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ENTRE EL BENEFICIO Y EL PERJUICIO 
 
 

1- Son los clientes favoritos de las tabaqueras. Los países en vías de desarrollo se debaten entre 
beneficiarse del impulso económico que supone el mercado del tabaco o impedir que su población 
enferme como consecuencia del consumo de este producto. Es el caso de China. 
 
2- En este país, como explica un articulo publicado en 'The New England Journal of Medicine' ('NEJM'), 
habita un tercio de los fumadores de todo el mundo, "mas que en Estados Unidos y todos los países 
europeos juntos". La alta prevalencia de tabaquismo aumenta las enfermedades relacionadas y, por 
tanto, el gasto sanitario. En un país en el que no hay sistema nacional de salud y pocos cúentan con un 
seguro privado, estos costes acaban arruinando a varias familias. 
 
3- Esta situación contrasta con los beneficios que China obtiene del cultivo y la venta del tabaco. El 
gobierno sustenta el "mayor monopolio de cigarrillos del mundo". De hecho, como explican Alexi A. 
Wright e Ingrid T. Katz, autores del mencionado trabajo, al unirse a la Organización Mundial del 
Comercio esta nación asiática "obtuvo una exención para mantener su monopolio, China National 
Tobacco, que produce 1,8 billones de cigarrillos al año". 
 
4-El tabaco es fundamental en la economía del país. "En 2005, la venta de cigarrillos generó 32.500 
millones de dólares (24.100 millones de euros) en impuestos y beneficios, aproximadamente un 7,6% de 
los ingresos totales del gobierno. Como contraste, éste invirtió 31.000 dólares (unos 23.000 euros) en 
control del tabaquismo", apuntan estos expertos, procedentes de distintos centros médicos de Boston 
(EEUU). No es de extrañar que muchos especialistas continúen infravalorando el daño que este producto 
puede producir en la salud. 
 
5- En este cruce de intereses, en 2005 China optó por ratificar el Convenio Marco de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para el control del tabaquismo. Fruto de este compromiso, el país debe 
tomar una serie de medidas antitabaco, como que en 2008 un 30% de las caras de las cajetillas lo 
ocuparán los anuncios sobre los riesgos del consumo o que en 2010 estará prohibida toda la publicidad 
de esta sustancia. Además, se pretende que los Juegos Olímpicos de 2008 sean libres de humos. 
 
6- Este tipo de medidas sorprende más aún si se compara con la falta de decisión que ha mostrado 
EEUU. A pesar de que 17 de sus estados ya han puesto en marcha normativas para controlar el consumo 
de tabaco, las autoridades todavía no han decidido ratificar el Convenio Marco de la OMS. Según el 
citado artículo, algunos especialistas creen que esta ambivalencia de EEUU se debe a sus conexiones 
con la industria tabaquera. Sin embargo, otros expertos, como Derek Yach, que perteneció a la 
iniciativa de control del tabaquismo de la OMS, opinan que el problema es más complejo. "Estados 
Unidos siempre ha sido cauteloso frente a los tratados internacionales", explica Yach. 
 
 



7- Mientras tanto, China continúa debatiéndose entre una importante fuente económica pero también 
de enfermedad. Y en esta dualidad, la industria tabaquera internacional intenta hacerse un hueco en el 
mercado del tabaco del país (actualmente ocupa un 3%). Principalmente, intenta captar la atención 
de jóvenes y mujeres, que son los que, por el momento, cuentan con menores tasas de consumo. 
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 [http://www.elmundo.es/elmundosalud/2007/04/12/tabaco/1176362908.html] 
 
1- El título del artículo: Entre el beneficio y el perjuicio hace referencia a una doble consecuencia de 
una estrategia económica. Identifique esta figura retórica. 
  
 
2- Acentuación. En el segundo párrafo hay dos palabras que necesitan tilde y no la llevan. Y otra que la 
lleva y no es correcta. Identifique cuáles son y razone su elección. 
 
 
3-- En el cuarto párrafo aparecen los números 32.500 dólares /23.000 euros. Escríbalos tal como se leen.   
 
 
4- A lo largo del texto aparece un acrónimo. Después de identificarlo, escríbalo, y añada otros dos junto 
a su explicación correspondiente. 
 
 
5- Escriba una frase con la palabra “prevalencia” (segundo párrafo) aplicada a términos económicos o 
médicos. 
 
 
 
6- Señale tres sinónimos de la palabra “ratificar” que aparece en el sexto párrafo. 

 
 
 
7- En el sexto párrafo; “ambivalencia”, hay un prefijo, construya otra palabra con él. 
 
 
 
 
8- Al ser un texto periodístico la forma verbal utilizada es, fundamentalmente, el presente y pretérito 
perfecto de indicativo. No obstante, señale, dentro de dicho texto, tres formas que no sean ninguna de 
estas dos, indicando el párrafo donde se encuentran y su denominación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9- Analice morfológicamente las palabras en negrita de la siguiente oración:  
 
Y en esta dualidad, la industria tabaquera internacional intenta hacerse un hueco en el mercado del 
tabaco del país (actualmente ocupa un 3%). Principalmente, intenta captar la atención de jóvenes y 
mujeres, que son los que, por el momento, cuentan con menores tasas de consumo. 
�

10-Analice sintácticamente la siguiente oración:  
 
“Al unirse a la Organización Mundial del Comercio esta nación asiática "obtuvo una exención para 
mantener su monopolio, China National Tobacco, que produce 1,8 billones de cigarrillos al año”. 
 
 


