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UN CASO PARA REFLEXIONAR: 
LAS EMPRESAS TABAQUERAS

TABACO y Economía
¿Falsa Dicotomía?



Un arma de destrucción
masiva fue utilizada ayer
por un grupo terrorista.

Ha causado 136 muertos
en un día.

Se decreta la máxima alerta



EL ASESINO 
SILENCIOSO



Primera causa de muerte
prevenible en el mundo



• El tabaco es el único producto legal que 
existe, que consumido de manera regular y 
de la forma en que fue diseñado, mata a 1 de 
cada 3 usuarios...
•
• Dra. Gro Harlem Brundland
• Ex Directora General de la OMS





Nicotiana  Tabacum

Planta 

del 

tabaco



HISTORIA

DEL

TABACO

Luis de Torres

Rodrigo de Jerez

4 de Noviembre  de 1492



Juan de Castro



1. Calma el 
espíritu

2. Refrena los 
apetitos 
carnales

3. Predispone 
al ánimo 
para ir de 
misiones



Dr. Nicolás
Monardes



Papa Urbano
VIII



Bula de Excomunión
Ipso facto Incurrendi. 

1. Induce alucinaciones

2. Perturba la armonía familiar 

3.  Da lugar a prácticas aberrantes







El papa Alejandro VII estableció un impuesto
sobre el consumo de tabaco en el mundo para ser

aplicado en el Vaticano

El papa Benedicto  XIV estableció
la primera “Pontificia fabrica di tabacco

“primera empresa tabaquera del mundo...”



El Papa 
Francisco 
decide que en
el Vaticano no 
se venda
tabaco, a pesar
de los buenos 
ingresos que 
deja



¿Porqué se 
inició el 
consumo masivo
de tabaco en el 
mundo?







¿Y porqué no se 
prohíbe?

Preguntar a
Mr €€€€….



MERCADO 
DE 

TABACO 
EN ESPAÑA

El mercado de tabaco en
España, formado por
cigarrillos, tabaco de liar, de 
pipa y cigarros, movió un 
total de 11.865,1 millones de 
euros en 2019, lo que 
supone una subida del 1% 
con respecto al año 2018 
(11.753 millones).









CUENTA FACIL…

Un cartón se vende 
de media en España 

a 45€

De ellos, 80.4% va 
al estado en forma 

de impuestos: 
9.000M€

El coste de 
producción por 
Cartón es 0.5 €

A las tabaqueras les 
quedan limpios 

unos 9€

En España al año se 
consumen unos 224 

millones de 
Cartones

Beneficio neto a 
Repartir entre 4 

grandes fabricantes: 
2.000M€



Causas de Muerte en España  x 1000  





• El Tabaquismo es 
causa del fallecimiento
de más de 2 millones de 
adultos de entre 30 y 69 
años en el mundo, es 
decir cerca de un 12% 
del total de muertes

• Los porcentajes más
elevados se han
registrado en Europa 
(26%) y en América 
(15%).



El 22.5 % 
de la 

población 
catalana 

fuma 

En Cataluña, según datos de la
Agencia de Salud Pública, la
mayor parte de las personas
fumadoras inician su consumo
de tabaco en la adolescencia.
En el 2018 era de 11,7% en
2018

270.000 catalanes han dejado de 
fumar desde la entrada en vigor 
de la Ley Contra el tabaco de 

2006



• En España cada fumador 
consume 2.481 cigarros al año 
(11.5/día)

• En torno a un 23% de los 
españoles adultos fuman (1 de 
cada 5)

• Gastan una media anual de 
282,39 euros en cigarrillos



• En España
fuma un 21,7% 
de varones y en
mujeres lo hace
un 20,6%, cifra
que va en
aumento



• La mayoría de las 52.000 
muertes/año en España
ocurren en hombres y la 
mitad son muertes por
cáncer vinculados al 
consumo de tabaco 

• Desde el año 2000, el
número de muertes
atribuibles al tabaco ha 
venido descendiendo en
hombres y aumentando en
las mujeres. 

