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1 | Introducción
El consumo de Tabaco en el mundo es una de las señales más
alarmantes relacionada con el estado de salud de la población
global. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS),
fumar es el motivo principal de muerte alrededor del mundo y
es uno que se puede evitar. En 2018, aproximadamente ocho
millones de personas murieron por enfermedades relacionadas
con el consumo de tabaco (WHO, 2019).
Aproximadamente, un tercio de la población mundial fuma, lo
que puede resultar en una crisis sanitaria debido a que la mayoría de estos individuos necesitarán tratamientos para combatir
enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco como el
cáncer de pulmón, enfermedades del corazón e, incluso, diabetes
e hipertensión (porque fumar es un factor de riesgo para estas
enfermedades). En el continente Americano, el cálculo de personas que mueren por causas relacionadas con fumar se acerca
a 1.5 millones. La mitad de esa cifra son personas que habitan
en América Latina y el Caribe. En México, la prevalencia de consumo de tabaco se ha mantenido, entre 2009 a 2015, alrededor
de 16% en promedio para toda la población: 25% de hombres
y 8% de mujeres (SSa, 2015). De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), 43
mil personas mueren al año a consecuencia de enfermedades
atribuibles al tabaco (8.4% de las muertes totales) (Instituto Nacional de Salúd Pública, 2017).
Dado que el consumo de tabaco ya es un gran problema, la OMS
ha declarado que se debe enfrentar con políticas que reduzcan
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directamente la demanda por este producto (WHO, 2014). Una
de estas políticas es gravar el consumo de tabaco y, por tanto,
aumentar su precio. Existe evidencia que en países de todos los
niveles de ingreso, al aumentar el precio del tabaco, se inhibe la
demanda, el consumo de tabaco en jóvenes menores de edad y
la propensión a fumar de nuevo para aquellos que dejaron de
hacerlo en algún momento. Los estudios muestran que ante un
incremento de 10% en el precio de los cigarros, se observa una
caída de 4%-5% en su demanda (WHO, 2014).
Sin embargo, el contra argumento a la política que grava los productos de tabaco es que al aumentar el precio de los productos
de tabaco resulta en una medida regresiva debido a que el porcentaje del gasto total de los hogares que se destina a comprar
tabaco suele ser más alto en aquellos hogares con menores ingresos que en hogares con ingresos altos.
Este documento tiene como objetivo demostrar que si se toma
en cuenta los efectos indirectos, en especial los efectos en salud
de disminuir el consumo de cigarros, esta aﬁrmación no es correcta. Dentro de los beneﬁcios que se pueden identiﬁcar está la
reducción en gastos médicos y el aumento de años de vida saludable que se traducen en beneﬁcios económicos para las personas
y sus hogares.
El análisis costo-beneﬁcio se basa en la valoración de distintos
escenarios de incremento de precios, considerando la elasticidad precio para diferentes grupos de ingresos. La elasticidadprecio del consumo de tabaco deﬁnirá la sensibilidad en la respuesta de los distintos grupos de ingreso ante el aumento en el
precio de los productos de tabaco. Se incluye el análisis del impuesto óptimo al tabaco, deﬁnido éste como el nivel de impuesto
que generaría la recaudación necesaria para cubrir los costos de
salud provocados por el consumo de tabaco en México.
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El estudio se estructura de la siguiente manera: la sección dos describe el estado del arte sobre impuestos a productos de tabaco
en México, así como los costos-beneﬁcios de esta política; la tercera parte aborda el objetivo del documento; la cuarta sección
describe las metodologías utilizadas, mientras que los capítulos
cinco y seis muestran los datos utilizados y los resultados obtenidos,
respectivamente. La sección ﬁnal contiene las implicaciones de
política.

Objetivo del estudio

El objetivo de esta investigación es llevar a cabo un análisis extendido de costo-beneﬁcio del consumo de tabaco en México, estimando los costos económicos, sociales y de salud ocasionados
por el consumo de tabaco, así como el impacto en la reducción
de estos costos en el mediano plazo que un incremento en los
impuestos al tabaco ocasionaría.

tw: @ciepmx

yt: /ciepmx

fb: /ciepmx

2 | Estado del arte
2.1 Impuestos al

En México existen tres impuestos que gravan los cigarros, los

tabaco en México

cuales han sido modiﬁcados a través de los años. En esta sección, se incluye una explicación de cada uno de éstos impuestos,
así como los principales cambios a través del tiempo.

2.1.1 Impuesto al Valor

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un impuesto que grava bi-

Agregado

enes y servicios vendidos en México1 . Éste es aplicado en forma
escalonada; es decir, se basa en el valor agregado que cada fase
del proceso de producción o distribución da al producto o servicio. En el caso de los cigarros, el IVA es aplicable tanto para los
productos manufacturados en México como a los importados.
La Ley del Impuesto al Valor Agregado (Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión, 2016a) fue introducida en diciembre
de 1978, pero esta no entró en vigor hasta enero de 1988. Los
principales cambios en la tasa del impuesto se muestran en la
tabla 2.1.

