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Introducción 

1. De conformidad con el artículo 6 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, 
«las Partes reconocen que las medidas relacionadas con los precios e impuestos son un medio eficaz e 
importante para que diversos sectores de la población, en particular los jóvenes, reduzcan su consumo 
de tabaco».  En ese mismo artículo, se dispone además que cada Parte adoptará o mantendrá medidas 
relacionadas con los precios e impuestos para «contribuir al logro de los objetivos de salud tendentes a 
reducir el consumo de tabaco» y prohibir (o restringir) la venta y/o importación de productos de tabaco 
libres de impuestos y libres de derechos de aduana. 

2. En su tercera reunión (celebrada en Durban (Sudáfrica), del 17 al 22 de noviembre de 2008), la 
Conferencia de las Partes, recordando el artículo 6 del Convenio Marco, decidió1 «invitar a la iniciati-
va OMS Liberarse del Tabaco a que, por mediación de la Secretaría del Convenio, elaborara un infor-
me técnico amplio acerca de las políticas de precios e impuestos, con el asesoramiento de expertos, 
para someterlo a la Conferencia de las Partes en su cuarta reunión». 

3. El presente informe se ha preparado en consonancia con la decisión FCTC/COP3(8).  En él se 
facilita una breve reseña de los datos que demuestran la eficacia de las medidas de incremento de pre-
cios e impuestos para reducir el consumo de tabaco, una sinopsis de los impuestos y las estructuras 
tributarias vigentes en las distintas partes del planeta y una descripción del potencial de ingresos aso-
ciado al aumento de los impuestos sobre los productos de tabaco y del modo en que esos ingresos pue-
den utilizarse en apoyo de otras intervenciones de control del tabaco y actividades de promoción de 
la salud.  

                                                           
1 Decisión FCTC/COP3(8). 
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Políticas de impuestos y precios, y salud pública  

4. El incremento de los impuestos que gravan los productos de tabaco provoca una subida de pre-
cios, lo que, a su vez, reduce el consumo de tabaco y aporta importantes beneficios para la salud, gra-
cias a la consiguiente disminución de la carga de mortalidad y morbilidad asociada al tabaquismo.  La 
eficacia del incremento de los impuestos y precios de los productos de tabaco para reducir el taba-
quismo y los efectos a él asociados, sobre todo entre la población económicamente desfavorecida y los 
jóvenes, ha quedado demostrada por numerosos estudios.1  Un instrumento económico clave en las 
investigaciones sobre el impacto de los incrementos de los precios sobre el consumo de tabaco, es el 
concepto de elasticidad-precio, que refleja la reducción proporcional del consumo resultante de una 
subida de precios del 1%.  Así por ejemplo, si la demanda de cigarrillos presenta una elasticidad-
precio de -0,5, ello significa que una subida de precios del 10% haría reducir el consumo general de 
cigarrillos en un 5%.  Cuanto más baja la elasticidad-precio en términos absolutos, menos sensible es 
la demanda a los cambios de precios. 

5. Prácticamente todos los estudios realizados en países de ingresos altos estiman la elastici- 
dad-precio de los cigarrillos en un rango que oscila entre -0,25 y -0,5, aunque la mayoría de los índi-
ces rondan -0,4.2  Dicho de otro modo, un aumento del 10% en el precio de los cigarrillos es susceptible 
de hacer disminuir en esos países el consumo, en la mayoría de los casos, en alrededor de un 4%.  
Cuando se toma en consideración la naturaleza adictiva del tabaquismo, los estudios demuestran que la 
demanda es más sensible a los precios a largo plazo que a corto plazo.  

6. Según diversos estudios realizados recientemente en una serie de países de ingresos bajos y me-
dianos, la elasticidad-precio de la demanda parece situarse en la práctica por debajo del índice aproxi-
mado de -0,8 calculado anteriormente.3  En China, por ejemplo, la elasticidad-precio de la demanda de 
cigarrillos se sitúa en un rango estimado de entre -0,50 y -0,64.4  En la India, la elasticidad-precio osci-
la entre -0,86 y -0,92 en el caso de los bidis y entre -0,18 y -0,34 en el de los cigarrillos.5  

7. Una serie de estudios basados en datos encuestales que tenían por finalidad examinar las res-
puestas de diferentes subgrupos de la población a las fluctuaciones de los precios de los productos de 
tabaco han proporcionado un conjunto coherente de resultados sobre las diferencias relacionadas con 
la edad y la condición socioeconómica.  Las personas jóvenes son entre dos y tres veces más sensibles 
a la evolución de los impuestos y precios que las personas de más edad; en ese sentido, las subidas de 
impuestos y precios resultan particularmente eficaces para impedir que los jóvenes traspasen la fase de 

                                                           
1 Para más información sobre los estudios de las investigaciones citadas en esta sección, véase:  Chaloupka F.J. et al., 

«Taxation of tobacco products», en:  Jha P., Chaloupka F.J. (editores).  Tobacco control in developing countries. Oxford, 
Oxford University Press, 2000.  Véase también:  Ross H., Chaloupka F.J., «Economic policies for tobacco control in 
developing countries».  Salud Pública de México, 2006, 48(1):113-120. 

2 Véase Chaloupka F.J. et al., «Taxation of tobacco products», en:  Jha P., Chaloupka F.J. (editores).  Tobacco control 
in developing countries. Oxford, Oxford University Press, 2000. 

