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Antecedentes e introducción 
El consumo de tabaco es la principal causa de enfermedades y muertes evitables en todo el mundo.

1
 

Aunque los gastos estimados de comercialización del tabaco a nivel mundial no están disponibles, se 
calcula que entre 2011 y 2013 los fabricantes estadounidenses de cigarrillos gastaron más de 
26 000 millones de dólares en publicidad y promoción.2 Las empresas tabacaleras utilizan prácticas de 
comercialización engañosas y agresivas para aumentar el consumo de sus productos y hacer que el 
consumo de tabaco aparezca glamoroso o socialmente aceptable, a la vez que descartan los efectos 
adversos de este sobre la salud.3 El artículo 13 del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) exige una prohibición completa de todas las formas de 
publicidad, promoción y patrocinio del tabaco (PPPT), incluida la exhibición de productos de tabaco en 
locales de venta al por menor.

4
 Según se ha demostrado, la industria del tabaco responde a las 

prohibiciones parciales de PPPT que regulan solamente ciertos tipos de estrategias de PPPT (tales como la 
televisión o la radio) mediante la reorientación de sus recursos para comercializar sus marcas en canales 
no regulados, como son los puntos de venta.

5
 De acuerdo con numerosos estudios longitudinales, la 

exposición a la publicidad y promoción de productos de tabaco aumenta la probabilidad de que los 
jóvenes comiencen a fumar.

6
 La exhibición de productos de tabaco en los puntos de venta tiene el mismo 

efecto y la misma influencia sobre el comportamiento que la publicidad en los medios tradicionales.
7
 Se 

ha comprobado que la comercialización en los entornos de venta minorista, específicamente, aumenta la 
probabilidad de iniciación de los jóvenes en el tabaquismo.

8
 En un estudio se descubrió que las tiendas 

donde los adolescentes compran con frecuencia tienen casi tres veces más materiales de marketing y 
espacio en las estanterías para las marcas populares de tabaco.

9
 

La Paz es la tercera ciudad más grande de Bolivia, con una población de aproximadamente 
812 799 personas10. En Bolivia, el 38,6 % de los hombres adultos y el 11,2 % de las mujeres adultas 
fuman tabaco, al igual que un 19,3 % de los niños y un 7,1 % de las niñas11. Bolivia ratificó el CMCT en 
septiembre de 201512. Actualmente, las leyes bolivianas para el control del tabaco no regulan la 
publicidad, la promoción ni la exhibición de productos de tabaco en el interior de los puntos de venta. La 
Ley N.° 3029 sobre el “Convenio Marco para el Control del Tabaco” prohíbe expresamente cualquier tipo 
de publicidad, promoción, patrocinio o exhibición de productos de tabaco visibles desde el exterior, así 
como en estanterías, quioscos o puestos de venta callejeros. La regulación de la ley mediante el 
decreto 29376 también prohíbe la venta de productos de tabaco a menos de 100 metros de escuelas 
primarias o secundarias, las ventas a menores de 18 años, la venta de paquetes con menos de 10 unidades, 
la provisión gratuita de productos de tabaco, y la venta de dulces o juguetes parecidos a productos de 
tabaco. La publicidad de los productos de tabaco en espacios interiores, la cual no debe verse desde el 
exterior, debe llevar una advertencia sobre salud que ocupe un 10 % del área designada de exhibición, y 
debe incluir un letrero que indique que “la venta a menores de 18 años está prohibida”13. 

Métodos 
En el siguiente informe se describe un estudio sobre la comercialización del tabaco en puntos de venta en 
La Paz, Bolivia. El trabajo fue dirigido por el Instituto para el Control Mundial del Tabaco (Institute for 
Global Tobacco Control, IGTC) en la Facultad de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg (Johns 
Hopkins Bloomberg School of Public Health, JHSPH). El IGTC está asociado con defensores locales del 
control del tabaco pertenecientes a la Fundación InterAmericana del Corazón Bolivia (FIC Bolivia), 
quienes proporcionaron pautas y contexto para el marco del muestreo. El IGTC diseñó el instrumento de 
encuesta y el protocolo de recopilación de datos, y capacitó a los trabajadores de campo para recolectar 
datos y presentar informes diarios para revisarlos en tiempo real. El equipo de estudio del IGTC estuvo en 
La Paz para la capacitación y la recopilación de datos a fin de solucionar cualquier tipo de problema 
técnico o logístico. La limpieza, la validación y el análisis de los datos fueron realizados por el IGTC.  