2.1.2 Impuestos a la

El impuesto a la importación es aquél que grava a los productos

importación

que son importados a México. Este fue introducido por primera
vez en 1988 y ha tenido solo una modiﬁcación. La tasa inicial para
los cigarros importados fue de 20% sobre el valor de la cajetilla y
se incrementó a 67% en 1999 (SE, 2018).

2.1.3 Impuestos

El Impuesto Especial a Producción y Servicios (IEPS) es un impuesto

especiales

que no solo tiene el propósito de recaudar ingresos, sino también
corregir las externalidades negativas derivadas del consumo de
algunos producto. El IEPS grava (entre otros productos), bebidas
1

Salvo algunas excepciones, como los alimentos y medicinas
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Table 2.1. Evolución de la tasa del IVA

Período
1980 – 1882
1983 – 1987
1988 – 1991
1992 – 1994
1995 – 2009
2010 – 2013
2014 – 2018
2019 –

Tasa
general
10%
15%
15%
10%
15%
16%
16%
16%

Tasa en
frontera
10%
15%
6%
6%
10%
11%
16%
8%

Source: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2016a).

alcohólicas, gasolina, comida chatarra y cigarros. El IEPS es aplicado en el momento de la venta al minorista o en el momento en
que los productos son importados.
La tasa del IEPS a los cigarros ha tenido varias modiﬁcaciones y
cambios en su estructura a lo largo de los años. Éste ha pasado
de un impuesto ad valorem, a un impuesto mixto con un componente ad valorem y un componente especíﬁco. Los principales
cambios del IEPS a cigarros se resumen en la tabla 2.2.
De manera adicional a los cambios en la tasa impuesta presentada arriba, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS) introdujo varias medidas con el objetivo de mejorar
la recaudación y administración del impuesto. Las medidas más
relevantes se enlistan abajo.
• A partir de 1992, productores e importadores de cigarros deben reportar al Sistema de Administración Tributaria (SAT) el precio de venta, así como el valor de cada
producto vendido y/o importado, por marca, mediante
servicios electrónicos.

tw: @ciepmx
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Table 2.2. Evolución de la tasa del IEPS

Años

Tasa
general

Tasa a
los
cigarros
populares

1981 – 1885

139.3%

20.9%

NA

1986 – 1988

180.0%

25.0%

NA

1989 – 1994

160.0%

25.0%

NA

1995 - 1999

85.0%

25.0%

NA

Impuesto
por cigarro

2002

105.0%

60.0%

NA

2003
2004
2005 - 2006
2007
2008
2009

107.0%
110.0%
110.0%
140.0%
150.0%
160.0%

80.0%
100.0%
110.0%
140.0%
NA
NA

2010

160.0%

NA

2011 – 2018

160.0%

NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
.04 pesos
por cigarro
.35 pesos
por cigarro

Notas

Productores cuya producción fuera menor a 40,000
cajetillas por año y cuyas
marcas y tabaco utilizado
fueran de origen mexicano
no pagaban IEPS. Ésta medida fue abolida en 1990
con una tasa de 25% del
IEPS, la cual fue incrementandose hasta pagar el IEPS
completo a partir de 1993.
El concepto de cigarros
populares desaparece y
comienza un proceso para
homogenizar ambas tasas,
de manera gradual. El
proceso termina en 2005
con una tasa de 110.0%.

Source: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2016b).

• A partir de 1999, los importadores de cigarro deben estar
registrados en un padrón de importadores administrado
por el SAT.
• A partir de 2005, los paquetes de cigarros deben incluir
un timbre ﬁscal. El timbre ﬁscal fue usado solamente en
2005, y no fue sino hasta 2014 que se reemplazó por un
código de seguridad que tiene que cumplir con especiﬁcaciones técnicas y medidas de seguridad determinadas
por el SAT.
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En junio de 2008 fue introducida una nueva ley llamada Ley General para el Control del Tabaco, la cual tiene como propósitos proteger a la población de los efectos perjudiciales del consumo de
tabaco, proteger los derechos de los no fumadores y reducir el
consumo de tabaco, entre otros. Algunas medidas aprobadas en
esta ley son:
• Las cajetillas de cigarros deben tener etiquetas que indiquen los riesgos a la salud, las cuales deben ocupar al
menos el 30% de la parte frontal del paquete, el 100% del
reverso de la misma y el 100% de uno de sus lados.
• La publicidad de cigarros fue prohibida, a menos que sea
en revistas para adultos o en establecimientos donde la
entrada a menores estuviera prohibida.
• Creación de espacios libre de humo de cigarro.