• En las muertes por cáncer
de pulmón, 4 de cada 5 son 
atribuibles al tabaco. 

MSC-2015



• España alcanzó en 2012 su pico más
alto de mortalidad por esta causa con 
60.465 fallecimientos –166 víctimas al 
día–, 7 personas cada hora, - el 15.23% 
de todos los fallecimientos registrados
en el Estado

• Actualmente la cifra anual de 
mortalidad atribuible está en 54.000 
muertes/año.

• 14.000 (27%) por ECV, 
• 27.000 (49%) por cáncer. 
• 13.000 por otras patologías (24%)



• 1/5 de todas las muertes en todas las 
edades.

• 1/4 de todas las muertes en el
segmento de edad de entre 35 – 64 
años.

• Pérdida de 22 años de esperanza de 
vida en fumadores (de entre 35–69 
años) que mueren por enfermedades
relacionadas con el tabaco.

• Cada cigarro resta 11 minutos de 
vida potencial al fumador



890.000 de los 
fallecidos en el 

mundo por causa 
del tabaco son 

fumadores 
pasivos

OMS 2016



Yo fumo 
muy 

poco… 
No hay 

problemas
…



Fumar menos de un cigarrillo al día aumenta 
en un 64% el riesgo de muerte prematura

La probabilidad de morir por una enfermedad 
respiratoria es 6 veces mayor que en los que 
nunca han fumado.

En el caso de la muerte por causa 
cardiovascular, es 1,5 veces superior el riesgo 
de muerte

National Institute of Cancer 2016



Mi pareja fuma 
pero mis hijos y yo 
no…



3.000 personas 
mueren en
España cada
año por
tabaquismo
pasivo



El tabaquismo consume cerca del 6% del gasto 
sanitario y el 2% del PIB mundial

El coste total del tabaquismo alcanza los 1,4 
billones de dólares en el mundo, de los cuales 
un 40% va a cargo de los países en desarrollo.



Solo contando 
gasto sanitario, 
el hábito de 
fumar de los 
españoles, le 
supone 
anualmente al 
Estado un coste 
de unos 9.000 
millones de 
euros en costes 
sanitarios 
directos.

A eso hay que 
sumar los costes 
sociales y 
laborales 
añadidos, que en 
España suponen 
no menos de 
7.000 millones de 
euros....

La cuenta de 
coste vs ingreso 
es fácil



HUMO DEL 
TABACO

4.722 Sustancias
Identificadas

400 Tóxicos

45 Cancerígenos

12 gases mortales



600-900º

30º

4722 sustancias



• ¿Cuáles son los daños reales
que causa el tabaco? 

• ¿Son todos iguales? 
• ¿Hay tabaco bueno o menos

dañino? 
• ¿El cigarrillo electrónico es 

bueno para la salud? 
• ¿Puede realmente dejarse de 

fumar?



Enfermedades 
Cardiovasculares

Enfermedades
Respiratorias
Enfermedades
Digestivas

Cáncer



•El Riesgo de padecer
cáncer de pulmón es 
11 veces superior en
un fumador que en un 
no fumador



El Riesgo de padecer 
EPOC es 8.7 veces 

superior en un 
fumador que en un no 

fumador

El tabaco causa el 79% 
de las EPOC



Entre un 30-
40% de los
Infartos de 
Miocardio se 
deben al 
tabaco





Consecuencias
no previstas...



