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PRODUCTOS DE TABACO CALENTADO  
Definición y mercado mundial

¿Qué son los Productos de Tabaco Calentado (PTC)?
Los productos de tabaco calentado (PTC) son productos de tabaco que 
requieren el uso de un dispositivo electrónico para calentar un bastoncillo o 
cápsula de tabaco comprimido. El bastoncillo (por definición, un cigarrillo) 
o la cápsula de tabaco se calienta hasta una temperatura lo suficientemente 
alta para producir un aerosol inhalable, pero inferior a la temperatura 
requerida para una combustión completa. Los sistemas de PTC están 
completamente integrados, por lo que el dispositivo de calentamiento y 
los cigarrillos o las cápsulas para cada sistema deben usarse juntos. Los 
sistemas son exclusivos de cada fabricante y los componentes no son 
intercambiables. Los cigarrillos y las cápsulas están disponibles en distintos 
sabores, incluso mentol y una variedad de sabores frutales.
Las empresas tabacaleras promocionaron la expresión “calentado, no 
quemado” inicialmente como una forma de describir a los PTC, con 
lo que evitaron referirse directamente al tabaco y sugirieron la falta 
de combustión. En la actualidad, las empresas tabacaleras usan otros 
términos cuando se refieren a los PTC, entre los que están “sistemas de 
calentamiento de tabaco” y “productos de vapor de tabaco”.

Marcas de PTC
Las tres marcas más grandes de PTC son IQOS, fabricada por Philip Morris 
International (PMI); glo, producida por British American Tobacco (BAT); 
y Ploom TECH de JT Group, comercializada mundialmente por Japan 
Tobacco International (JTI). Los fabricantes lanzan periódicamente variantes 
de marca y versiones actualizadas de sus dispositivos.

IQOS
• IQOS se lanzó en 2014 en Japón y ahora se vende al menos en 61 

mercados.1 En 2018, IQOS tenía el 78,8% del mercado mundial de 
PTC7, y en el tercer trimestre de 2019 los envíos al por mayor de IQOS 
aumentaron 28,3% en comparación con el mismo período del año 
anterior.8

• Los cigarrillos IQOS se comercializan con la marca HeatSticks o 
Marlboro HEETS.

• Los IQOS originales incluyen una batería portátil que recarga el 
dispositivo de calentamiento después de cada uso.

glo
• glo se lanzó en 2016 y, actualmente, se comercializa al menos en 17 

mercados.9 En 2018, tenía el 13,3% del mercado mundial de PTC.8 Los 
cigarrillos glo se comercializan con la marca Kent Neostiks o Neo en la 
mayoría de los países. En la primera mitad de 2019, los envíos de Kent 
Neo/Neosticks aumentaron un 17,2%, en comparación con el mismo 
período en 2018.10

• El dispositivo de calentamiento de glo tiene carga suficiente como para 
calentar varios cigarrillos y no tiene una batería separada.

Los PTC producen 
emisiones tóxicas
Las empresas tabacaleras 
sostienen que los PTC no 
queman el tabaco ni emiten 
humo.1,2,3 Esta afirmación desvía 
la atención de los consumidores 
de un hecho preocupante. En 
estudios preliminares realizados 
con IQOS se ha encontrado 
carbonización después del uso 
y compuestos de carbonilo en 
las emisiones. Ambos hallazgos 
son pruebas de pirólisis, una 
reacción química que es inherente 
a la quema del tabaco,4,5,6 lo que 
sugiere que algunos PTC no son 
realmente productos “sin humo”. 
Independientemente de que el 
aerosol se clasifique como “humo”, 
es evidente que los PTC producen 
emisiones tóxicas y deben ser 
objeto de una regulación  estricta 
para reducir al mínimo su uso y la 
exposición a sus emisiones.
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Otras empresas tabacaleras con PTC de disponibilidad más limitada son KT&G, fabricante de lil, China National 
Tobacco con Mok e Imperial Brands con Pulze.11,12,13

El mercado mundial de los PTC
• Los PTC están disponibles en aproximadamente 

61 mercados en Europa, América del Norte y 
del Sur, Eurasia y el Lejano Oriente. En África 
subsahariana, los PTC, en este caso IQOS, 
actualmente están disponibles solo en Sudáfrica.

• El valor mundial del mercado de PTC fue de USD 
11,9 mil millones en 2018, y se vendieron 52,6 
mil millones de cigarrillos PTC. Esto representa 
solamente el 1,46% del mercado mundial del 
tabaco.8

• En 2018, el mercado más fuerte para los PTC fue 
Japón, con USD 7,70 mil millones, que representa 
el 65% del valor mundial de los PTC. Ese año, 
los PTC representaron el 22,4% del mercado 
total del tabaco en Japón.8 El foco de las 
empresas tabacaleras en Japón y el consiguiente 
crecimiento del mercado de los PTC son 
atribuibles, en parte, a las restricciones limitadas 
sobre la publicidad y promoción del tabaco, a un 
interés de los consumidores en la tecnología y los 
productos nuevos, y a la prohibición de hecho de 
los cigarrillos electrónicos.

