
Nota iNformativa sobre la  
vigilaNcia del mercado de los  
productos de tabaco caleNtados (ptc)

¿Qué son los productos de tabaco calentados?

Los productos de tabaco calentados (PTC) son aquellos que generan aerosoles con nicotina y 
otras sustancias químicas que el consumidor inhala por la boca. La nicotina (en el tabaco) es muy 
adictiva y, por tanto, estos productos pueden causar adicción. Además, contienen aditivos no 
tabáquicos y suelen estar aromatizados. Los PTC permiten imitar el hábito de fumar cigarrillos 
convencionales, y algunos utilizan cigarrillos especiales que contienen el tabaco que se calienta. 
Aunque esta tecnología existe desde la década de 1980 (véase la figura 1), los primeros productos 
no fueron satisfactorios (véase la figura 2). 

Fig. 1: CRONOLOgÍA DE LOS PRODUCTOS DE TABACO CALENTADOS

 

Fig. 2: LANZAMiENTO Y RETiRADA DEL MERCADO DE LOS PRODUCTOS  
DE TABACO CALENTADOS DE PRiMERA gENERACiÓN
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¿Cuáles son las principales  
empresas del mercado?

El mercado de los PTC está dominado por tres 
fabricantes de tabaco: Philip Morris international 
(PMi), Japan Tobacco international ( JTi) y British 
American Tobacco (BAT). 
• Desde que PMi lanzó iQOS en el Japón a finales 

de 2014, este producto se ha introducido en 
otros 34 países1 (datos de abril de 2018). (1) 

• Con el lanzamiento de Ploom en 2013, JTi se 
convirtió en la primera empresa en entrar en el 
mercado mundial de PTC de nueva generación.  
Este producto se desarrolló junto con la empresa  
estadounidense Ploom, cuyo nombre actual es 
Pax Labs. Tras la disolución de esta alianza, JTi 
adquirió la tecnología Ploom y lanzó un nuevo 
producto denominado Ploom Tech en varias 
ciudades japonesas (en marzo de 2016) y en 
Suiza (en julio de 2017). (2)

• BAT fue la tercera empresa en introducir en el 
mercado un PTC de nueva generación (iFuse, en 
Rumania en 2015). Poco después, desarrolló y 
lanzó glo en Asia, y que actualmente se vende 
en siete países.2

• En el cuarto trimestre de 2017, Korea Tobacco 
(KT&g) entró en este mercado con el lanzamiento  
del lil en la República de Corea. KT&g es el 
mayor productor de cigarrillos de Corea, un país 
cuyos consumidores de cigarrillos han pasado 
rápidamente de los cigarrillos a los PTC; el 
objetivo era, por tanto, abarcar el mercado con 
un producto nacional.

¿Cuáles son las cifras de ventas de PTC?

De acuerdo con los datos publicados por Euromonitor  
en 2017, las ventas totales de PTC en 2016 ascendieron  
a US$ 2100 millones. (3) Según la previsión de 
1 Alemania, Andorra, Bulgaria, Canadá, Chipre, Colombia, 
Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Federación 
de Rusia, Francia, grecia, guatemala, israel, italia, Kazajstán, 
Lituania, Mónaco, Nueva Zelandia, Países Bajos, Palestina, 
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República 
de Corea, Rumania, Serbia, Sudáfrica, Suiza, Turquía, Ucrania.
2 Canadá, Federación de Rusia, italia, Japón, República de 
Corea, Rumania, Suiza.