Destrucción Alveolar



Muerte súbita
del Lactante



Madre fumadora de más de 10 
cigarros/dia incrementa el 
riesgo en 70 veces
Si la madre fuma y padece 
anemia el riesgo sube a 300 
veces
El riesgo se incrementa 100% 
por cada hora que un niño pasa 
en un ambiente con humo
300 niños podrían salvarse 
cada año en Europa si los 
padres No fumaran



TABAQUISMO
PASIVO

Riesgo de Asma 
Infantil x 1000

Riesgo de cáncer 
de Pulmón x 6

Riesgo de otros 
cánceres x 4





900 grados

45 grados



Nicotina

Monóxido de Carbono

Alquitranes



La 
nicotina es 
la droga 
más 
adictiva 
que existe





El cerebro posee receptores nicotínicos que al 
relacionarse con la nicotina reciben un 
mensaje que guardarán en su estructura

química. Así, posteriormente, cuando se entre 
nuevamente en contacto con la sustancia, se 
desplegará el mensaje aprendido. De aquí se 

deriva su poder adictivo.

En el cerebro de los fumadores, el
número de receptores a la nicotina se 
incrementa de un 100 a un 300% en

comparación con no fumadores. 
La nicotina se une a los receptores para 
la nicotina en el cerebro y estimula la 
liberación de dopamina elevando los

niveles de ésta, ambos hechos
relacionados con mayor abuso de 

drogas.



RECEPTORES 
NICOTINICOS 
CEREBRALES



Monóxido 
de Carbono

240 veces más afín
por la Hb que el
Oxígeno

Forma 
Carboxihemoglobina



ALQUITRANES
56 Alquitranes

Benzo-A-Pireno

Causantes de
mutaciones

1 Cajetilla al año = ¾ litros de alquitrán en las vias respiratorias







RAZONES POR LAS QUE
algunos jóvenes fuman

SusceptibilidadReceptividad

Publicidad

Otros



Publicidad



En la década
de los 90, la 
compañía
Philip Morris, 
tuvo unos
ingresos
anuales de 65 
billones de 
USD, lo que 
representa el
PNB de 
Portugal o 
Israel



El presupuesto global 
exclusivo para gastos
publicitarios de las grandes
fabricantes de tabaco en
EE.UU fue de 6.200 
millones de USD en 1998, lo 
cual representaba 5.000 
veces menos que el dinero 
que la OMS pudo destinar
ese año a actividades
relacionadas con los efectos
del tabaco a la salud



FTC Cigarette Report For 2000 at http://www.ftc.gov/os/2002/05/2002cigrpt.pdf 

¿Cuanto Gasta la Industria en Publicidad?

• La industria del tabaco gasta mas de 84.000 
millones de dólares cada año, más de 23 millones 
al día, sólo en los EEUU para anunciar sus 
productos, casi 1 millón de USD por hora.



Importancia 
de la 

publicidad en 
la adquisición 

del hábito

Antes de la entrada en vigor 
de la ley de medidas contra el 
tabaco, 1/3 de los niños 
comprendidos en edades 
entre 10 y 11 años, y mas del 
50% de los escolarizados en 
enseñanza secundaria, eran 
capaces de reconocer marcas 
de tabaco y de vincularlas 
con los deportes o actividades 
lúdicas a las que esas marcas 
esponsorizaban  



Estrategia 
de las 
tabaqueras

Y esto lo hicieron bajo juramento en el congreso de los EEUU







Los mensajes 
estaban y están 
dirigidos a los 
niños y 
adolescentes



• ¿Cómo han conseguido durante
años las tabaqueras que eso se 
produjera?

• Con astronómicas inversiones
publicitarias dirigidas al público
infantil y juvenil

• Evitando, mientras pudieron, 
que las leyes impidieran este
acceso al mundo infantil y 
juvenil favorecido por la 
dejación de los poderes públicos
que sólo actuaron, cuando las 
evidencias eran apabullantes y 
era imposible seguirlas
ignorando.

• Fomentando entre los jóvenes la 
sensación de que esto no era tan 
malo, que la entrada en el
mundo adulto pasaba por este
“rito iniciático” y que fumar era 
lo que había que hacer.

