ANUNCIOS EXPUESTOS DE TABACO
LOS HECHOS

LOS AN U N C I OS
E XP U E STOS D E
TABACO SO N
P RO PAG A N DA Y
P RO M O C I Ó N D E L
TABACO
Desde la introducción de prohibiciones
de otras formas de propaganda y
promoción, las compañías de tabaco
han pasado a depender cada vez más
de los anuncios expuestos de productos
de tabaco, para promover y atraer la
atención a sus productos y estimular las
ventas.
Los productos de tabaco comúnmente
ocupan el espacio más prominente de
los anuncios expuestos en las tiendas.
Los anuncios expuestos son altamente
visibles para los niños y usuarios del
tabaco, incluyendo aquellos que están
tratando de dejar de fumar.

LOS ANUNCIOS EXPUESTOS DE TABACO ATRAEN A
LOS NIÑOS Y HACEN MÁS DIFÍCIL DEJAR DE FUMAR
Los anuncios de tabaco expuestos en el
punto de venta trabajan junto con otras
formas de promoción, especialmente el
diseño del paquete, para concienciar al
consumidor, promover ciertas marcas a los
potenciales, nuevos y antiguos usuarios de
tabaco (incluyendo aquellos que están
tratando de dejar de fumar) y motivarlos a
comprar impulsivamente.
“si su marca ya no puede gritar desde
carteles, ni menos desde la pantalla de
cine o las páginas de una revista satinada
… puede por lo menos cortejar a los
fumadores desde el estante del
comerciante minorista, o desde cualquier
parte donde sea colocada por aquellos
que ya están esposados con ella”
World Tobacco, 1999 - Trade Industry Magazine

Phillip Morris Australia1

>	La ubicación de los anuncios expuestos
de tabaco junto a artículos corrientes
tales como productos de confitería,
refrescos y revistas, disminuye el impacto
de las advertencias sobre peligro para la
salud, y refuerza la noción de que los
productos de tabaco son normales y
benignos.4
>	Si los productos de tabaco son exhibidos
en forma prominente, los niños son más
propensos a recordar las marcas de
cigarrillos y pensar que son más fáciles
de comprar.5
>	Los anuncios expuestos proveen una
clave visual que puede desencadenar el
impulso de comprar entre los usuarios
de tabaco, incluyendo aquellos que
están tratando de dejar de fumar.6

Los anuncios expuestos de tabaco son
diseñados estratégicamente para incitar
a comprar impulsivamente y promover
ciertas marcas. Los anuncios están
configurados para destacar el nombre
de la marca en los paquetes y hacer
menos visibles las advertencias de
peligro para la salud.
“el mercadeo al pormenor ya no es
por lo tanto el mecanismo de apoyo,
[sino] la principal vía de
comunicación”

>	Los anuncios expuestos hacen que los
jóvenes sobreestimen los índices de uso
de trabaco entre sus pares y los adultos,
predisponiéndolos a la iniciación en el
uso del tabaco.2,3

>	Los anuncios expuestos tienen mayores
posibilidades de ser notados por los
usuarios de tabaco más jóvenes y más
propensos a comprar impulsivamente.7

Los productos de confitería son a menudo ubicados junto a
anuncios de tabaco, en el trayecto visual directo de los niños.

>	Los anuncios expuestos hacen más
difícil el proceso de dejar de fumar y
pueden llevar a recaídas a aquellos que
han dejado el cigarrillo recientemente.8

JURISDICCIONES QUE YA HAN PROCEDIDO A PROHIBIR
LOS ANUNCIOS EXPUESTOS DE TABACO PARA
PROHIBIR LOS ANUNCIOS EXPUESTOS DE TABACO
Las prohibiciones de los anuncios expuestos
de productos de tabaco en el punto de venta
ya han sido implementadas en Islandia,
Tailandia y diez de las provincias/territorios
de Canadá.
Ha sido aprobada legislación sobre
prohibición de anuncios expuestos en Irlanda
(en vigencia a partir del 1º de julio de 2009),
Nuevo Brunswick y el Territorio de Yukón en
Canadá (las prohibiciones entrarán en
vigencia el 1º de enero de 2009 y el 15 de
mayo de 2009, respectivamente) y en el
Territorio Capital Australiano y Tasmania (en
vigencia a partir del 1º de enero de 2010 y el
2 de febrero de 2011, respectivamente).
El gobierno de Escocia, como también los
gobiernos de Nueva Gales del Sur y del
Territorio Norte en Australia, han anunciado
que próximamente introducirán legislación
prohibiendo los anuncios expuestos. Los
gobiernos de Nueva Zelanda, Noruega y el
Reino Unido han propuesto prohibiciones de
los anuncios expuestos en documentos de
consulta dados a la publicidad
recientemente.

Parte superior: productos de tabaco fuera del
alcance de la vista, después de la prohibición de
anuncios expuestos en Saskatchewan, Canadá.
Arriba: productos de tabaco debajo del mostrador,
después de la prohibición de anuncios expuestos en
Reykjavik, Islandia.
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EL IMPACTO DE LAS
PROHIBICIONES DE
ANUNCIOS
EXPLUESTOS SOBRE
LOS COMERCIANTES
MINORISTAS
En los países, estados y territorios donde
se ha considerado y/o implementado la
prohibición de la exposición de
productos de tabaco en el punto de
venta, la industria del tabaco ha
uniformemente comprometido a grupos
frontales del sector de comercio
minorista, para que esparzan mitos sobre
el impacto perjudicial que las
prohibiciones de los anuncios expuestos
podrían tener sobre los comerciantes.
Hace esto citando “evidencia” anecdótica
o “investigación” como “hechos”, hechos
que no pueden ser corroborados9. Los
hechos son:
> Las prohibiciones de los anuncios
expuestos no redundarán en alta
modificación de costos para los
comerciantes. En los países donde
se han introducido prohibiciones de
los anuncios expuestos, se han
utilizado cajones existentes y
puertas corredizas delante de los
estantes existentes, como un
método barato y fácil de dar
cumplimiento.10,11
> Los usuarios de tabaco son leales a
las marcas y rara vez deciden la
marca que compran en el punto de
venta.12
> Las listas de precio textuales son
adecuadas para permitir a los
consumidores identificar las distintas
marcas y su disponibilidad.
> Una prohibición total de los
anuncios expuestos simplificará y
aliviará la carga regulatoria de los
comerciantes obligados a cumplir
con restricciones parciales.13