3 Véase Chaloupka F.J. et al., «Taxation of tobacco products», en:  Jha P., Chaloupka F.J. (editores).  Tobacco control 
in developing countries. Oxford, Oxford University Press, 2000.  Véase también Ross H., Chaloupka F.J., «Economic 
policies for tobacco control in developing countries», en:  Salud Pública de México, 2006, 48(1):113-120. 

4 Hu T-W, Mao Z. Economic analysis of tobacco and options for tobacco control: China case study.  Washington, 
D.C., Banco Mundial y Organización Mundial de la Salud, 2002 (Health, Nutrition Population Discussion Paper, Economics 
of Tobacco Control Paper No. 3). 

5 John R.M. Price elasticity estimates for tobacco products in India. Health Policy Planning, 2008, 23(3):200-209. 
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experimentación para convertirse en consumidores habituales adictos al tabaco.1  Los subgrupos po-
blacionales con un estatus socioeconómico más bajo son más vulnerables a las fluctuaciones de pre-
cios que los subgrupos con un estatus socioeconómico más elevado.   

8. Los impuestos y los precios afectan tanto a la prevalencia del tabaquismo como a la cantidad de 
tabaco consumido por persona.  Diversas estimaciones correspondientes a países de ingresos altos su-
gieren que alrededor de la mitad del impacto total de una subida de precios sobre el consumo de taba-
co viene determinada por su impacto en la prevalencia.  Aunque el impacto relativo en la prevalencia y 
el consumo varía considerablemente entre unas investigaciones y otras, así como en función de los 
países, existen una serie de estudios comparables centrados en los países de ingresos bajos y medianos 
que también llegan a la conclusión de que los precios de los cigarrillos afectan tanto a la prevalencia 
del tabaquismo como a la cantidad de cigarrillos consumidos por persona.2, 3 

9. Cuando el consumo de un producto de tabaco se reduce en respuesta a una subida de su precio, 
parte de esa reducción suele verse contrarrestada por un incremento del consumo de otros productos 
tabáquicos cuyos precios permanecen sin cambios.  Por consiguiente, la aplicación de impuestos y 
aumentos fiscales comparables a todos los productos de tabaco maximiza el impacto de esas medidas 
en la salud pública al minimizar las oportunidades de sustitución.  

10. La subida de impuestos no sólo constituyen un valioso instrumento para reducir el consumo de 
tabaco sino que representan la intervención de control del tabaco más costoeficaz.4, 5  Una subida de 
precios del 33%, lograda al costo de entre US$ 13 y US$ 195 por años de vida sana ganados (medidos 
en años de vida ajustados en función de la discapacidad), evitaría a nivel mundial entre 22 millones y 
65 millones de defunciones atribuibles al tabaquismo, lo que equivale aproximadamente a entre un 5% 
y un 15% del total de muertes atribuibles a esta causa entre quienes eran fumadores en 2000; en los 
países de ingresos bajos y medianos, a los que corresponden alrededor del 90% de esas defunciones 
prevenidas, una intervención de este tipo costaría entre US$ 3 y US$ 42 por año de vida ajustado en 
función de la discapacidad.  Un incremento de los impuestos que hiciese aumentar el precio real de los 
cigarrillos en un 10% a nivel mundial permitiría prevenir entre 5 millones y 16 millones de defuncio-
nes relacionadas con el consumo de tabaco y costaría entre US$ 3 y US$ 70 por año de vida ajustado 
en función de la discapacidad en los países de ingresos bajos y medianos.5 

Impuestos sobre los productos de tabaco:  tipos, niveles y estructuras  

11. La mayoría de los gobiernos gravan el tabaco y los productos de tabaco mediante la imposición 
de diversos impuestos, por ejemplo impuestos al consumo, impuestos sobre el valor añadido (IVA), 
impuestos generales sobre la venta, derechos de aduana aplicables a las importaciones y/o exportacio-
                                                           

1 Chaloupka F. J. The effects of pricing and tax policies on youth tobacco use.  Estudio (no publicado) presentado en 
la Consulta mundial sobre intervenciones normativas eficaces para el control del tabaco entre los jóvenes, Ginebra, 25-27 de 
marzo de 2008. 

2 Adioetomo S. M., Djutaharta T., Hendratno. Cigarette consumption, taxation and household income: Indonesia 
case study.  Washington, D.C., Banco Mundial y Organización Mundial de la Salud, 2005 (Health, Nutrition Population 
Discussion Paper, Economics of Tobacco Control Paper No. 26). 

3 Kyaing N.  Tobacco economics in Myanmar.  Washington, D.C., Banco Mundial y Organización Mundial de la 
Salud, 2003 (Health, Nutrition Population Discussion Paper, Economics of Tobacco Control Paper No. 14). 

4 Jha P. et al., «Tobacco addiction», en:  Jameson et al. (editores).  Disease control priorities in developing countries, 
2.ª ed.  Washington, D.C., Oxford University Press y Banco Mundial, 2006:869-885.  

5 Ranson M.K. et al., «Global and regional estimates of the effectiveness and cost-effectiveness of price increases and 
other tobacco control policies», en:  Nicotine and Tobacco Research, 2002, 4:311-319. 
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nes de productos de tabaco u otros gravámenes especiales.  De todos ellos, los impuestos indirectos, o 
al consumo, (incluidas otras cargas específicamente aplicadas a los productos de tabaco pero denomi-
nadas de otro modo)1 son los más importantes para avanzar hacia el logro del objetivo de salud pública 
de reducir el tabaquismo, ya que se aplican únicamente a los productos de tabaco y conllevan un au-
mento de los precios de estos últimos en relación con los precios de otros bienes y servicios. 