Euromonitor international para 2018, esta cifra 
alcanzará los US$ 17 900 millones en 2021. (4) 
Debido a que los márgenes de beneficio del iQOS 
de PMi son entre un 30% y un 50% superiores 
a los de los cigarrillos convencionales, algunos 
analistas indican que las ventas de este producto  
representarán un 15% de los beneficios de esta 
empresa en 2019. (5)

Los consumidores japoneses y coreanos aceptaron 
rápidamente iQOS. Según Euromonitor, el Japón 
abarca más del 90% de las ventas de PTC, que 
ascienden a US$ 5000 millones. iQOS ha entrado 
agresivamente en el mercado, impulsado por la 
estricta regulación de los líquidos utilizados en 
los sistemas electrónicos de administración de 
nicotina. La batalla por los precios se está librando 
en el mercado japonés, donde Japan Tobacco y BAT 
están compitiendo para captar a los consumidores.  
La publicación de los resultados de PMi en el 
segundo trimestre de 2018 muestra que iQOS 
engloba actualmente al 15,8% del mercado total 
de tabaco en el Japón, incluidos los cigarrillos 
convencionales, y al 80% del mercado de PTC. (6)

En cuanto a Corea, la cuota de mercado de los 
cigarrillos HEETS, que se insertan en los aparatos 
de iQOS, alcanzó el 8% en el segundo trimestre  
de 2018, con lo cual aumentó 7,8 puntos porcentuales  
con respecto al mismo periodo del año pasado. (7) 
Para hacerse una idea de la expansión del mercado 
de los PTC en la República de Corea baste decir 
que, antes del lanzamiento de estos productos, 
los cigarrillos representaban más del 99% de las 
ventas de tabaco. En el Japón, la predicción de 
Euromonitor (2018) indica que las ventas de PTC 
superarán los US$ 8700 millones en 2021. (8)

Sin embargo, el rápido crecimiento de los PTC en  
el Japón se ha ralentizado desde principios de  
febrero de 2018, ya que, de acuerdo con la cuo-
ta de mercado de glo, las ventas de BAT se han  
reducido. Es posible, por tanto, que no se cumpla la  
expectativa de BAT de superar los US$ 1340 millones  
en ventas de PTC para finales de 2018. (9)
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¿Qué ha cambiado es el mercado del 
tabaco con la introducción de los PTC?

La dinámica del mercado del tabaco se ha modificado  
por la introducción de una serie de productos 
distintos e innovadores, incluidos los PTC. (10)

En los últimos 10 años, las ventas de cigarrillos 
han disminuido gradualmente en la mayoría de 
los países de ingresos altos. (11) Para hacer frente 
a esta reducción, las empresas tabacaleras han 
intentado atraer clientes con productos que han 
publicitado como menos riesgosos para la salud, 
como los sistemas electrónicos de administración 
de nicotina y los PTC. (12) (13). Por ejemplo, la  
expansión del mercado de PTC podría ser la causa 
de la disminución del 5% en las ventas de cigarrillos 
que, de acuerdo con Euromonitor, se registró en el 
Japón entre 2015 y 2016. (14)

Aunque PMi afirma que muchos usuarios dejan 
de fumar cigarrillos para consumir PTC, las cifras 
que mencionan no han sido confirmadas por un 
organismo independiente. La empresa afirma, por 
ejemplo, que el 70% de los compradores de iQOS 
eran fumadores de cigarrillos que han pasado a 
usar este producto total o parcialmente. (15) Si se 
extrapolan los resultados de una encuesta realizada  
a la población general, se estima que tres millones  
de japoneses utilizan actualmente iQOS. (16)

Conscientes de este potencial, las empresas 
tabacaleras están realizando grandes inversiones 
para diversificar su cartera de PTC. Por ejemplo, 
BAT está añadiendo funcionalidades a sus PTC glo 
en todo el mundo, entre ellas dispositivos de nueva 
generación, nuevos sabores y nuevas técnicas de 
mezcla. En el sitio web de PMi se indica que la 
empresa está siguiendo una estrategia similar, 
invirtiendo no solo en la nueva generación de  
productos iQOS, sino también en nuevos PTC como 
TEEPS, que utiliza una fuente distinta para calentar 
el tabaco. (17)

¿Qué estrategias de marketing  
se utilizan para potenciar  
las ventas de PTC?