2.2 Costos y

Un análisis hecho para estimar el impuesto óptimo al tabaco en

beneﬁcios del

México, indica que, aún después de 10 años, un ex fumador en-

impuesto al tabaco

frenta un alto riesgo de enfermarse comparado con personas
que nunca fumaron (Cantú, Ricardo, 2013). Por lo tanto, las acciones preventivas deben ser prioridad, pero cuando alguien comienza
a fumar, la política con mayor costo-beneﬁcio (o más eﬁciente) es
un incremento del precio a través de impuestos.
Esta política pública puede lograr dos objetivos: 1) mayores ingresos para el gobierno que deberían ser dirigidos a mejorar el sistema de salud pública; y 2) que los consumidores cambien sus patrones de consumo cuando el precio se incremente (el consumo
del cigarro es inelástico, pero no perfectamente inelástico). Existe
evidencia que los continuos aumentos en los impuestos al tabaco
generan ganancias considerables en la salud de la población, ahor-
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ros en los costos de salud y reduce la inequidad en el sistema de
salud (Cantú, Ricardo, 2013).
Los resultados del estudio de Cantú, Ricardo (2013) muestran
que la diferencia entre lo que la industria del tabaco contribuye
a la economía y el costo de las externalidades que el consumo
de tabaco genera (por ejemplo, las enfermedades atribuidas al
tabaco y la pérdida de productividad) es de $12,586 millones de
pesos negativos. Es decir, las externalidades son mayores a lo
que la industria contribuye a la economía. También sugiere que
un impuesto especíﬁco de $ 22 pesos por cajetilla de cigarros
ayuda a reducir el número de fumadores en 10.4%, aunque esta
última política debería esperar 10 años para mostrar resultados).
En China, Verguet et al. (2015) realizó un análisis de las consecuencias distributivas de los efectos ﬁnancieros y en la salud de
la aplicación de un impuesto especial a los cigarros. El estudio
se realizó por quintiles de ingreso, con el objetivo de evaluar el
impacto del impuesto en la población de más bajos recursos. La
metodología utilizada fue un análisis extendido de costo-efectividad
para estimar las ganancias en la salud medida como años de
vida ganados; el ingreso adicional recaudado por impuestos y el
efecto en el gasto de los hogares al aumentar el precio de los
cigarron en 50%, como resultado de que el impuesto especial sea
transferido totalmente a los consumidores. El estudio se enfocó
solamente en la población de sexo masculino, ya que representan el mayor porcentaje de fumadores en el país. El promedio
de la elasticidad precio de la demanda del tabaco fue de -0.38, la
cual suponen que varía de -.64 en el quintil de menores ingresos
a -0.12 en el quintil de mayores ingresos. Lo que se encontró fue
que el quintil de menores ingresos ganó un tercio de los 231 millones de años de vida ganados durante un periodo de 50 años.
En términos de recaudación, ésta incremento en 703 billones de
dólares, de los cuales el 24% proviene del quintil de mayores intw: @ciepmx
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gresos y el 14% del quintil de menores ingresos. Por otro lado, el
impuesto especial incrementa, en promedio, el gasto de los hogares en tabaco, pero tomando solamente en cuenta el quintil de
menores ingresos, el gasto disminuye. Resumiendo, esta política
podría ser en beneﬁcio de los pobres, ya que genera beneﬁcios
ﬁnancieros y de salud en los quintiles de ingresos más bajos.
En México, un estudio concluyó que un incremento de 50% a los
precios de los cigarros se traduciría en 12.8 millones de años vida
ganados, 8,828 millones de dólares en ahorros relacionados a la
salud y una recaudación adicional de 2,900 millones de dólares
(Global Tobacco Economics Consortium, 2018).
Blakely et al. (2015) estimó los impactos en salud, inequidades
en los servicios de salud y los costos en los que incurre e incurrirá el sistema de salud, derivado de constantes incrementos en
el impuesto al tabaco (10% anual de 2011 a 2013, comparado
con una situación sin incrementos desde 2011). Este estudio considera las desigualdades étnicas en la carga de enfermedades
relacionadas al tabaquismo y las enfermedades no transmisibles
(ENT) en Nueva Zelanda. De esta forma, fueron modeladas paralelamente 16 enfermedades relacionadas al tabaco, utilizando
datos nacionales por sexo, edad, y grupo étnico, para estimar la
ganancia en años de vida ajustados por calidad (QALYs por sus
siglas en ingles), y los ahorros en el sistema de salud de acuerdo
a los años restantes de vida de la población de 2011. Los resultados mostraron una ganancia de 260,000 QALYs en 2011 en los
grupos expuestos a los incrementos del impuesto al tabaco, en
comparación con aquellos grupos en los cuales no hubo incremento alguno. El modelo también mostró que se generaron ahorros por 2,250 millones de dólares en los costos del sistema de
salud. Las ganancias per cápita por QALY fueron 3.7 veces más
para los Māori (población indígena), comparado con los no provenientes de la comunidad Māori, ya que la población Māori tienen
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una mayor prevalencia de fumar, así como mayor sensibilidad al
precio.
En la Federación Rusa, se encontró que un incremento en el precio del tabaco, a partir de incrementos en impuestos, genera variaciones negativas en todos los deciles de ingreso, ya que los precios también incrementan de manera generalizada (Fuchs, A., Matytsin,
M. and Obukhova, O., 2018). Sin embargo, en este mismo estudio, al tomar en cuenta los beneﬁcios en la reducción de los costos médicos y un incremento en los años de trabajo, los efectos
monetarios de un incremento en los precios del tabaco, generan
efectos positivos y progresivos.
En países de América Latina, Fuchs y Menses (2017) encontraron
que, con una elasticidad precio del consumo de tabaco que va de
-0.64 para el decil de menores ingresos a -0.12 para los deciles de
mayores ingresos en Chile, los grupos de bajos ingresos podrían
experimentar efectos positivos derivados de un incremento en el
precio del tabaco. Esto implica que los impuestos podrían tener
efectos distributivos progresivos, otorgando mayores beneﬁcios
a los grupos de ingresos bajos. Fuchs y Menses (2017) estiman
estos efectos calculando cambios en las ganancias en los ingresos a partir de los gastos en tabaco, reducción de gastos médicos
y una reducción en los años de vida perdidos.

