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LA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO ES UN TIPO DE 
PUBLICIDAD EN EL PUNTO DE VENTA

La exhibición de productos de tabaco en el punto de venta constituye un  
medio importante de la industria tabacalera para publicitar sus productos. 

• Las empresas tabacaleras dependen del diseño del paquete de tabaco como 
forma fundamental de comercialización. Las empresas aprovechan todos 
los elementos del empaquetado, incluída la estructura, el celofán exterior, 
la cinta desprendible, el interior, los insertos, la información de marca, y el 
diseño de colores.3 

• La industria tabacalera utiliza contratos e incentivos monetarios con los  
minoristas para garantizar la ubicación preferencial de sus productos en el 
punto de venta.4,5

• Los exhibidores de productos de tabaco con diseños elaborados atraen la 
atención hacia los paquetes y otros productos a través de los materiales 
utilizados para construir el exhibidor, la luz, la forma, y la organización de 
colores. Los exhibidores grandes que generalmente se colocan detrás de las 
cajas registradoras se denominan “power walls” debido a su prominencia. 

• Los exhibidores de productos de tabaco normalizan el consumo de  
cigarrillos y permiten que la industria tabacalera se comunique con los no  
fumadores, ex fumadores y fumadores establecidos.6

LA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO EN EL PUNTO DE VENTA 
INCREMENTA LA EXPERIMENTACIÓN E INICIACIÓN EN LOS JÓVENES

La exhibición de productos de tabaco en el punto de venta expone a los  
jóvenes a mensajes pro tabaco y crea actitudes positivas respecto de los  
productos y las marcas de tabaco. 

• Los productos de tabaco generalmente se colocan cerca de las golosinas y 
productos para niños y a la vista de ellos. Esto hace que los niños los vean 
como productos cotidianos e inofensivos.7-9

• Un estudio realizado en Estados Unidos estimó que si se exigiera la coloca-
ción de los paquetes de cigarrillos fuera de la vista se podría reducir hasta 
83% la exposición de los adolescentes a las marcas de cigarrillos.10

Muchos países han aprobado leyes prohibiendo la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco en los medios 
tradicionales. Algunas de estas leyes también incluyen la prohibición de la comercialización en el punto de venta. Sin embargo, 
las leyes que prohíben la publicidad en el punto de venta en general no contienen medidas para prohibir la exhibición de los 
productos de tabaco en el punto de venta. Como resultado, la industria tabacalera ha estado utlizando cada vez más a los 
exhibidores de productos de tabaco en el punto de venta para comercializar sus productos. 

El Artículo 13 del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la OMS y sus Directrices establecen una prohibición 
total de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco, incluyendo a la exhibición de productos de tabaco en el punto de 
venta.1,2  La exhibición de productos de tabaco debilita la eficacia de las leyes de control del tabaco que prohíben la publicidad, 
la promoción, y el patrocinio del tabaco y expone a la población a las tácticas de comercialización de la industria tabacalera 
que pretenden aumentar las ventas y el consumo de productos de tabaco.  

PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y PATROCINIO DEL TABACO
Exhibición de productos de tabaco en el punto de venta 

Exhibidor de cigarrillos retroiluminado en punto de venta 
en Ucrania.

LA EXPOSICIÓN A  
LOS PRODUCTOS DE TABACO  
EN EL PUNTO EN VENTA:

• Influye sobre el consumo  
de tabaco entre los jóvenes 

• Promueve la aceptación social  
de los productos de tabaco 

• Aumenta la compra impulsiva  
de tabaco

• Socava los intentos para dejar  
de fumar

Exhibición en el punto de venta

Exposición  de paquetes de productos 
de tabaco en cualquier lugar donde los 
productos de tabaco sean vendidos. 
Esto incluye a toda exposición que sea 
visible tanto en el interior como desde 
el exterior del negocio minorista.
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PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y PATROCINIO DEL TABACO
Exhibición de productos de tabaco en el punto de venta 

Varios estudios han determinado una fuerte asociación entre la exposi-
ción a los exhibidores de productos de tabaco en el punto de venta y la 
iniciación en el consumo de cigarrillos, la susceptibilidad al consumo 
de cigarrillos, y la intención de fumar entre los jóvenes.11

• Un estudio realizado en Inglaterra determinó que la exposición y la 
concientización a los exhibidores de tabaco y las marcas en el punto 
de venta (especialmente en negocios pequeños) están asociados con 
la susceptibilidad al consumo de cigarrillos.12

• Un estudio realizado en Noruega determinó que los encuestados más 
jóvenes eran más propensos que los adultos a decir que los exhibido-
res de productos de tabaco los incitaba a comprar cigarrillos.13  

• Un estudio realizado en Nueva Zelanda halló que una mayor exposi-
ción a los exhibidores de tabaco en el punto de venta incrementaba 
la probabilidad de probar el cigarrillo y el consumo real de tabaco.14

LA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO EN EL PUNTO 
DE VENTA DIFICULTA A LOS CONSUMIDORES QUE DEJEN DE 
FUMAR

La exhibición de productos de tabaco en el punto de venta estimula la 
compra impulsiva entre la gente que está intentando dejar de fumar. 