Enfoque para el muestreo  
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En este estudio se encuestó a vendedores de tabaco en la ciudad de La Paz, Bolivia. FIC Bolivia identificó 
y seleccionó escuelas primarias y secundarias dentro de la ciudad que luego fueron marcadas en un mapa. 
Las escuelas y los vecindarios fueron seleccionados sobre la base de los conocimientos locales en relación 
con (1) la densidad de ventas minoristas, (2) la densidad escolar; (3) la seguridad y (4) la facilidad de 
acceso para los recopiladores de datos que atravesaban la ciudad mediante transporte público. Se 
seleccionaron ochenta y seis escuelas y a cada una se le asignó un código único de identificación. Se 
utilizó un programa en línea de cartografía y distancia para definir un radio de área de muestreo de 
100 metros alrededor de cada escuela, con el objeto de que ninguna de las áreas de muestreo se 
superpusiera. Para el estudio se analizó una muestra casual de supermercados, tiendas de ramos generales, 
minimercados, tiendas de barrio, quioscos/puestos, billares o cafés y vendedores ambulantes.  

Figura 1. Escuelas seleccionadas en La Paz (n=86) 

Instrumento de la encuesta  
El instrumento de la encuesta fue diseñado para abordar componentes claves de la ley de control del 
tabaco de Bolivia, que permite o regula diferentes tipos de colocación, promoción, advertencias sobre 
salud y restricciones de ventas relacionadas con los productos de tabaco, así como las tendencias 
conocidas en la comercialización en puntos de venta que pueden estar dirigidas a los jóvenes (Figura 2). 
En la encuesta también se consultó si la tienda estaba a la vista desde la escuela y se proporcionaron 
campos para que los recopiladores de datos ingresaran el código de área de muestreo, la dirección del 
minorista, la marca de los productos de tabaco exhibidos o anunciados, y otras notas o comentarios sobre 
el minorista. 

Figura 2. Contenido del instrumento de la encuesta 
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Protocolo para la recopilación de datos  
Las observaciones y las fotos se recopilaron durante las horas habituales de trabajo de 318 minoristas, del 
28 al 29 de julio de 2016. Cada recopilador de datos recibió un paquete de mapas del área de muestreo, 
con el código único de identificación de cada escuela y espacio para registrar las direcciones de los 
minoristas en el área (Apéndice A). Los nombres de las calles y los límites de los radios estaban 
claramente visibles en todos los mapas del área de muestreo. Los recopiladores de datos identificaron a 

Características de comercialización prohibidas

Cualquier tipo de publicidad, promoción, patrocinio o exhibición de productos visibles desde el 
exterior.

Características de comercialización no reguladas

Colocación del producto Publicidad Promoción

En la zona de cajas
Señalización para productos 
de tabaco (pósteres, pancartas, 
folletos, estantes con carteles, 
etc.) 

Descuentos en precios (cupones, 
ofertas)

Detrás de la zona de cajas Paquetes gigantes u otra 
señalización tridimensional Obsequios (con o sin compra)

Colgado en altura o desde el techo Señalización digital (video o 
pantalla electrónica) Productos de tabaco gratuitos

1 metro o menos del piso Utilización de movimiento Golosinas o juguetes que imitan 
productos de tabaco

Sobre un muro exhibidor gigante de 
productos de tabaco Con luces Ofrecidos para programas de 

fidelidad

En un estante o armario que exhibe 
una marca comercial

Mención de páginas web o 
redes sociales

Oferta para concursos o 
competiciones

Con el uso de luces Mención de sabores (no 
mentol)

Eventos patrocinados por la 
industria tabacalera

Utilización de movimiento Mención de mentol Presencia del representante de 
una marca comercial de tabaco