2.3 El costo

Más de 51,000 mexicanos mueren cada año derivado de enfer-

económico del

medades relacionadas al tabaquismo, esto representa 7.6% de

tabaquismo

todas las muertes en México durante 2017 (Institute for Health
Metrics and Evaluation (IHME), 2017), sin considerar los daños colaterales a no fumadores.
El tabaquismo causa un impacto negativo a la sociedad,
a través de la pérdida de años de vida y productividad,
así como la carga ﬁnanciera para los fumadores, su fatw: @ciepmx
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milia, proveedores de servicios de salud, aseguradoras y
empleadores (World Health Organization (WHO), 2011).
Estudios epidemiológicos han concluido que el fumar cigarros
afecta casi todos los órganos del cuerpo (US Department of Health
and Human Services (US DHHS), 2004). La medición de estos efectos en términos monetarios es una manera de evaluar los costos
directos e indirectos de fumar.
Hay muchas técnicas de estimación según la perspectiva, enfoque
u objetivo de la misma (WHO, 2011). Para este estudio, como se indica en los términos de referencia, se aplicará la metodología de
Fuchs, Matytsin and Obukhova (2018), la cual incluye dos efectos
económicos:
• Efecto directo: Atribuible a los costos de salud
• Efecto indirecto: Perdida de productividad
2.3.1 Costos directos:

Pichon-Riviere A., Bardach A., Augustovski F, Alcaraz A, Reynales-

Costos en el servicio de

Shigematsu LM, Teixeira Pinto M et al (2016) estimaron los costos

salud

directos de los servidios de salúd en México.
Se incluyeron siete causas de costos médicos atribuibles en la estimación para cuantiﬁcar el impacto económico del tabaquismo:
enfermedades del corazón, enfermedad pulmonar obstructiva
crónica, tabaquismo pasivo y otras causas, cáncer de pulmón,
otros tipos de cáncer, accidente cerebrovascular y neumonía o
inﬂuenza.
La estimación de los costos directos atribuibles al tabaquismo,
fueron obtenidos de Impacto económico del tabaquismo en América
Latina. Documento del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria
(IECS) (2013; 2017).

2.3.2 Costos indirectos:

La mortalidad, el número de muertes, la morbilidad y la tasa de

Perdida de productividad

enfermedades, son afectadas por el tabaquismo en dos formas:
en la perdida de años de vida (YLL por sus siglas en ingles), debido
tw: @ciepmx
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a una mortalidad prematura en la población, y en años perdidos
debido a la discapacidad (YLD por sus siglas en ingles), provocada
por el tabaquismo. El costo en la productividad está asociado con
la morbilidad, la cual es clasiﬁcada como un costo indirecto. Éste
costo representa el valor de la pérdida de productividad, debido
a aquellas personas que se encuentran discapacitadas, derivado
de enfermedades relacionadas al tabaquismo. Se estima determinando el cambio en el ingreso percibido por medio de trabajo
remunerada (WHO, 2019).
En este estudio, la pérdida de productividad se entiende como la
disminución en los años de vida laboral, los cuales son estimados
usando la perdida de años de vida (YLL).

tw: @ciepmx
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3 | Metodología
3.1 Elasticidad

La estimación de elasticidad para cada decil provee información
que permite aprender si una política impositiva sobre el consumo
del tabaco se tradice en efectos progresivos o regresivos. Los
patrones de cambios en el consumo de tabaco en los hogares se
obtendrán de la elasticidad precio para calcular el cambio en los
gastos medicos y los años vida ganados.
La elasticidad precio del consumo de tabaco es estimada através
de un panel de datos artiﬁcial obtenido de las Encuesta Nacional
de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016 y 2018, utilizando
el modelo de Deaton.
El modelo de dos partes considera la estimación de dos tipos de
elasticidades secuenciales:
1. La eslasticidad prevalente se reﬁere al cambio prorrateado
en la prevalencia del tabaquismo como resultado de un
cambio proporcional en el precio del cigarro (probabilidad de fumar).
2. La elasticidad condicional es el cambio prorrateado en el
número de cigarros consumidos como reslutado de un
cambio en el precio (intensidad de la elasticidad).
El modelo de dos partes permite detallar el análisis del consumo
de cigarrillos en: i) utilizando toda la información ENIGH sobre fumadores y no fumadores para observar qué tan probable es que
uno de los los miembros del hogar informan haber fumado en
función de las diferentes características de cada uno de los miembros. En general, esto la estimación se realiza a través de un mod-
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elo probit o logit; ii) analizar el nivel de consumo de cigarrillos utilizando los hogares que reportan consumir tabaco. la elasticidad
es estimada por un modelo econometrico de variables continuas.
El modelo probit de la primera etapa es deﬁnido por la siguiente
ecuación:

ln ydi = β0 + β1 precio + β3 Xi + i

(3.1)

