
 
 

PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE PRODUCTOS DE TABACO:  
¿QUÉ IMPACTO TIENE SOBRE EL CONSUMO? 

 
 

La publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco atrae a nuevos 
consumidores 

 
Las empresas tabacaleras deben atraer a una nueva generación de consumidores de 
tabaco para remplazar a los que han dejado de fumar o han muerto. Para lograrlo, 
desarrollan campañas de comercialización que apuntan principalmente a las y los jóvenes1 
ya que se ha demostrado que dichas campañas incrementan la iniciación al consumo de 
tabaco2.  
 
 
La evidencia sobre el impacto que tiene la publicidad de tabaco en los jóvenes es 
concluyente: 
 

 Una revisión que se realizó en 2003 sobre nueve estudios que implican a más de 
12.000 jóvenes concluyó que la publicidad y la promoción del tabaco aumentan la 
posibilidad de que los adolescentes comiencen a fumar3. 

 
 Un estudio realizado en 2004 determinó que el contacto con anuncios publicitarios 

locales sobre tabaco incrementó la probabilidad de iniciación en el consumo de 
tabaco entre los jóvenes de 13 y 14 años en España4. 

 
 Otro estudio realizado en los Estados Unidos determinó que la publicidad en los 

puntos de venta incrementó la probabilidad de iniciación en el consumo de tabaco, 
mientras que la disponibilidad de las promociones de venta incrementó la 
probabilidad de que los jóvenes pasen de experimentación a consumo regular5. 

 

La publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco alienta o 
incrementa el consumo entre los consumidores actuales 

 
Los estudios indican que los fumadores de todas las edades tienen un mayor deseo de 
fumar cuando se encuentran frente a imágenes relacionadas con el consumo de tabaco6, 
por lo que la publicidad es un recurso que utiliza la industria tabacalera para incentivar a 
las personas que fuman a continuar haciéndolo. 
 
Además, para aumentar sus ventas, las empresas tabacaleras han engañado al público 
promocionando cigarrillos “suaves” o “bajos en alquitrán” como si dichos cigarrillos fuesen 
menos dañinos que los comunes. Las ventas internacionales de cigarrillos “suaves” 
aumentaron drásticamente de 388 mil millones de cigarrillos vendidos en 2000 a casi 500 
mil millones en 2005, lo que da cuenta del éxito de las técnicas de comercialización 
engañosas de la industria tabacalera7. 
 



 
 

La publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco reduce los 
intentos de dejar de fumar y alienta a los ex consumidores de tabaco a retomar 

el consumo 
 

Las empresas tabacaleras disuaden a quienes podrían intentar dejar de fumar a través de 
la comercialización de productos “suaves” o “lights” que presentan falsamente como 
menos nocivos8. Por otro lado, la exposición a los mensajes a favor del consumo de 
tabaco debilita la decisión de dejar de fumar de un fumador9. 

La evidencia indica que para impedir que las personas que fuman dejen de hacerlo las 
empresas tabacaleras asocian sus productos con la fortaleza, el deporte y la aceptabilidad 
social10. 

Por otro lado, algunas investigaciones señalan que la exhibición de productos en el punto 
de venta estimula el impulso de comprar entre las y los fumadores y las personas que 
están tratando de dejar de fumar11.  

A la vez, las y los ex fumadores que están más expuestos a los mensajes sobre el 
consumo de tabaco tienen muchas más probabilidades de reincidir en el corto plazo que 
las personas menos expuestas a dichos mensajes12. 

La prohibición completa de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco es 
una de las medidas más eficaces para desincentivar el consumo de tabaco y, de 

este modo, proteger la salud de la población de sus devastadores efectos. 
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