Con juguetes Con palabras en inglés
Accesorios para fumar que 
exhiben marcas comerciales de 
tabaco

Paquetes saborizados (no mentol)

 

Otros productos que exhiben 
marcas comerciales de tabaco 
(sombreros, camisetas, fundas 
para teléfonos celulares)

Paquetes saborizados 
Productos de la tienda que 
exhiben marcas comerciales de 
tabaco (espejo, recipiente de 
basura, bandeja para el cambio)
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los minoristas dentro del área de muestreo usando los mapas para seguir un patrón de caminata 
sistemático y observando todas las calles dentro de un radio de 100 metros. Además, se les indicó usar las 
intersecciones más cercanas y los puntos de referencia más próximos para identificar mejor el límite del 
radio de muestra. En el caso de los minoristas que vendían productos de tabaco, se realizaron 
observaciones detalladas sobre la comercialización de productos de tabaco, mientras que para los lugares 
que no vendían productos de tabaco solamente se registraron la dirección, el código de identificación de 
la escuela, la visibilidad desde la escuela, la fecha de la observación y la geolocalización. Los 
recopiladores de datos escribieron la dirección de cada minorista de tabaco que observaron en el mapa del 
área de muestreo correspondiente. Los datos de observación y las fotos de los productos de tabaco en 
exposición o de los anuncios se registraron y se cargaron en una base de datos basada en la nube, en 
tiempo real, dentro de “Magpi”, una aplicación para recolección de datos instalada en teléfonos celulares 
inteligentes. La aplicación para teléfonos celulares capturó automáticamente la fecha, las coordenadas 
geográficas y el nombre del recopilador de datos para cada registro cargado en el conjunto de datos. El 
orden de las preguntas y el formato de las opciones de respuesta fueron diseñados por los recopiladores de 
datos para facilitar la rapidez y discreción en las observaciones. Los recopiladores de datos también 
llevaron copias impresas de la encuesta para utilizarlas como una alternativa a la aplicación móvil en caso 
de cualquier problema técnico. Al final de cada día, los recopiladores de datos informaron la dirección y 
el código de área de muestreo de cada minorista que observaron. Para eso, ingresaron la información en 
una hoja de cálculo alojada en Google Drive. El equipo de estudio del IGTC revisaba los informes 
diariamente para verificar el conjunto de datos cargado y para asegurarse de que la aplicación para 
teléfonos celulares funcionara correctamente.  

Capacitación  
Seis recopiladores de datos asistieron a una capacitación de dos días sobre el protocolo del estudio, los 
días 26 y 27 de julio de 2016, inmediatamente antes del período de recopilación de datos. El equipo de 
estudio del IGTC explicó en detalle el propósito del estudio, la ley actual sobre control del tabaco, el 
contenido de la encuesta, los términos y definiciones claves, la aplicación de software Magpi y los 
procedimientos de recolección de datos. Los recopiladores de datos recibieron la instrucción de 
comportarse como clientes, con el fin de observar discretamente el entorno de venta al por menor y tomar 
fotos. Para calcular la colocación de los productos a la altura visual de los niños, cada recopilador de 
datos utilizó una cinta métrica para identificar un punto de referencia a 1 metro de altura en su cuerpo. El 
equipo de recopilación de datos fue capacitado para reconocer la exposición, la publicidad y las 
promociones de productos, y las advertencias de salud en los paquetes. Durante la capacitación, los 
recopiladores de datos participaron en una prueba de campo del protocolo del estudio para practicar el uso 
de la encuesta, la aplicación móvil y los procedimientos de recolección de datos en puntos de venta 
minorista cercanos.  

Resultados  
Los recopiladores de datos observaron 76 de las 86 áreas escolares de muestreo seleccionadas e 
identificaron 318 minoristas a 100 metros de las escuelas, de los cuales 196 (61,6 %) vendían productos 
de tabaco. Actualmente, la venta de tabaco está prohibida dentro de los 100 metros de distancia de las 
escuelas. Los minoristas que vendían productos de tabaco fueron identificados dentro de 66 de las 
88 áreas escolares de muestreo observadas. Ciento dieciocho de esos minoristas vendedores de tabaco se 
encontraban a la vista de una escuela (60,2 %). El único vendedor ambulante de la muestra se analizó por 
separado, dado el número limitado de observaciones posibles para este tipo de vendedor. De ese vendedor 
solamente se recopilaron información general, datos sobre la disponibilidad del producto y observaciones 
sobre el entorno al aire libre.  