En donde ydi es una variable dicotomica donde yd = 1 es cualquier
miembro del hogar que haya reportado consumir cigarrillos, y
yd = 0 es lo opuesto. El precio se reﬁere a el valor unitario de
una cajetilla de cigarrillos y Xi es un conjunto de características
relacionadas con el hogar y sus miembros.
La segunda estapa es estimada con la metodología desarrollada
por John R., Chelwa G., Vulovic V., Chaloupka F (2019), la cual
está basada en el sistema casi ideal de demanda desarrollado
por Deaton y Muellbauer en 1980 (AIDS, por sus siglas en inglés).
Esta metodología permite controlar el problema de identiﬁcación
usando datos de las encuesntas de los hogares para estimar elasticidades asumiendo que los precios de la gran mayoría de los
productos en países de ingreso bajo y medio varían geograﬁcamente.
La variación geográﬁca del precio es el resultado de los costos
de desplazamiento y otros factores, como los impuestos fronterizos. Por lo tanto, los costos de desplazamiento pueden usarse
como una variable instrumental ya que son el factor principal que
afectan los precios que a su vez afectan la demanda. La variable
utilizada como instrumental es llamada valor unitario.
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Los valores unitarios se derivan de la ENIGH. Se usan como proxy
del precio y se derivan de la siguiente ecuación:
Uhc =

Xhc
qhc

(3.2)

donde xhc es el gasto en el hogar h ubicado en el cluster c, Uhc
es el valor unitario del hogar h ubicado en el cluster c y qhc es la
cantidad de cigarrillos en el hogar h ubicada en el cluster c.
La variable utilizada para identiﬁcar los grupos en la ENIGH para
este estudio es la unidad primaria de muestreo (UPM), ya que dio
más variabilidad espacial en comparación con localidades, municipios o estados. Además, hubo suﬁcientes observaciones de
hogares que informaron fumar por upm.
Probando variación

Después de obtener el valor unitario, se prueba la variación es-

espacial en los valores

pacial. Esto se realiza usando el Análisis de varianza (ANOVA, por

unitarios

sus siglas en ingés) para dividir la variación total en los valores
unitarios en variaciones dentro del cluster y variaciones fuera del
cluster. Una estadístico F grande y signiﬁcativo implica que los
valores unitarios varían entre clusters.

Obteniendo demanda a

Una vez que se demostró tener variabilidad espacial dentro del

nivel cluster y valores

cluster elegido, eliminamos de la demanda a nivel de hogar y de

unitarios

los valores unitarios los efectos del gasto del hogar y de las características del hogar, calculando el promedio entre clusters. La
eliminación y el promedio se realizan para estimar la elasticidad
a nivel de clúster utilizando la demanda por clúster y el valor unitario por clústero despojados de todos los demás factores. Para
esto, se resolvieron las siguientes ecuaciones:
1

ŷc =

0

+
1
c
+ Σnh=1
(lnvhc − β̂ 1 lnxhc − γ̂Zhc )
+
nc

(3.3)

1
c
+ Σnh=1
(whc − β̂ 0 lnxhc − δ̂Zhc )
nc

(3.4)

ŷc =
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donde nc es el número de hogares en el clúster c y n+
c es el número
de hogares que reportan haber comprado tabaco. Para los hogares que reportaron haber coprado tabaco se estima la elasticidad.
0

0

Tanto ŷc como ŷc no tienen el subíndice h porque representan
promedios de clústers y son las estimaciones, respectivamente,
del valor unitario promedio de los clústers y la demanda promedio de los clústers después de eliminar los efectos del gasto y las
características del hogar.
Estimando las elasticidad

Finalmente, en el método de Deaton se aplican fórmulas de cor-

precio

rección de calidad al obtener la estimación de la elasticidad precio de la demanda:
θ̂
ˆc = ( ) − ψ̂
w̄

(3.5)

En este caso, cada paso del modelo probit, variabilidad espacial
y las elasticidades precio se estimaron para toda la muestra construida con datos de la ENIGH 2016 y 2018 y para tres grupos de
ingreso que se dividieron de acuerdo con el gasto total de los hogares. Todos los montos en el análisis fueron deﬂactados y traídos
a pesos mexicanos de 2018.