• La República de Corea fue el segundo mercado 
más grande para los PTC en 2018 con USD 1 680 
millones, 14% del valor del mercado mundial.8 
Los PTC comenzaron a estar disponibles en la 
República de Corea con el lanzamiento de IQOS 
en junio de 2017, seguido rápidamente por glo 
y lil (de KT&G).15 Las ventas de los PTC crecieron 
al 6,1% del mercado del tabaco en Corea para 
diciembre de 2017 y al 10,7% para fines de 
2018.8

• El valor total del mercado europeo de los PTC 
en 2018 fue de USD 2 400 millones, solo el 20% 
del mercado mundial de PTC.8 Los mercados 
europeos más grandes para PTC fueron Italia 
(el tercer mercado más grande en el mundo, 
con un valor de USD 658 millones); Rusia (USD 
387 millones) y la República Checa (USD 189 
millones)8.

• En octubre de 2019, Altria Group Inc. 
(anteriormente Philip Morris USA) comenzó a 
vender IQOS en los Estados Unidos en un lugar 
de venta minorista en Atlanta, Georgia.16

Ploom TECH
• Ploom TECH (el sucesor de Ploom que se lanzó 

en 2013) está disponible solamente en Japón, 
Suiza y Canadá, aunque se comercializa en los EE. 
UU. como Logic Vapeleaf. Ploom TECH tenía el 
5,3% del mercado mundial de PTC en 2018.8

• Las cápsulas usadas en Ploom TECH se 
comercializan con distintos nombres, entre los 
que están Mevius y Winston.

• Para usar Ploom TECH, se conectan pequeñas 
cápsulas de tabaco picado a un cartucho 
separado de e-liquid (solución para vapear). El 
dispositivo de calentamiento crea un aerosol al 
calentar la solución que luego se aspira a través 
de la cápsula de tabaco.

La mayoría de los PTC calientan directamente el tabaco, incluidos los líderes del mercado, 
IQOS y glo. Estos tipos de PTC calientan el tabaco entre 240°C y 350°C dependiendo de la 
marca.2,6 Otros PTC, como Ploom TECH y lil Hybrid, emplean una tecnología “híbrida” que 
primero calienta una solución líquida que, a su vez, calienta el tabaco. Estos dispositivos 
híbridos calientan el tabaco a unos 30–40°C.14

Una nota acerca de 
la tecnología
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Mensajes clave
• Los productos de tabaco calentado son sistemas integrados que tienen un cigarrillo o cápsula de tabaco 

comprimido y un dispositivo electrónico que calienta el tabaco a una temperatura lo suficientemente alta 
como para producir un aerosol inhalable.

• Todas las empresas tabacaleras multinacionales tienen marcas de productos de tabaco calentado.
• El mercado del tabaco calentado es pequeño, pero está en crecimiento.
• IQOS es el líder mundial del mercado de productos de tabaco calentado.
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Proyecciones futuras para los PTC
• En documentos internos de PMI de 2014 se 

detalla una estrategia para hacer que los PTC 
estén disponibles en todo el mundo17 y las 
marcas comerciales IQOS se han registrado en al 
menos otros 20 países donde IQOS todavía no 
está a la venta.18

 ◦ Los informes para inversores de PMI indican 
que en el primer trimestre de 2019 los 
cigarrillos IQOS tenían el 2% del mercado 
mundial combinado para cigarrillos 
convencionales y PTC, un incremento sobre 
el 1,6% del tercer trimestre de 2018, el cual 
sugiere que el tamaño y la proporción relativa 
del mercado de PTC continúa creciendo.19

 ◦ PMI ha dicho que para 2025 su objetivo es que 
el 30% de su volumen de ventas totales de 
tabaco provengan de IQOS.20

• BAT experimentó una desaceleración en los 
envíos de PTC en la primera mitad de 2019, pero 

dijo a los inversores que esperaba una segunda 
mitad más fuerte.21

 ◦ Tres productos nuevos, glo Pro, glo Nano y glo 
Sens, se lanzaron en agosto y septiembre de 
2019.22

 ◦ glo encaja en la gama de “Nuevas Categorías” 
de BAT que también incluye cigarrillos 
electrónicos y tabaco oral (sin humo). Se 
reporta que la categoría está en camino a lograr 
un crecimiento medio en los ingresos anuales 
del 30% al 50% para 2023–2024.21

• Los analistas consideran que JT Group ha 
perdido terreno contra PMI y BAT con su PTC 
Ploom TECH, que sólo está disponible en tres 
mercados nacionales. Los líderes de JT Group 
han dicho que realizar pronósticos es difícil, pero 
esperan crecer en el largo plazo.23 A comienzos 
de 2019, JT Group agregó dos productos nuevos 
a su porfolio de “productos de vapor de tabaco”: 
Ploom TECH+ y Ploom S.24