• Un estudio realizado en cuatro países determinó menores niveles de 
compras impulsivas en Canadá y Australia, donde los exhibidores de 
tabaco están prohibidos, que en Estados Unidos y el Reino Unido, 
donde los exhibidores de tabaco no estaban prohibidos al momento 
del estudio.15

• Entrevistas con ex fumadores de Nueva Zelanda determinaron que los 
exhibidores de tabaco les provocaban “deseos físicos y emocionales” 
que hacían que dejar de fumar fuese más difícil.16

LA PROHIBICIÓN DE EXHIBIDORES DE PRODUCTOS DE TABACO 
EN EL PUNTO DE VENTA ES ACEPTABLE SOCIALMENTE

El público apoya la prohibición de la exhibición de productos de tabaco. 

• Un estudio realizado en 10 provincias de Canadá determinó que los 
fumadores tenían niveles altos de apoyo (entre 55% y 83%) a la eli-
minación de exhibidores, y que los fumadores que querían dejar de 
fumar eran más propensos a apoyar la prohibición de exhibidores 
y publicidades de tabaco que las personas que no querían dejar de 
fumar.6 

• En Nueva Zelanda, un estudio realizado entre fumadores maoríes y no 
maoríes determinó un nivel alto de apoyo (68%) a la prohibición de 
exhibidores de productos de tabaco.17

EN SUS PROPIAS 
PALABRAS
British American Tobacco:
“ Los productos de tabaco deben colocarse 
de forma tal que queden bien a la vista, 
que sean de fácil acceso para los em-
pleados de la tienda, y que se visualicen 
como para generar un fuerte impulso de 
compra.”22

Phillip Morris:
“ Marlboro (y otras marcas de PM) debe 
colocarse en la tienda de forma tal de 
aprovechar al comprador impulsivo [...] 
¿Cuáles son las mejores ubicaciones 
para ofertas de promociones, puntos de 
venta, etc.? Buscamos la visibilidad inva-
siva”.23

Exhibidor de paquetes de cigarrillos en el punto de venta 
en Colombia.

Vitrina iluminada de paquetes de cigarrillos en Brasil.

Exhibidor en punto de venta en Ucrania que muestra  
paquetes de cigarrillos y colores asociados con marcas 
de cigarrillos.
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PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y PATROCINIO DEL TABACO
Exhibición de productos de tabaco en el punto de venta 

�� La exhibición de productos de tabaco en el punto de venta es un medio 
importante para que la industria tabacalera publicite sus productos. 

�� La exposición de productos de tabaco en el punto de venta influye 
sobre el consumo de tabaco entre los jóvenes, fomenta la aceptación 
social de los productos de tabaco, aumenta las compras impulsivas 
de tabaco y socava los intentos para dejar de fumar. 

�� El Artículo 13 del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) 
de la OMS y sus Directrices establecen una prohibición total de la 
publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco, incluyendo la 
exhibición de productos de tabaco en el punto de venta. 
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LA PROHIBICIÓN DE EXHIBIDORES DE PRODUCTOS EN EL 
PUNTO DE VENTA NO AFECTA A LOS NEGOCIOS Y ES FACTIBLE 
DE IMPLEMENTARSE

Algunos estudios han demostrado que la prohibición de exhibidores en 
el punto de venta no implica una carga para las tiendas, sino que genera 
beneficios.

• En Irlanda, una evaluación económica de las ventas de tabaco an-
tes y después de la prohibición de exhibidores de tabaco no afectó 
significativamente los ingresos de las tiendas un año después de la 
implementación de la prohibición.18

• El cumplimiento de la prohibición de exhibidores de productos de ta-
baco en el punto de venta ha sido regularmente alto en varios países, 
incluyendo Australia19, Irlanda20  y Noruega.13

• Los vendedores minoristas de tabaco de Nueva Zelanda expresaron 
que mantener los productos de tabaco fuera de la vista reducía los 
robos, no era costoso o inadecuado, y no afectaba significativamente 
los ingresos de la tienda.21

Exhibidor de cigarros en el punto de venta en Estados 
Unidos.

Refrigerador exhibidor de “snus” (tabaco sin humo) en 
Sudáfrica.

Los exhibidores “power walls” de cigarrillos en los  
Estados Unidos son sumamente visibles.