3.2 Impuesto óptimo

El impuesto óptimo es la tasa del impuesto a la cual los ingresos
generados por el impuesto especial al tabaco, son iguales a los
costos atribuibles al consumo de tabaco. Para ello, los costos se
identiﬁcan en dos:
1. Costos en salud: Son los costos relacionados con los gastos en salud, atribuibles a las enfermedades relacionadas
con el consumo de tabaco.
2. Perdida de productividad: Son los costos relacionados
a la pérdida de productividad en el espacio de trabajo, de-
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bido a muertes prematuras, o incapacidades relacionadas
con el consumo de tabaco.
Para estimar el impuesto óptimo se realizó un ejercicio de ingeniería inversa, siguiendo los siguientes pasos:
1. Obtención de la participación de mercado de diferentes
marcas de cigarrillos.
2. Obtención del precio promedio al minorista de las 6 marcas con la participación de mercado más alta, y el promedio del precio al minorista del resto de las marcas.
3. Con la información de los dos primeros pasos, se calcula
el precio promedio ponderado de una cajetilla de cigarros.
4. Se deduce el IVA del valor obtenido en el paso anterior.
5. Se deduce el margen de ganancia del minorista del valor
obtenido en los pasos anteriores.
6. De los valores obtenidos en pasos previos se deduce el
impuesto especial.
7. Una vez teniendo toda la información desagregada de
los pasos anteriores, se puede obtener el ingreso proveniente del impuesto especial al tabaco usando los datos
de las ventas.
8. Usando la elasticidad calculada en este documento, se estima el cambio en el impuesto necesario para recaudar
los ingresos necesarios para cubrir los costos relacionados al consumo de cigarros.
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Siguiendo la metodología de Fuchs, A., Matytsin, M. and Obukhova,
O. (2018), esta investigación estimará la elasticidad precio del consumo de tabaco por decil de ingreso, para poder analizar el impaco de incrementos en los impuestos al tabaco.
Basada en la elasticidad, las siguientes ecuaciones miden el cambio en el gasto en tabaco (3.6); el cambio en los gastos médicos
(3.7) y el incremento en los años de vida laboral (3.8). Todas ellas utilizan la elasticidad para el cambio en las estimaciones del
gasto en tabaco.

∆Gastoij = ((1 + ∆P )(1 + εj ∗ ∆P ) − 1) ∗ wij0 /Gasto totalj0 (3.6)
Donde P es el cambio en los precios, Eij es la elasticidad precio
por decil j, y wij0 la proporción del gasto de los hogares dirigida
al consumo de tabaco en el periodo 0. El cambio en el gasto en
tabaco para cada hogar por decil se presenta como proporción
del gasto total y en promedio por decil para cuantiﬁcar el impacto
general.

∆Gastos médicosij =

((1 + εj ∗ ∆P ) − 1) ∗ Costo enfermedadesi
Gasto totalj0
(3.7)

Donde el costo del tratamiento de enfermedades relacionadas al
tabaco para cada decil de ingresos i, se obtiene de datos administrativos del sector salud. El costo de los gastos médicos de enfermedades relacionadas al tabaco es distribuido a través de los
deciles de ingreso i, de acuerdo a la proporción de hogares que
consumen tabaco por decil i. Por lo tanto, esta ecuación muestra
las ganancias en el ingreso asociadas con la reducción de gastos
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médicos derivado de una reducción en el consumo de tabaco en
el largo plazo.

Años de vida laborali = (Y LL∗Número de fumadores1 )/Población1
(3.8)
Para estimar el incremento en los años de vida laboral, se distribuye entre los deciles los años de vida perdidos derivado de
enfermedades relacionadas al tabaco i, de acuerdo al número
de hogares que consumen tabaco dentro de cada decil. De esta
forma, se logra estimar los cambios en el ingreso por decil.
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4 | Datos
A continuación se presentan los datos utilizados para estimar el
impuesto óptimo, la elasticidad y costos y beneﬁcios de un incremento en el precio del tabaco:
• Costos en Salud: Los cálculos se basaron en IECS (2013).
• Perdida de productividad: Los datos fueron tomados
de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (2012), descontando el efecto inﬂacionario.
• Cuota de mercado: La cuota de mercado de cada marca
de tabaco fue calculada a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco
2017 (Instituto Nacional de Salúd Pública, 2017).
• Precio al minorista: El precio al minorista de cada marca
de cigarros es el promedio de los precios reportados por
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para
calcular la inﬂación, y correspondientes a julio de 2018,
que corresponde a los datos más recientes. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2018a).
• Margen del minorista: Estimaciones propias basadas en
Waters, H., Sànchez de Miera,B., Ross,H., Reynales Shigematsu, L.M. (2010). Calculado en el taller de PHAO en DC.
• Ventas de cigarros: Los datos corresponden a las ventas
reportadas en la encuesta mensual de la industria manufacturera para el año 2018 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2018b), menos las exportaciones, más
las importaciones que fueron reportadas por la Secretaría
20
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de Economía, para el mismo año (Secretaría de Economia,
2018).
• ENIGH: Utilizando los datos de la ENIGH, se construyó un
panel de datos artiﬁcial con información de 2008 a 2018.
La ENIGH es una encuesta que se lleva a cabo cada dos
años para diferentes muestras. Para poder construir un
panel de datos artiﬁcial, es necesario usar una variable
que no cambia en el tiempo para obtener grupos únicos
que puedan ser emparejados en las distintas rondas de la
encuesta. Por tanto, se utilizó la variable fecha de nacimiento
para obtener un panel con 455 observaciones. De igual
manera, se utilizaron los datos de la ENIGH 2016 y 2018
para estimar la elasticidad-precio en dos etapas. En este
caso se usaron las muestras completas y se actualizaron
los datos de 2016 a precios de 2018 con datos de inﬂación.
• Años de vida perdidos (YLL) Son calculados al restarle
la edad de fallecimiento, a la esperanza de vida más larga
posible para una persona (IHME, 2019).
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5 | Resultados
5.1 Elasticidad