Los recopiladores de datos también registraron observaciones en interiores y fotos de 195 de los 
196 minoristas de tabaco incluidos en la muestra. La mayoría de los minoristas eran tiendas de barrio 
(48 %) o quioscos/puestos (40,3 %). El resto eran tiendas de ramos generales (4,6 %), minimercados 
(3,6 %), supermercados (2,5 %), y billares o cafés (0,5 %) (Figura 3).  
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Figura 3. Número de minoristas observados, por tipo  

Solo el 2 % de todos los minoristas exhibían todos los paquetes de productos de tabaco con etiquetas de 
advertencia visibles, mientras que el 5,1 % exhibían paquetes con mentol y el 8,2 % exhibían paquetes 
con productos de tabaco saborizados (Figura 4). 

Figura 4. Número de minoristas vendedores de tabaco saborizados, con mentol o con etiquetas de 
advertencia de salud visibles en los paquetes 
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De todos los minoristas de tabaco observados, 64,1 % exhibían productos de tabaco en el punto de venta. 
Los productos de tabaco estaban colocados con mayor frecuencia en la zona de la caja (32,3 %), detrás de 
la zona de la caja (25,6 %) o colgados del techo (12,3 %). Los productos de tabaco también estaban 
colocados a la altura de los ojos de los niños (1 metro o menos del piso) en el 9,2 % de los locales 
minoristas (Figura 5). 

Figura 5. Número de minoristas vendedores de tabaco con productos de tabaco exhibidos en el 
punto de venta  
 

Los productos de tabaco estaban colocados cerca de dulces, bocadillos o refrescos en un tercio de todos 
los puntos de venta minoristas, con mayor frecuencia en la zona de cajas (19,5 %) (Figuras 6 y 7). 

Figura 6. Productos de tabaco exhibidos cerca de golosinas en el punto de venta 

Figura 7. Número de minoristas vendedores de tabaco con productos de tabaco exhibidos cerca de 
dulces, bocadillos o refrescos 
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Se observó publicidad de productos de tabaco en el 18,5 % de todos los minoristas. Los carteles impresos 
eran la táctica publicitaria más frecuente, observada en el 15,4 % de los minoristas (Figuras 7 y 8). 

Figura 7. Número de minoristas vendedores de tabaco con letreros publicitarios 
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Figura 8. Letrero impreso de cigarrillos saborizados  

Rara vez se observaron promociones de productos de tabaco. Solo el 1,5 % (3) de los minoristas ofrecían 
obsequios; el 2,6 % (5) ofrecían descuentos de precios y el 2,6 % (5) ofrecían cualquier tipo de 
promoción. Los recopiladores de datos no observaron productos gratuitos de tabaco o parecidos al tabaco, 
tampoco ofertas para programas de lealtad, concursos o competiciones, eventos patrocinados, ni la 
presencia de representantes de marcas en ninguno de los lugares de venta minorista incluidos en la 
muestra. La extensión de marcas estuvo presente en el 6,7 % (13) de todos los minoristas, y puede haber 
incluido accesorios para fumar, productos para los clientes o artículos en la tienda, como recipientes para 
basura (Figura 9). 

Figura 9. Número de minoristas vendedores de tabaco con extensión de marcas 
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Los exhibidores de productos de tabaco eran visibles desde el exterior en el 10,7 % de los lugares de 
venta minorista, mientras que la publicidad en el exterior era visible en el 9,7 % de todos los lugares de 
venta minorista. Solo se observaron promociones de productos de tabaco en el exterior en un 1,5 % de las 
tiendas minoristas (Figure 10). Actualmente, todas esas tácticas de comercialización están prohibidas si 
son visibles desde el exterior del lugar de venta minorista. 

