Población: 127 millones de habitantes (2020).1
Casos de COVID-19 confirmados: 362, 274 (al 22 de julio de 2020).2
Lugar en el ranking mundial: 7.3
Muertes por COVID-19: 41,190 (al 22 de julio de 2020).4
Lugar en el ranking mundial: 4.5
Muertes anuales atribuibles al tabaquismo: 51,600.6

México ratificó el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco en 2004.
Leyes nacionales principales: Ley General para el Control del Tabaco y Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Mercado de cigarrillos en México. Principales compañías tabacaleras:
Philip Morris: 67.1% (2019).7
British American Tobacco (BAT): 29.3% (2019).8

A

Hallazgos principales del Reporte regional (publicidad y promoción de productos de
tabaco + reducción de precios).

De conformidad con la legislación nacional, la publicidad y la promoción de
productos de tabaco está admitida solo en revistas para adultos, sitios para
adultos y correo personal. Además, está prohibido comerciar, vender o distribuir cigarrillos electrónicos. Recientemente, en febrero de este año, un decreto
presidencial prohibió la importación de cigarrillos electrónicos y productos de
tabaco calentado, incluyendo sus componentes.
Sin embargo, el reporte regional documenta cómo la industria tabacalera en
tiempos de COVID-19 ha intensificado sus estrategias de marketing para la comercialización de cigarrillos electrónicos (especialmente Vype, de BAT) y productos de tabaco calentado (IQOS, de Philip Morris).
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1. BAT ofrece combos de Vype con precios reducidos. El costo de un combo se
puede reducir hasta 83.33% del precio que tenía a inicios de año.

2. BAT promueve servicios de entrega a domicilio por Rappi. Esta plataforma
tiene una categoría especial del producto en su página web.
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3. Vype tiene un chat para interacción directa con un agente. Además, intensificó el envío masivo de publicidad por correo electrónico. Ambas actividades
están prohibidas.

4. Philip Morris, reforzó sus estrategias de marketing de su nuevo producto estrella, IQOS.
Además de que aumentó sus canales de distribución con nuevos puntos de venta, después de
iniciada la epidemia comenzó a vender IQOS
por Internet, lo cual es ilegal.
5. Con IQOS es posible programar una demostración hasta las puertas de tu hogar: basta que
pongas unos cuantos datos en su sitio web y alguien irá hasta tu domicilio para mostrarte los
dispositivos. El demostrador llega con una terminal bancaria para completar la transacción.
6. IQOS también está disponible por Rappi. Desde la página de la marca en Facebook, se recomienda que realices la compra a domicilio por
medio de esta plataforma. Desde Facebook, Philip Morris publicita IQOS, promueve envíos gratis, organiza chats con “expertos” para resolver
dudas, promueve ventas telefónicas, etc. Todas
estas actividades están prohibidas en la ley nacional.
7. Otras marcas de cigarrillos electrónicos hacen
envíos por WhatsApp, con mensajes que invitan
a comprar a precios reducidos sus productos.
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B Reacción del gobierno nacional.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Dr. Hugo López-Gatell,
ha hecho reiteradas intervenciones en las cuales relaciona al tabaquismo como
el cuarto factor de riesgo asociado a la COVID-19. Él es el principal vocero
gubernamental sobre la estrategia nacional para combatir el virus SARS-CoV-2.
La Secretaría de Salud, por conducto de la Comisión Nacional contra las Adicciones y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,
con el respaldo científico del Instituto Nacional de Salud Pública, prepararon
en febrero de 2020 un posicionamiento sobre cigarros electrónicos y productos
de tabaco calentado. Semanas después, liberaron un comunicado donde acentuaron el mensaje de que dejar de fumar o vapear es hoy una de las mejores
decisiones en la prevención de la pandemia del COVID-19.
La Secretaría de Salud y la Comisión Nacional contra las Adicciones han divulgado distintos mensajes desde los perfiles de Facebook y Twitter de ambas
dependencias, para relacionar el tabaquismo con la COVID:

Contacto:
info@saludjusta.mx
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