12. La mayoría de los gobiernos gravan los productos de tabaco con impuestos indirectos e impues-
tos sobre el valor añadido y aplican derechos de aduana a las importaciones.  De los 182 países sobre 
los que se dispone de datos, alrededor del 90% (163 países) utilizan impuestos indirectos y una pro-
porción similar (156 países), impuestos sobre el valor añadido; prácticamente todos aplican derechos 
de importación.2  Entre los países que no gravan los productos de tabaco con impuestos indirectos, 
cabe citar los miembros del Consejo para la Cooperación en el Golfo (Arabia Saudita, Bahrein, Emira-
tos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar), algunos países insulares del Pacífico (entre ellos las Islas 
Cook, Kiribati, las Islas Marshall, Nauru, Niue y Palau), algunos países del Caribe (entre ellos Antigua 
y Barbuda, Granada y Santa Lucía) y unos pocos más (como el Afganistán, Benin, Maldivas y Santo 
Tomé y Príncipe).  En muchos de los países que no aplican impuestos indirectos, la producción de ta-
baco es escasa o nula y se aplica un derecho único a los productos tabacaleros importados.  Los im-
puestos sobre el valor añadido presentan grandes variaciones, del 2% al 20%, en los países que aplican 
este tipo de gravamen a los productos de tabaco.  Los derechos de importación sobre los productos 
tabacaleros también varían enormemente, con tipos que en algunos países superan el 100% del valor 
del costo-seguro-flete (CIF) declarado por el importador.3  No obstante, al aplicarse los derechos de 
importación en función del valor CIF declarado por el importador, su impacto porcentual en los pre-
cios minoristas es muy inferior a los tipos de los derechos de importación.  Así por ejemplo, el derecho 
impositivo total, expresado como porcentaje del precio minorista, ronda el 33% en la Arabia Saudita, 
Bahrein y Qatar, pese a los elevados tipos de los derechos de importación (equivalentes al 100% del 
valor de importación) vigentes en esos países.2 

13. Los impuestos indirectos, o al consumo, pueden ser específicos o ad valorem.  Los impuestos 
indirectos específicos se establecen en función de la cantidad (por ejemplo, una cuantía fija por ciga-
rrillo o dependiendo del peso), en tanto que los impuestos indirectos ad valorem se aplican sobre la 
base del valor (por ejemplo, un porcentaje del precio de fábrica o del precio de venta al por menor).  
Los impuestos indirectos que gravan los productos de tabaco generalmente, aunque no siempre, se 
aplica en una etapa temprana de la cadena de distribución (a los fabricantes o los distribuidores).   

14. El nivel y el tipo de impuesto indirecto aplicado a los productos de tabaco varían considerable-
mente de país en país, tanto por nivel de ingresos como por regiones.  Los cuadros 1 y 2 ilustran clara-
mente la estrecha correlación que existe entre el nivel de los impuestos indirectos aplicados a los ciga-
rrillos y los precios de estos productos:  cuanto mayor la carga impositiva, más elevados los precios.  

15. Cuando los países se dividen por nivel de ingresos, como en el cuadro 1, tanto el precio medio, 
como la carga media de impuestos indirectos, como los impuestos expresados como porcentaje del 
precio disminuyen a medida que bajan los ingresos.  Entre las distintas regiones de la OMS, como se 
                                                           

1 Por ejemplo, «el impuesto sobre el consumo» con el que se gravan los cigarrillos en China, o los tipos de los 
impuestos generales sobre la venta específicamente aplicados a los productos de tabaco en Egipto. 

2 Informe OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo, 2009:  crear ambientes libres de humo.  Ginebra, Organi-
zación Mundial de la Salud, 2009 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241563918_eng_full.pdf, consultado el 
29 de abril de 2010). 

3 Perfiles arancelarios en el mundo 2009.  Ginebra, Organización Mundial del Comercio/Centro de Comercio 
Internacional/Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 2009. 
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ilustra en el cuadro 2, el promedio de los impuestos aplicados a los cigarrillos y los precios medios de 
estos productos alcanzan los valores más elevados en la Región de Europa, seguida de la Región del 
Pacífico Occidental.  Los impuestos indirectos aplicados a los cigarrillos presentan los niveles más 
bajos en la Región de África y la Región del Mediterráneo Oriental, donde, junto con otros graváme-
nes sobre estos productos, representan, por término medio, un 40% del precio. 

Cuadro 1.  Promedio aritmético del precio de la marca más vendida, impuestos indirectos por paquete, 
y proporción total de impuestos, por grupos de ingresos de los países, 2008 

Grupo de ingresos 
Precio  

medio/paquete 
(US$) 

Impuestos  
indirectos/paquete 

(US$) 

Proporción total 
de impuestos  

(% del precio) 
Ingresos altos  4,99 2,66 63% 

Ingresos altos-medianos 2,48 1,01 54% 

Ingresos bajos-medianos 1,73 0,54 45% 

Ingresos bajos 1,06 0,27 39% 

Promedio mundial 2,53 0,95 50% 

Fuente:  Informe OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo, 2009:  crear ambientes libres de humo.  
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2009. 