• Engañando, comprando
voluntades de políticos, 
sanitarios, y referentes sociales
sin escrúpulos a los que la 
adicción de un niño no les 
quitaba el sueño cada noche. 
(Tiene labios… los quiero…)



Lo que dice la industria en sus 
declaraciones externas

Debemos 
asegurarnos que sólo 

los adultos fumen

Fumar es cosa de 
adultos. Nadie quiere 
que los niños fumen

Cada persona 
decente estará de 

acuerdo en que es un 
error que los niños 

fumen



Lo que dice 
la industria 

del tabaco en 
sus 

documentos 
internos

https://www.industrydocumentslibrary.ucsf.edu/tobacco/





Nuestro 
objetivo:Jóvenes 

no formados

...Menos educados…
...no necesariamente

estudiantes de 
universidad

…buscan escapes 
porque no tienen estímulo
intelectual

... Sus vidas son 
estresantes porque hay 
una caraencia absoluta
de objetivos de vida a 
largo plazo

…Ellos son más
susceptibles al marketing 
y a los anuncios… 

…Ellos tienen una menor
formación intelectual, son 
más manejables… 

RJR. 1981



• “Desde la década de 1950 hasta 
el presente, diferentes acusados, 
en diferentes momentos y usando
diferentes métodos, se han
dirigido intencionalmente a 
jóvenes menores de veintiún
años para reclutar 'fumadores de 
reemplazo' para asegurar el
futuro económico de la industria
tabacalera. ”

• U.S. District Court Judge Gladys 
Kessler Final Opinion, United 
States v. Philip Morris1 



Ellos ya lo 
decían...

• Cada negocio debe reclutar
nuevos consumidores. 
Nosotros los reclutamos una
vez que ellos cumplen los 16 
años. 

• Por supuesto ellos ven
anuncios antes de cumplirlos

• por supuesto ellos ven gente
fumando antes de esa edad. 
Ellos por tanto… toman sus 
decisiones antes de esa
edad.y eso nos favorece

Brendan Brady Tobacco 
Advisory Council (tobacco 
industry spokesman 
interviewed on HTV Wales, 
215191)



Más cosas 
que 
muestran sus 
documentos 
internos...











Hasta la 
Virgen María

Anuncia Tabaco en 
Filipinas...

Irrespetuosa con creencias



Hasta los
profesionales
de la salud
fueron
utilizados
como
reclamo



“Muchos fabricantes han 
‘estudiado’ el mercado de 14 a 
20 años con la esperanza de 
descubrir el ‘secreto’ de la 
popularidad instantánea de la 
que disfrutan algunas marcas, 
hasta casi la exclusión de otras.

. . . Crear una 'moda' en este 
mercado puede ser una gran 
esperanza para nosotros.

“La evidencia indica que el 
grupo de 14 a 18 años es un 
segmento creciente de la 
población fumadora. RJR-T 
debe establecer pronto una 
nueva marca exitosa en este 
mercado si queremos mantener 
nuestra posición en la industria 
a largo plazo”.



• La pérdida de chicos jóvenes 
y adolescentes para la 
industria del tabaco tiene 
mucha importancia a largo 
plazo, ya que se agota el 
suministro de nuevos 
fumadores que reemplacen a 
los antiguos que lo dejan o 
fallecen. 

RJ R 1982 



“Los elementos de 
promoción de cigarrillos 
son tan visibles que 
cualquiera de ellos es 
visto por 10 estudiantes 
frente a 1 que es visto de 
otros productos. Los 
estudiantes que poseen 
artículos promocionales 
de cigarrillo tienen 4 
veces más posibilidad de 
convertirse en 
fumadores que los que 
no los poseen.”  









• British American Tobacco no 
debe tolerar un programa de 
prevención de tabaquismo en 
jóvenes que les lleve a decidir 
no fumar

• Posicionar el tabaco como 
“sólo para adultos” y 
prohibido a menores es una 
excelente manera de captar su 
atención por lo que implica de 
rebeldía



• “La base de nuestro negocio 
es el estudiante de 
secundaria”.

