consumo de tabaco inciden de forma desproporcionada sobre los grupos más 
vulnerables. Asimismo, los hogares más pobres gastan una mayor parte de sus ingresos en tratamientos para 
enfermedades causadas por fumar. En México, los hogares más pobres gastan el 13.5% de su ingreso 
trimestral en servicios médicos, mientras que los hogares más ricos gastan el 5.3% de sus ingresos. Los 
hogares con menos recursos pierden más de sus ingresos por enfermedades y discapacidades originadas por el 
uso de tabaco progresivo en el largo plazo. 

La implementación de medidas como la generación de espacios libres de humo de tabaco; prohibición total de la 
publicidad; un empaquetado neutro; y, prohibición de saborizantes y aditivos reducen la iniciación. Por cada 
10% de reducción de consumo, los hogares mexicanos verían un aumento anual de sus ingresos, debido a la 
reducción de gastos médicos, de 929 pesos, más un incremento de 20 pesos relacionados al aumento de la 
productividad (CIEP 2020). 

En conclusión, la evidencia científica muestra que hay una relación causal entre las prácticas de marketing de las 
empresas tabacaleras y el consumo de tabaco, y que las restricciones más integrales a publicidad, promoción y 
patrocinio del tabaco llevarán a reducir el consumo de tabaco, en particular en la población joven. Las medidas 
de control de tabaco funcionan en todo el mundo, y América Latina y México no es la excepción. Las medidas 
integrales y efectivas pueden conseguir que el comportamiento “normal” sea dejar el tabaco o no empezar a 
consumirlo. En los países en los que los gobiernos han aplicado estrategias integrales y agresivas de lucha contra 
el tabaco, la prevalencia del tabaquismo ha disminuido. En Uruguay, por ejemplo, entre 2003 y 2011, la tasa de 
prevalencia del tabaquismo entre los adultos descendió del 39 % al 29,7 %, en la población masculina, y del 28 % 
al 19,1 %, en la población femenina. La evidencia también muestra que la implementación de estas medidas no 
tiene un efecto negativo en los ingresos y el empleo, sino que, al contrario, permite generar nuevas 
oportunidades y recursos para los mexicanos, especialmente para los grupos más vulnerables. Las medidas no 
solo no tienen impacto negativo en la economía, sino al contrario generan beneficios para todos, en particular 
en los grupos más vulnerables. Es importante que esta vasta evidencia económica sea tomada en cuenta cuando 
se considere una política de control del tabaco pro-desarrollo en México. 

 

Sinceramente, 

Name: Jeffrey Drope, PhD 

Position: Research Professor and co-director of the “Accelerating Progress on Tobacco Taxes 
in Low‐ and Middle‐Income Countries” program. 

Business: School of Public Health, University of Illinois at Chicago 

Telephone: +1-404-565-3215 

Mail: jdrope@uic.edu  
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