Cuadro 2.  Promedio aritmético del precio de la marca más vendida, impuestos indirectos por paquete 
y proporción total de impuestos, por regiones de la OMS, 2008 

Región de la OMS 
Precio  

medio/paquete 
(US$) 

Impuestos  
indirectos/paquete 

(US$) 

Proporción total 
de impuestos  

(% del precio) 
Región de África 1,55 0,40 40% 

Región de las Américas 2,40 0,79 45% 

Región de Asia Sudoriental 1,40 0,69 55% 

Región de Europa 3,87 1,83 63% 

Región del Mediterráneo Oriental 1,20 0,43 40% 

Región del Pacífico Occidental 3,42 1,46 54% 

Fuente:  Informe OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo, 2009:  crear ambientes libres de humo.  
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2009. 

16. Además de presentar importantes diferencias entre los países, los impuestos indirectos aplicados 
a los cigarrillos también pueden variar considerablemente dentro de un mismo territorio nacional.  Al-
gunos países gravan todos los cigarrillos con un impuesto específico uniforme; otros, en cambio, apli-
can una estructura tributaria escalonada que establece cargas específicas diferenciadas, en función del 
precio de fábrica, de la escala de producción, de si se trata de cigarrillos con o sin filtro, del largo de 
los cigarrillos o de otros factores.  De modo análogo, algunos países gravan todos los cigarrillos con 
un impuesto ad valorem uniforme, mientras que otros aplican impuestos ad valorem diferenciados, 
basados en el precio u otros factores.  También hay lugares en los que se utilizan ambos tipos de im-
puestos; algunos países aplican impuestos específicos y/o ad valorem en función del precio de los ci-
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garrillos, las características del producto u otros factores.  Por último, algunos países imponen una 
carga mínima a las marcas de cigarrillos de precios más bajos y aplican para las marcas más caras es-
tructuras tributarias como las descritas más arriba, aunque con ciertas variaciones. 

17. Se observan asimismo notables diferencias entre los países, así como dentro de los respectivos 
territorios nacionales, en cuanto al nivel y la estructura de los impuestos aplicados a otros productos 
tabáquicos.  Algunos gobiernos aplican impuestos indirectos homogéneos a los diferentes productos 
de tabaco, de modo que el porcentaje de estos gravámenes correspondiente al precio minorista es simi-
lar para todos los artículos.  Otros, en cambio, aplican impuestos indirectos muy diferentes a los distin-
tos productos de tabaco, de modo que la proporción del precio correspondiente a esos gravámenes va-
ría considerablemente de uno a otro.  En algunos países, determinados productos de tabaco están to-
talmente, o casi totalmente, exentos de impuestos indirectos.  

Fiscalidad de los productos de tabaco:  objetivos y limitaciones 

18. Como se deduce de lo que antecede, el nivel y la estructura de los impuestos indirectos aplica-
dos al tabaco presentan notables variaciones entre los países:  algunos Gobiernos adoptan un sistema 
impositivo relativamente sencillo, que prevé la imposición de gravámenes uniformes a todos los pro-
ductos de tabaco, y otros optan por sistemas muy complejos, dentro de los cuales se aplican impuestos 
distintos a diferentes marcas y productos, sobre la base de factores como el precio, el tipo de artículo y 
las características del producto.  Las variaciones observadas en relación con estos impuestos son refle-
jo de las diferencias entre los objetivos de los gobiernos y las dificultades que afronta cada uno de 
ellos.  Los objetivos pueden incluir la generación de ingresos, la protección de la salud pública, la pro-
tección de los cultivadores y/o fabricantes nacionales de tabaco o la garantía de la asequibilidad de 
determinados productos tabacaleros para la población económicamente desfavorecida.  Las limitacio-
nes vienen determinadas, entre otras cosas, por la preocupación de que la subida de los impuestos so-
bre el tabaco pueda tener efectos negativos  - por ejemplo, si tiene un carácter regresivo (e impone una 
carga desproporcionadamente elevada a la población económicamente desfavorecida) -, fomentar o 
reforzar determinadas actividades ilícitas en el mercado de productos tabacaleros o tener un efecto in-
flacionista.  Estas cuestiones se examinan más abajo, sin omitir el hecho de que las limitaciones que a 
veces se mencionan como obstáculos para la aplicación de impuestos más elevados al tabaco pueden 
ser engañosas. 

Generación de ingresos 

19. A medida que ha aumentado la adopción por parte de los países de acuerdos de comercio bilate-
rales, regionales y mundiales, la eficacia de los derechos de importación para generar ingresos más 
elevados ha ido disminuyendo.  En consecuencia, los impuestos indirectos nacionales, como por ejem-
plo los impuestos sobre el consumo aplicados al tabaco, han cobrado una importancia cada vez mayor. 

20. El potencial de generación de ingresos asociado a las subidas de los impuestos sobre los produc-
tos de tabaco depende de una serie de factores:  1) la elasticidad-precio de la demanda de productos de 
tabaco; 2) la proporción de los impuestos dentro del precio minorista de los productos de tabaco; 3) la 
complejidad del sistema tributario; y 4) las capacidades técnicas y humanas en materia de administra-
ción fiscal.  Como se indicaba más arriba, la demanda de productos tabacaleros presenta una elastici-
dad-precio limitada en la mayoría de los países sobre los que se dispone de datos.  Por otro lado, como 
puede comprobarse en los cuadros 1 y 2, la proporción que los impuestos representan dentro de los 
precios al por menor es suficientemente reducida para asegurar que los incrementos en los impuestos 
sobre los productos de tabaco impulsen un aumento de los ingresos.  Una estructura y administración 
fiscal sencilla y transparente redunda en la reducción de los costos administrativos y de cumplimiento, 
al tiempo que limita las posibilidades de evasión y fraude fiscal, lo que a su vez propicia ingresos fis-
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cales sostenibles y más elevados.  Con todo, no basta con contar con un sistema tributario eficazmente 
diseñado:  también es necesario asegurar que el organismo encargado de la administración fiscal dis-
ponga de las capacidades técnicas y humanas necesarias para aplicarlo y asegurar su cumplimiento, y 
para ajustarlo según proceda, conforme cambien las circunstancias.  