• "Cherry Skoal es para alguien 
a quien le gusta el sabor de los 
dulces, ya sabes a lo que me 
refiero"...



LA QUIMICA DEL 
CIGARRILLO ES PARA 
HACERLO MAS 
ADICTIVO

• Diferenciar el sabor entre 
marcas

• Facilitar la adicción
(amoniaco+urea)

• Incrementar la fijación de la 
nicotina en los tejidos
(broncodilatadores)

• Estimular a los receptores
nicotínicos cerebrales para 
que demanden más y más

• Evitar que el cigarro se 
apague (cumarina)





• Se sabe desde hace 
mucho tiempo que la 
nicotina desempeña un 
papel como "puerta de 
entrada" a otras sustancias. 
• El consumo de 
cigarrillos tiende a 
preceder a la iniciación de 
otras drogas, y no es solo 
porque los cigarrillos son 
más fáciles de conseguir. 
• La investigación ha 
demostrado que la nicotina 
funciona para preparar a 
los animales para que se 
autoadministren cocaína, 
por ejemplo, mientras que 
no ocurre lo contrario: la 
cocaína no actúa como una 
puerta de entrada a la 
autoadministración de 
nicotina.



• LOS E-CIGARRETTES se 
promocionan bajo el argumento de 
que son menos nocivos para la salud
y que sirven como tratamiento para 
personas que quieren dejar de 
fumar.

• Sin embargo, los cigarrillos
electrónicos no solo son tan adictivos
como el tabaco tradicional, sino
que cada vez están enganchando a 
más adolescentes al hábito de fumar.

• Estos productos "van dirigidos con 
frecuencia a niños y adolescentes en las 
promociones de las industrias
tabacaleras e industrias conexas que los
fabrican, mediante miles de aromas 
atractivos y afirmaciones engañosas
(OMS-2021)



• Los niños que 
vapean, como se denomina al 
uso de estos
dispositivos, tienen hasta el
triple de posibilidades de 
acabar fumando en el
futuro, según el organismo
internacional, que recomienda
a los gobiernos que los regulen
para impedir que el hábito de 
fumar vuelva a normalizarse
en la sociedad y para proteger
a las generaciones futuras.



• De cada 100 
personas que 
consumen nicotina, 85 
se hacen adictos, en
comparación de cada
100 personas que 
consumen cocaína, 
alrededor de 45-50 
caen en la adicción.



• A pesar de que los cigarrillos
electrónicos sólo contienen
nicotina respecto a los
productos del cigarrillo, 
todavía no conocemos los
impactos del vapeo en la salud
física a largo plazo, y 
dependiendo de los niveles de 
nicotina y los patrones de uso, 
aquellos que vapean nicotina
pueden estar sometiendo sus 
cerebros a las mismas
alteraciones que hacen que sea 
tan difícil para los fumadores
de tabaco dejar de fumar y 
prepararlos para el uso de 
tabaco combustible.



¿QUÉ HACEN  
LAS 
TABAQUERAS?

Crear la Foundation for a Smoke-Free World
Se estableció en septiembre de 2017, financiada íntegramente
por PMI y se lanzó formalmente en el Foro mundial sobre el
tabaco y la nicotina de 2017, el evento más importante de la 
industria tabacalera.







APORTAR SOLUCIONES CREATIVAS



En Noviembre del año 2000, un 
estudio confidencial de Philip 
Morris afirmó:
“hay que convencer al gobierno 
checo para que estimule el 
consumo de tabaco, debido a los 
efectos positivos que eso tendrá 
al ahorrar al estado, dinero de las 
pensiones debido al  más 
temprano fallecimiento de la 
media de fumadores y por tanto  
el ahorro económico que supone 
respecto al cuidado de los 
ancianos…



¿Qué 
podemos 
hacer…?

Educar a nuestros niños

Educar a nuestros maestros

Educar a nuestros sanitarios

Educar a nuestros políticos

Educar, Educar, Educar

Echarle imaginación....



Esos 
pulmones
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