Figura 10. Número de minoristas vendedores de tabaco con publicidad, promociones o exhibición 
de productos de tabaco visibles desde el exterior 

Las marcas más frecuentemente observadas fueron L&M (88,7 %), Derby (86,7 %) y Camel (45,6 %) 
(Figura 11). El 56,1 % de los minoristas ubicados dentro del área visible desde la escuela y el 90,6 % de 
todos los minoristas ubicados dentro de un radio de 100 metros de las escuelas vendían cigarrillos sueltos 
(por unidad). 
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Figura 11. Marcas de tabaco presentes en los puntos de venta 

Análisis  
Todos los minoristas que venden tabaco incluidos en la muestra estaban ubicados a menos de 100 metros 
de una escuela, lo cual está actualmente prohibido por la ley boliviana de control del tabaco. Algunos de 
esos minoristas tenían publicidad sobre productos de tabaco, y muchos los exhibían en el punto de venta. 
Estas estrategias de comercialización no están reguladas actualmente en los puntos de venta de Bolivia. 

Limitaciones  
Este estudio utiliza una selección estratégica de barrios, y una muestra casual de escuelas y de los 
lugares de venta al por menor que las rodean. Por lo tanto, los resultados pueden no ser 
representativos de todos los tipos de minoristas que venden tabaco, o no ser generalizables para todas 
las áreas de Bolivia. 

Conclusiones  
La prohibición parcial de la comercialización de productos de tabaco permite a la industria explotar 
deficiencias o lagunas legales al asignar sus recursos a medios no regulados, mal definidos o débilmente 
implementados. La exhibición de productos y los letreros de publicidad son prácticas comunes de 
comercialización que son perceptibles para los niños que pasan caminando. Según investigaciones 
previas, la exposición a la publicidad aumenta la probabilidad de que los niños comiencen a fumar6, y la 
ley, tal como está implementada y aplicada en la actualidad, no protege eficazmente a los niños de este 
daño potencial. Este estudio demuestra que los productos nocivos de tabaco y los anuncios publicitarios 
se colocan en áreas que son visibles y accesibles para los menores. Una prohibición completa y 
garantizada de la exhibición, la publicidad y la promoción de productos de tabaco en lugares de venta 
minorista cumpliría con las recomendaciones del CMCT y lograría más efectivamente el objetivo de 
proteger al público de los daños ocasionados por los productos de tabaco. 

Minoristas dentro de un área visible 
desde la escuela (n=117)

Todos los minoristas dentro de un 
radio de 100 m (n=195)

Djarum 0 1

Astoria 3 8

Lucky Strike 5 8

Casino 8 10

Marlboro 32 52

Camel 57 89

Derby 99 169

L&M 105 173
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Términos y definiciones clave 

Apéndice A 

Letreros publicitarios: Publicidad de marcas comerciales impresa o en medios digitales/electrónicos, 
tales como carteles, pancartas, folletos o revestimientos de estanterías, destinados a promover un 
producto o una marca de tabaco y opiniones favorables sobre este.

Extensión de marca: Presencia de artículos no derivados del tabaco que llevan el nombre de una marca 
de productos de tabaco.

Zona de cajas: Zona ubicada directamente en la parte superior, delante o al lado del mostrador o de la 
caja registradora donde los consumidores hacen una compra.

Altura visual de los niños: Colocación de productos a 1 metro o menos del suelo.

Muro exhibidor gigante: Exhibición excesiva de productos de tabaco con múltiples paquetes sobre 
muchos estantes.

Exhibición de productos: Paquetes de productos de tabaco que están visibles para los consumidores 
potenciales.

Extensión inversa de marca: Marcas de productos que no están relacionados con el tabaco exhibidas 
en la publicidad y promoción de productos de tabaco.

Patrocinio: Contribución a cualquier evento o actividad (eventos deportivos, conciertos, etc.) para 
promover un producto de tabaco.
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133, COLEGIO COPACABANA A, CALLE PEDRO VILLAMIL S/N, VILLA COPACABANA 

 

Registre la dirección de cada tienda que observe. Si es necesario, continúe con las letras y las direcciones en la 
página siguiente. 
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