Protección de la salud pública 

21. Todos los productos de tabaco son dañinos y deben ser gravados en consecuencia.  La aplica-
ción de un tipo único de impuesto específico a todos los productos tabacaleros y a todas las marcas de 
un mismo producto maximiza el impacto de la imposición fiscal en la salud pública, en comparación 
con la utilización de un impuesto ad valorem de tipo único, por cuanto permite obtener aumentos rela-
tivamente más elevados en los precios de consumo y reducir la diferencia entre productos alternativos 
de precios más altos y precios más bajos, lo que hace que haya menos margen para que los consumi-
dores respondan a las subidas de impuestos cambiando de producto.  Los impuestos ad valorem dan 
lugar a subidas de precio relativamente limitadas y acentúan las diferencias de precio entre las marcas 
más caras y las más baratas.  Los sistemas basados principalmente en este tipo de impuestos incremen-
tan las posibilidades de que los consumidores de tabaco opten por otras marcas o productos más bara-
tos y crean una dependencia de las decisiones adoptadas por la industria en relación con los precios.  
Además, los impuestos ad valorem, a menudo más difíciles de administrar, presentan un mayor riesgo 
de evasión y fraude fiscal, lo que coarta los efectos beneficiosos que los incrementos de los impuestos 
sobre los productos de tabaco pueden tener en la salud pública. 

22. En general, una estructura fiscal compleja, no sólo resulta más difícil de administrar, sino que 
menoscaba el impacto sanitario de los impuestos indirectos sobre el tabaco, ya que incrementa las 
oportunidades de evasión y fraude fiscal y propicia variaciones de precio mucho más acentuadas en 
comparación con sistemas fiscales más sencillos, lo que hace que los consumidores de tabaco respon-
dan a las subidas de impuestos optando por otros productos o marcas más baratas.   

23. Asegurar una sólida administración fiscal es un requisito imprescindible tanto para promover la 
generación de ingresos como para garantizar que los impuestos sobre el tabaco contribuyan a la conse-
cución de una serie de objetivos de salud.  Los organismos eficaces de administración fiscal aseguran 
el debido cumplimiento del régimen impositivo reduciendo las oportunidades de evasión y fraude fis-
cal y velan por que los costos administrativos relacionados con la recaudación de los ingresos tributa-
rios se mantengan relativamente bajos.  En ese sentido, es imprescindible que los organismos encarga-
dos de la administración fiscal cuenten con la capacidad técnica necesaria para:  supervisar los siste-
mas de producción y distribución de productos tabacaleros, las estrategias de fijación de precios de la 
industria, las condiciones del mercado y demás factores que afectan a la demanda de productos de ta-
baco; tener en cuenta las repercusiones de estructuras fiscales alternativas; y evaluar el impacto de po-
sibles cambios en los impuestos sobre los productos de tabaco, no sólo en lo referente a los ingresos 
fiscales sino también en cuanto al consumo de tabaco y las consecuencias conexas. 

Asequibilidad de los productos de tabaco 

24. Los aumentos nominales de los impuestos, que se traducen en un incremento de su «valor apa-
rente», no se ajustan en función de la inflación ni son adecuados para la consecución de los objetivos 
de salud pública, ya que el valor real de los impuestos específicos sobre los productos de tabaco va 
disminuyendo con el tiempo conforme aumentan los niveles generales de precios.  Este problema pue-
de evitarse si los gobiernos establecen un mecanismo para el ajuste automático de los impuestos espe-
cíficos, de modo que éstos evolucionen a la par que la inflación; hasta la fecha, sólo Australia y Nueva 
Zelanda han adoptado esta solución.   
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25. Los aumentos de los ingresos reales también repercuten en la demanda de productos de tabaco.  
Este fenómeno es más importante en los países de renta baja y mediana-baja, donde, según los datos 
disponibles, el consumo de tabaco suele aumentar cuando se registra un incremento de los ingresos.  
Generalmente, en los países de renta alta, las subidas de los impuestos y precios del tabaco son más 
importantes que los incrementos de los ingresos, lo que hace que con el tiempo los productos tabáqui-
cos se vuelvan menos asequibles.1, 2  En los países de renta baja y mediana-baja, en cambio, las subi-
das de precios e impuestos tradicionalmente han sido inferiores a los aumentos de ingresos, con la 
consiguiente mejora de la asequibilidad del tabaco.  En China, por ejemplo, que ha registrado un pro-
nunciado aumento de los ingresos durante el periodo 1990-2005, los cigarrillos se han vuelto más ase-
quibles pese al importante encarecimiento de su precio.3  Para maximizar el impacto de las medidas de 
aumento de los impuestos sobre los productos de tabaco en la salud pública, es importante asegurar 
que las subidas fiscales se traduzcan en un incremento del precio minorista real que supere el incre-
mento de los ingresos reales. 