La última generación de PTC no está destinada 
únicamente a un subgrupo específ ico de 
consumidores de tabaco, sino que en su publicidad 
se emplean estrategias de comercialización y 
distribución no tradicionales. (18) Las empresas 
tabacaleras utilizan las siguientes estrategias de 
marketing para atraer clientes y aumentar las 
ventas: 
• Subestimar los daños para la salud para los 

consumidores, afirmando que los PTC son  
productos más seguros, incluso cuando no 
existen datos científicos que lo demuestren.

• Diseñar los PTC de tal manera que se incita a los 
consumidores a utilizarlos como instrumento 
para potenciar su imagen en la sociedad, como 
se hizo en su día con los cigarrillos. Por ejemplo, 
iQOS se comercializa en varios colores, con 
ediciones limitadas y con características que 
facilitan su uso, como la carga rápida y un olor 
menos intenso, entre otras.

• Abrir comercios para ofrecer y vender solamente  
una determinada marca de PTC (por ejemplo, 
iQOS y glo), así como centros de atención al 
cliente para orientar a los consumidores.

• Utilizar la estrategia de precios denominada 
«cebo y anzuelo»: el dispositivo es bastante 
barato (por ejemplo, iQOS y con la estación de 
recarga para este dispositivo) pero el usuario 
se ve obligado a pagar regularmente las recar-
gas (por ejemplo, HeatSticks). Así, se consigue 
fidelizar a los clientes con una inversión inicial 
elevada para que empiecen a usar el nuevo 
dispositivo, pero obteniendo unos ingresos 
sostenibles gracias a las ventas de las recargas.

• Emplear técnicas de mercadotecnia social: se 
trata de utilizar a personas que actúan como di-
namizadores y embajadores del producto en la 
sociedad y en varios medios, ya sea participando  
individualmente o a nivel de la comunidad 
o promocionándolo en las redes sociales o  
mediante vídeos.
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• Publicitar el producto como alternativa más 
sana que evita los riesgos para la salud de los 
cigarrillos tradicionales, blanqueando al mismo 
tiempo la imagen de la empresa tabacalera.

• vender y publicitar el producto por varias 
vías, como comercios específicos para PTC, 
establecimientos de venta al por menor y 
páginas en línea.

¿Qué recomienda la OMS sobre los 
mecanismos nacionales de vigilancia  
de la comercialización de los PTC? 

El primer paso para controlar eficazmente la  
tendencia al crecimiento de estos productos 
consiste en realizar mediciones para obtener 
una visión general del lugar que ocupan los PTC 
en el mercado y de las estrategias de venta (por 
ejemplo, para conocer su uso por distintos tipos de 
consumidores, sus precios y las ventas obtenidas  
por cada canal). Para ello, se debe crear una 
infraestructura de recogida y clasificación de los 
datos obtenidos con estas mediciones; a tal fin, 
se podrían aplicar las siguientes medidas: exigir 
a los mayoristas que faciliten información sobre 
las ventas, recopilar datos sobre el uso de los  
productos mediante encuestas a sus usuarios, 
obligar a informar de los precios al registrar el 
producto ante las autoridades competentes, 
realizar encuestas mundiales, etc. Este sistema 
se podría basar en un registro de mayoristas, que 
deberían informar a las autoridades de las ventas, 
o en encuestas a los usuarios. Para anticiparse a las 
innovaciones y las tendencias en esta categoría de 
productos, se podría hacer un seguimiento de las 
cifras de ventas por canal de distribución y recoger 
datos demográficos sobre los usuarios, las tasas 
de conversión y la inversión en mercadotecnia. 
Además, se debería fomentar la coordinación 
mundial de la vigilancia de este mercado, a fin 
de estudiar sus tendencias y ofrecer a los países 
los datos que necesiten dentro de los marcos  
legislativos nacionales.

Todas las formas de consumo de tabaco son nocivas,  
incluidos los PTC. El tabaco es intrínsecamente 
tóxico y contiene carcinógenos, incluso en su  
estado natural. Por lo tanto, los PTC deberían estar 
sujetos a las medidas normativas y reglamentarias 
aplicadas a todos los demás productos de tabaco, 
en consonancia con el Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS).
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