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El tabaco causa la muerte de 8 millones de personas 
cada año en el mundo, lo que corresponde a más de 
20 mil muertes por día. 

Entre 2007 y 2017 ha habido una caída en la preva-
lencia de fumadores en el mundo, de 22.5% a 19.2%. 
En el mundo hay 1.4 billones de usuarios de tabaco 
de 15 años y más, de los cuales 1.12 billones son 
hombres y 279 millones son mujeres. 

La reducción relativa de la prevalencia de fumadores 
desde 2007 a 2017 es mayor en los países de 
ingresos altos, en los que la reducción es de 20%, 
mientras que en los países de ingresos medios y 
bajos es de 12% y 19%, respectivamente. 

Fuentes: Organización Mundial de la Salud (2019) WHO report on the global tobacco epidemic, 2019: offer help to quit tobacco use, Ginebra: OMS. El 
texto completo del reporte en inglés y el resumen en español se encuentran disponibles en el sitio en internet de la OMS: http://www.who.int/tobacco



A pesar de los logros obtenidos desde el surgimiento del 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco en 
2004 (OMS 2004), aún se tienen retos importantes a nivel 
global:

1.- 74 países con 38% de la población mundial cuentan con 
un monitoreo efectivo del consumo de tabaco. 

2.- La implementación de ambientes libres de humo de 
tabaco es la medida más ampliamente utilizada para pro-
teger a la población del humo de tabaco ambiental. 62 
países cuentan con una ley completa de ambientes cerra-
dos 100% libres de humo de tabaco (sin excepciones). 

3.- 23 países con un tercio de la población dispone de ser-
vicios exclusivamente destinados al tratamiento de la de-
pendencia relacionada al tabaco. 

4.- 91 países con 3.9 billones de habitantes exigen que los 
empaques de tabaco incluyan advertencias sobre los peli-
gros de fumar que cubren al menos el 50% de las superfi-
cies principales. 
Fuentes: Organización Mundial de la Salud (2004) Convenio Marco para el Control del 
tabaco, Ginebra: OMS. Organización Mundial de la Salud (2019) WHO report on the 
global tobacco epidemic, 2019: offer help to quit tobacco use, Ginebra: OMS. Ambos 
documentos se pueden consultar en el sitio en internet de la OMS.
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Fuentes: Organización Mundial de la Salud (2019) WHO report on the global tobacco 
epidemic, 2019: offer help to quit tobacco use, Ginebra: OMS. 
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5.- Menos de un cuarto de la población mundial vive en 
países en los que se han implementado campañas anti-
tabaco en medios masivos de comunicación (i.e. televisión 
y/o radio), en los últimos 2 años.

6- 18% de la población mundial vive en países en los que 
la publicidad y promoción del tabaco están totalmente 
prohibidas (sin excepciones). 

7.- A pesar de ser una de las políticas más costo-efectivas, 
sólo 38 países tienen impuestos al tabaco por encima del 
75% del precio de venta al público. 

Aunque México se encuentra en el grupo de países con 
mejores prácticas en materia de cesación (punto 3) y em-
paquetado (punto 4), no tiene una prohibición total de la 
publicidad y promoción, y no tiene impuestos suficiente-
mente altos según la OMS (puntos 2, 6 y 7). Además, hasta 
el 2014 no se consideraba que contara con un monitoreo 
efectivo del uso de tabaco (punto 1), ni había implementa-
do campañas antitabaco en medios masivos de comuni-
cación (punto 5).

Avances a 10 años de la creación del CMCT



4



5

Fuentes: Base de datos del informe de la OMS 2019 sobre la epidemia de tabaquismo, disponible en: http://www.who.int/tobacco. N.D. = Información no disponible. Se señala con rojo 
la cifra que corresponde a México; en México el impuesto especial (IEPS) representa el 14% del precio final según el informe de la OMS, mientras que los impuestos totales (IEPS + IVA 
+ otros) representan el 67% del precio final