Repercusión de los impuestos sobre los productos de tabaco en los grupos de  
ingresos bajos 

26. Cuando la prevalencia del tabaquismo y los patrones de consumo son homogéneos en todos los 
grupos de ingresos, y todos los productos de tabaco están sujetos a una fiscalidad similar, los impues-
tos tienen un carácter regresivo.  Sin embargo, mantener los impuestos y precios en niveles bajos en 
realidad no beneficia a los grupos de ingresos bajos, puesto que fomenta un mayor consumo de tabaco 
entre ellos y hace que tengan que soportar una parte desproporcionada de la carga de consecuencias 
sanitarias y económicas que trae consigo el tabaquismo.   

27. Por otro lado, aunque el impuesto en sí sea regresivo, el impacto del incremento fiscal puede ser 
progresivo.  El que las subidas de impuestos impongan o no una carga mayor a los grupos de ingresos 
bajos depende del modo en que el consumo de tabaco entre los grupos de ingresos bajos y altos evolu-
ciona en respuesta a esos aumentos fiscales.  Según los datos disponibles sobre las diferencias en la 
sensibilidad a los cambios de precios por grupos de ingresos,4 la aplicación de impuestos más elevados 
a todos los productos de tabaco suele traer consigo una reducción relativamente importante del con-
sumo entre los grupos de ingresos bajos y aumentar la proporción general de los impuestos sobre los 
productos de tabaco asumida por los grupos de ingresos altos.  En consecuencia, los aumentos de los 
impuestos sobre el tabaco dan lugar a una distribución progresiva de los beneficios sanitarios y eco-
nómicos conexos.  En términos más generales, sin embargo, la aplicación de impuestos más elevados 
sobre los productos de tabaco no entraña beneficios para las personas económicamente desfavorecidas. 

                                                           
1  Blecher H., van Wallbeek C.P. An international analysis of cigarette price affordability. Tobacco Control, 2004, 

13:339-346. 
2 Blecher H, van Wallbeek C.P. Cigarette affordability and trends: an update and some methodological comments. 

Tobacco Control, 2009, 18:167-175. 
3  Hu T-W, Mao Z., Shi J., Chen W. Tobacco taxation and its potential impact in China.  París, Unión Internacional 

contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, 2008. 
4 Véase, por ejemplo, Sayginsoy O., Yurekli A., de Beyer J. (2002). Cigarette demand, taxation, and the poor: a case 

study of Bulgaria.  Washington, D.C., Banco Mundial y Organización Mundial de la Salud (Health, Nutrition Population 
Discussion Paper, Economics of Tobacco Control Paper No. 4).  Véanse también Van Walbeek C. (2002). The distributional 
impact of tobacco excise increases. South African Journal of Economics, 70(3):560-578; y Adioetomo S.M., Djutaharta T., 
Hendratno. Cigarette consumption, taxation and household income: Indonesia case study.  Washington, D.C., Banco 
Mundial y Organización Mundial de la Salud, 2005 (Health, Nutrition Population Discussion Paper, Economics of Tobacco 
Control Paper No. 26). 
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28. Dado que los aumentos generan ingresos adicionales para el Gobierno, parte de esa recaudación 
complementaria puede utilizarse para financiar diversos programas, por ejemplo otras intervenciones 
de control del tabaco y campañas de promoción de la salud, que potenciarán los efectos beneficiosos 
de la subida de impuestos.  Por otra parte, si el impacto de los aumentos fiscales en los grupos de in-
gresos bajos sigue suscitando preocupación, ésta puede mitigarse utilizando (parte de) los ingresos 
adicionales generados para apoyar programas públicos específicamente dirigidos a esos grupos.  

Los impuestos sobre los productos de tabaco y su repercusión en el empleo 

29. En la mayoría de los países, un aumento de los impuestos sobre el tabaco probablemente tendría 
un impacto neto nulo en el empleo, o incluso propiciaría un pequeño incremento del número de pues-
tos de trabajo.  Cuando aumentan los impuestos sobre el tabaco, disminuye el consumo de productos 
tabáquicos, y el gasto antes destinado a estos últimos se desplaza hacia otros bienes y servicios.  Por 
consiguiente, cualquier reducción del nivel de empleo dependiente del tabaco ocasionado por un au-
mento fiscal se vería contrarrestada por un aumento de los niveles de empleo en otros sectores.  

30. Si los países siguen preocupados por la pérdida de empleos en sectores dependientes del tabaco, 
pueden adoptar programas que ayuden a los cultivadores a sustituir el tabaco por otros cultivos o ase-
gurar la permanencia en el mercado laboral de los trabajadores dedicados a la fabricación mediante su 
empleo en otros sectores.  Tanto los programas de diversificación de los cultivos que brindan apoyo a 
los agricultores como los programas destinados a asegurar la permanencia en el mercado laboral de los 
trabajadores dedicados a la fabricación de productos de tabaco podrían financiarse con los ingresos 
adicionales generados por los aumentos de los impuestos sobre los productos de tabaco.  

Impacto inflacionario causado por el aumento de los impuestos sobre los productos 
de tabaco 

31. En ocasiones, el impacto de los impuestos sobre el tabaco en la inflación es utilizado como ar-
gumento contra los aumentos fiscales.  La introducción de aumentos fiscales importantes puede tener 
repercusiones inflacionarias en los países donde los salarios, o una parte importante del gasto público, 
por ejemplo las pensiones, están indizados en función de la inflación.  Ahora bien, el grado en que los 
incrementos fiscales hacen aumentar la inflación depende principalmente de la parte proporcional que 
los impuestos sobre el tabaco ocupan dentro de los precios al consumo, así como de la importancia 
otorgada a los precios de los artículos tabacaleros dentro de la cesta de productos utilizada para calcu-
lar los índices de precios.  

32. En la mayoría de los países, los impuestos sobre los productos de tabaco representan una parte 
reducida de los precios de los artículos tabáquicos y se suele conferir escasa importancia a estos últi-
mos a la hora de calcular los índices de precios.  Por consiguiente, los aumentos de los impuestos so-
bre los productos de tabaco generalmente tendrán un impacto reducido en la inflación.  Si el impacto 
inflacionario de los impuestos sobre los productos de tabaco sigue siendo motivo de preocupación, los 
gobiernos pueden excluir esos productos de la cesta utilizada para el establecimiento de los principales 
índices de precios, como es el caso en Bélgica y Francia, por ejemplo.  

Comercio ilícito e impuestos sobre los productos de tabaco 

33. La existencia de actividades ilícitas en el mercado de productos de tabaco, sobre todo si éstas 
ocupan una parte importante dentro del mercado total, repercute tanto en el consumo (y, por consi-
guiente, en la salud pública) como en los ingresos fiscales.  Los aumentos fiscales importantes pueden 
ofrecer incentivos financieros para el contrabando, pero sólo si los sistemas de observancia de la ley 
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y la legislación fiscal son débiles, las sanciones reducidas y los procesos de enjuiciamiento demasia-
do largos.  

34. Para reducir al máximo la evasión de impuestos, es fundamental adoptar tecnologías actualiza-
das y, más concretamente, introducir un sistema puntero de supervisión, seguimiento y localización, 
que incluya la utilización de timbres fiscales.  Exigir que todas las partes que participan en el proceso 
de producción y distribución de productos de tabaco cuenten con las licencias pertinentes facilita la 
supervisión de los mercados, permite detectar más fácilmente los productos de tabaco ilícitos y mejora 
la capacidad de los administradores para identificar y sancionar a los infractores.   

35. La aplicación de rigurosas medidas de observancia fiscal aumenta las posibilidades de descubrir 
a quienes se dedican al comercio ilícito de productos de tabaco, en tanto que la imposición de elevadas 
sanciones administrativas incrementa el grado de severidad con el que se castigan ese tipo de activida-
des ilegales.  Tomados conjuntamente, estos factores reducen los alicientes para los comerciantes ile-
gales.  Se han documentado ejemplos de utilización de medidas eficaces para controlar el suministro 
de tabaco de contrabando en España en la década de 1990 y en el Reino Unido de Gran Bretaña e Ir-
landa del Norte en 2000.1 

36. Hay indicios de que la venta de productos de tabaco libres de derechos de aduana ha facilitado 
el comercio ilícito de estos artículos en numerosos países.  El artículo 6 del Convenio Marco de 
la OMS para el Control del Tabaco aboga por la prohibición (o restricción) de la venta e importación 
de productos libres de impuestos y libres de derechos de aduanas por los viajeros internacionales.  Una 
prohibición o restricción de esa índole reforzaría el impacto en la salud pública de la aplicación de im-
puestos más elevados a los productos de tabaco ya que entrañaría un incremento de los precios de todos 
los productos de tabaco y una reducción de las posibilidades de evasión de impuestos y fraude fiscal. 

37. Es fundamental que los departamentos encargados de los impuestos indirectos colaboren con las 
autoridades aduaneras para reducir al máximo los casos de incumplimiento y posibilitar una supervi-
sión eficaz de la actividad comercial.  Este tipo de medidas resultan especialmente fructíferas cuando 
se emprenden en cooperación con las autoridades fiscales y aduaneras competentes, tanto en el plano 
regional como internacional.  

Ingresos fiscales derivados del tabaco y financiación de las actividades de control 
del tabaco y promoción de la salud 

38. Los aumentos de los impuestos sobre los productos de tabaco traen consigo un incremento de 
los ingresos fiscales a corto y medio plazo, ya que esos gravámenes representan una fracción de los 
precios de los productos de tabaco; en la mayoría de los países, la reducción porcentual del consumo 
de tabaco resultante de una subida de precios es inferior al aumento porcentual de dicha subida.2  Cada 
vez más gobiernos utilizan los ingresos generados por la imposición fiscal del tabaco para financiar 
diversas actividades y/o iniciativas de promoción de la salud, mientras que otros los destinan a la fi-

                                                           
1 Véase Johnson P. Cost benefit analysis of the FCTC protocol on illicit trade in tobacco products. Action on 

Smoking and Health, 2009.  La conclusión principal de este estudio es que los beneficios resultantes de la aplicación de un 
protocolo del Convenio Marco sobre la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, en el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte superarían muy probablemente los costos de implementación. 

2 Por ejemplo, si la elasticidad-precio de la demanda de cigarrillos es de -0,8 y los impuestos indirectos aplicados a 
los cigarrillos representan la mitad de su precio, una duplicación (o un incremento del 100%) de los impuestos incrementará 
el precio de los cigarrillos en un 50% y hará disminuir los niveles de consumo en un 40%.  El 60% restante será gravado con 
un tipo el doble de elevado que el tipo original, lo que hará aumentar los ingresos fiscales en un 20%. 
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nanciación de algunos componentes de sus sistemas de atención sanitaria.  En el mundo entero, unos 
38 países asignan una parte o la totalidad de los ingresos fiscales provenientes del tabaco a programas 
específicos; sin embargo, el número de gobiernos que destinan esos ingresos de forma total o parcial a 
actividades de control del tabaco es relativamente limitado, aunque ha quedado demostrado que ello 
fomenta el apoyo político y el respaldo de la sociedad civil en favor de las subidas de impuestos sobre 
el tabaco.  Por otro lado, los Gobiernos que sí recurren a este tipo de asignación específica, sólo desti-
nan un porcentaje reducido de los ingresos fiscales a las citadas iniciativas.  También hay gobiernos 
que destinan los ingresos obtenidos de los impuestos sobre el tabaco a programas sanitarios de otra 
índole, aunque esta práctica es relativamente poco común y el porcentaje de los ingresos asignado a 
esos programas suele ser reducido. 

39. De lo que antecede se deduce que el número de países que destinan los ingresos fiscales prove-
nientes de los productos tabáquicos específicamente a programas de control del tabaco y/u otros pro-
gramas relacionados con la salud es relativamente reducido; es probable que ello se deba a los recelos 
que suscita la preasignación de recursos para fines específicos debido a la rigidez que esta práctica 
introduce en el proceso presupuestario.  Esa rigidez limita la utilización de los ingresos para fines al-
ternativos, desalienta la asignación óptima de recursos y, en consecuencia, reduce el nivel de bienestar 
social.  Desde la perspectiva de las finanzas públicas, el principal apoyo en favor de esta práctica se 
basa en el principio de pago de derechos por los usuarios y la teoría de los beneficios, según la cual los 
ingresos generados por un impuesto deben utilizarse en beneficio de quienes lo han abonado.  En el 
caso de los impuestos sobre los productos de tabaco, cabría argüir que los consumidores de tabaco se-
rán los principales beneficiarios de los programas de control del tabaco, que promueven la deshabitua-
ción tabáquica y previenen la iniciación en el tabaquismo, y también de los programas de promoción 
de la salud y asistencia sanitaria financiadas por medio de esos ingresos fiscales, puesto que los con-
sumidores de tabaco hacen un mayor uso de los servicios de atención de salud.   

40. En muchos países, sobre todo en los más pobres, un incremento importante de los impuestos 
sobre los productos de tabaco generaría suficientes ingresos para apoyar toda una serie de iniciativas 
de control del tabaco y otras actividades de promoción de la salud, fortalecer los sistemas sanitarios y 
combatir la propagación de enfermedades no transmisibles, al tiempo que contribuiría a reducir signi-
ficativamente la carga de mortalidad y morbilidad asociada al tabaquismo, así como los costos econó-
micos conexos. 

Resumen 

41. Los impuestos indirectos sobre el tabaco constituyen un poderoso instrumento para mejorar la 
salud.  Al mismo tiempo, representan también una fuente estable de recaudación de ingresos fiscales.  
Los aumentos importantes de los impuestos indirectos sobre el tabaco dan lugar a una subida de los 
precios de los productos tabáquicos, lo que alienta a los consumidores actuales a abandonar el hábito, 
previene el tabaquismo en los consumidores potenciales y reduce el consumo entre quienes continúan 
consumiendo tabaco, observándose un impacto especialmente acusado entre los jóvenes y las personas 
económicamente desfavorecidas.  Cabe afirmar, por consiguiente, que la aplicación de impuestos más 
elevados es una medida eficaz para reducir la carga de mortalidad y morbilidad asociada al tabaquis-
mo, así como los costos económicos conexos.  El impacto positivo en la salud es incluso mayor si una 
parte de los ingresos generados por la subida de los impuestos aplicados al tabaco se destina a apoyar 
programas y actividades de control del tabaco y promoción de la salud y a otras iniciativas de carácter 
sanitario. 
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42. En relación con el objetivo de utilizar las políticas fiscales y de precios para reducir el consumo 
de tabaco y mejorar la salud, cabe extraer tres conclusiones importantes de los datos disponibles. 

i) Es importante que a la hora de fijar los impuestos los gobiernos traten de asegurar que és-
tos propicien una reducción de la asequibilidad de los productos de tabaco que haga que el con-
sumo de tabaco, y sus consecuencias, se reduzca de forma significativa, sobre todo entre las per-
sonas más expuestas al riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco (los jóvenes) y entre quienes 
soportan una carga desproporcionada de las consecuencias sanitarias y económicas del taba-
quismo (la población económicamente desfavorecida). 

ii) Una estructura fiscal que hace aumentar los precios de todos los productos de tabaco y 
minimiza las diferencias entre los precios de las marcas más baratas y más caras de un determi-
nado tipo de producto de tabaco, reduce las probabilidades de que los consumidores de tabaco 
pasen a consumir otras marcas u otros productos más económicos en respuesta a las subidas de 
impuestos, lo que, a su vez, maximiza el impacto de estas últimas. 

iii) Los aumentos de los impuestos sobre el tabaco pueden generar cuantiosos ingresos adi-
cionales, que tienen el potencial de obrar en apoyo de las iniciativas generales de control de ta-
baco, lo que puede reforzar los beneficios sanitarios y económicos de las subidas fiscales al fo-
mentar una reducción aún mayor del tabaquismo. 

INTERVENCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

43. Se invita a la Conferencia de las Partes a tomar nota del presente informe y a proporcionar 
orientaciones adicionales. 

=     =     = 