las estimaciones dieron los resultados mostrados en la tabla 5.1.
Tanto la primer como la segunda etapa son estimadas usando la
muestra total para 2016 y 2018. Las elasticidades precio promedio prevalente y condicional es calculada para toda la población
y para tres grupos de ingreso.
Como se puede ver, la elasticidad es mayor, en valor absoluto,
para el grupo de hogares con ingresos bajos, lo que quiere decir
que éstos son más sensibles al aumento del precio de los cigarros
a través de impuestos y dejarían de consumir cigarros. Por otro
lado, los hogares con mayores ingresos tienen una elasticidad
menor y, por tanto, menor sensibilidad ante cambios de precios
del tabaco.
Table 5.1. Elasticidad por grupo de ingreso 2018

Promedio
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

Elasticidad
precio
primera
etapa
-0.00014
-0.00046
-0.00015
0.00011

Elasticidad
precio
segunda
etapa
-0.4239
-0.5863
-0.5415
-0.4665
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Elasticidad
precio total
-0.4240
-0.5868
-0.5416
-0.4663
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Table 5.2. Status Quo

Concepto
Precio al minorista antes del IEPS
IEPS por cajetilla de cigarros
Precio al minorista después del IEPS
Margen del minorista por cajetilla
Precio al minorista sin IVA
IVA por cajetilla
Precio al minorista

Pesos
11.37
25.19
36.56
5.48
42.04
6.73
48.77

Ventas (millones de cajetillas)
Ingresos por IEPS (millones)
Ingresos por IVA (millones)
Ingresos totales (millones)
IEPS como % del precio
Impuestos totales como % del precio

1,890
47,611.0
12,714.2
60,325.3
51.7 %
65.5%

5.2 Status quo:

Las estimaciones del status quo, es decir una tasa ad valorem de

Impuesto óptimo

160% , así como un impuesto especíﬁco de 0.35 pesos por cigarro,
generan ingresos por 47,611 millones de pesos, cifra mayor en
12.1% que los ingresos que fueron reportados por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 2018.
Las ventas obtenidas de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) y de la Secretaría de Economía son de 1,890 millones de paquetes de cigarros durante 2018. El promedio ponderado del precio de la cajetilla de cigarros es de 48.77 pesos. A
su vez, la carga tributaria, incluyendo el IVA y el IEPS es de 65.5%
del precio ﬁnal, como puede observarse en la tabla 5.2.

5.2.1 Análisis costo

Para llevar a cabo el análisis de costo-beneﬁcio de un incremento

beneﬁcio

en el precio del tabaco, se realizarán varias simulaciones. Pero ya
que se utilizarán las elasticidades de los tres grupos de ingreso
para 2018, en la tabla 5.3 se muestran los resultados descriptivos
del escenario base relacionados con el gasto total, el porcentaje
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Table 5.3. Resultados descriptivos base
General
Gasto mensual total
Hogares que consumen tabaco
Gasto en cigarros

31,913
5.34%
0.20%

Parte del gasto en salud para el tabaquismo

7.21%

Ingreso perdido: años de trabajo

0.19%

Grupo
1
10,912
3.39%
0.22%
13.45%
0.08%

Grupo
2
24,169
5.20%
0.20%

Grupo
3
60,659
7.42%
0.18%

9.28%

5.27%

0.02%

0.01%

Información trimestral

de gasto en tabaco, el porcentaje de los gatos médicos y la pérdida de ingresos derivado de los años de vida perdidos.
De acuerdo a la ENIGH, los hogares en México destinan en promedio un gasto trimestral de $31, 913 pesos. El primer grupo de
ingresos gasta $10.912 pesos, el segundo $24,169 pesos y el tercero $60,659 pesos. El tercer grupo de ingresos gasta 5.5 veces
más que el primero.
La cantidad de hogares que fuman se concentra en el tercer grupo
de ingresos, pero el gasto en cigarrillos como porcentaje del gasto
total es ligeramente mayor en el primer grupo de ingresos. Además,
los hogares con menos ingresos gastan más en servicios médicos
relacionados con el consumo de tabaco: 13.45 % en comparación
con 5.26 % que gastan los hogares de mayores ingresos.
La pérdida de ingresos derivado de la perdida de años de vida
afecta más a los hogares de menores ingresos, ya que éstos hogares pierden 0.08% de sus ingresos derivado de una incapacidad para trabajar como consecuencia de las enfermedades relacionadas al tabaco. La pérdida para los grupos de ingresos más
altos es tan solo de 0.01%.
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5.3 Simulaciones:

Como se describió en la sección 2.3, los costos del tabaquismo

Impuesto óptimo

pueden ser divididos en costos directos y costos indirectos. Los
costos directos se reﬁeren a los costos en la salud, derivados
de enfermedades relacionadas al tabaquismo. Mientras que, los
costos indirectos se reﬁeren a la perdida de productividad, medida como la perdida de años laborales a causa de la incapacidad de las personas que contraen enfermedades relacionadas al
consumo de tabaco.
Los costos directos estimados para 2018 son de 79,991 millones
de pesos, mientras que los costos indirectos son de 11,025 millones de pesos2 . Ésto resulta en un costo total de 91,026 millones
de pesos.
Un impuesto óptimo es deﬁnido como la tasa del impuesto necesaria para que los ingresos provenientes del IEPS cubran los costos directos e indirectos.
Para evitar que el incremento del impuesto genere un cambio en
el consumo a marcas más economicas, solo se modiﬁca el componente especíﬁco del IEPS, dejando el componente ad valorem
en 160%. Los resultados de la estimación se muestran en la tabla
5.4.
Los resultados muestran que la máxima recaudación posible del
IEPS

a cigarroses de 67,662 millones de pesos. Este monto no al-

canza a cubrir los costos directos e indirectos, los cuales son de
91,026 millones de pesos. Considerando solo la recaudación del
IEPS, faltan 23,364 millones de pesos para cubrir dichos costos.

Si

se considera la recaudación total, es decir, el IEPS más el IVA, aún
faltarían 8,349 millones de pesos. Ésta simulación fue generada
con un componente ad valorem de 160% y un componente especíﬁco de 1.85 pesos por cigarrillo. Si se continúa incrementando el
componente especíﬁco, la recaudación disminuye ya que, a par2

Datos obtenidos de Cantú, Ricardo (2013) y descontados por la inﬂación.
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Table 5.4. Impuesto Óptimo
Concepto
Precio al minorista antes del IEPS
IEPS por cajetilla de cigarros
Precio al minorista después del IEPS
Margen del minorista por cajetilla
Precio al minorista sin IVA
IVA por cajetilla
Precio ﬁnal

Status Quo
11.37
25.19
36.56
5.48
42.04
6.73
48.77

Elasticidad
Ventas (millones de cajetillas)
Ingresos por IEPS (millones)
Ingresos por IVA (millones)
Ingresos totales (millones)
IEPS como % del precio
Impuestos totales como % del precio

NA
1,890
47,611.01
12,714.24
60,325.25
51.65%
65.50%

Impuesto Óptimo Variación
11.37
0.00%
55.19
119.09%
66.56
82.06%
9.98
82.06%
76.54
82.06%
12.25
82.06%
88.79
82.06%
-0.42
1,226
67,661.79
14,633.38
82,295.17
62.16%
75.95%

NA
-35.13%
42.11%
15.09%
36.42%
20.34%
15.96%

tir de este punto, la pérdida recaudatoria por la disminución en
las ventas es mayor que el incremento en la recaudación por el
incremento en el impuesto.
El incremento en el componente especíﬁco del IEPS resulta en un
incremento de la carga tributaria, pasando de 65.44% del total
del precio a 75.95%. Este incremento se traduce en una reducción de las ventas de 35.13%. Asimismo, se genera un incremento
en los ingresos provenientes del IEPS de 42.11% y en los ingresos
por IVA de 15.09%. El efecto total sobre la recaudación es un incremento de 36.42%. Finalmente, el precio ﬁnal experimenta un
incremento de 82.06%.
5.3.1 Análisis de costo

En esta subsección del reporte, los efectos distributivos se calcu-

beneﬁcio

lan con base en las ecuaciones 3.6- cambio del gasto en tabaco;
3.7- cambio en los costos médicos y 3.8- cambio en los años de
vida, más los datos que se muestran en la tabla 5.5. La elasticidad
media es el resultado de la estimación de la elasticidad-precio en
dos etapas presentada en la tabla 5.1. Los niveles de elasticidad
baja y alta son el resultado de disminuir o aumentar 20% del valor
de la elasticidad media.

tw: @ciepmx

yt: /ciepmx

fb: /ciepmx

Extended cost-beneﬁt analysis of of tobacco consumption
in Mexico . 5. Resultados

ciep.mx | 27

Table 5.5. Elasticidades por grupo de ingreso 2018

Elasticidad baja
Elasticidad media
Elasticidad alta

Promedio
-0.353
-0.424
-0.509

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

-0.489
-0.587
-0.704

-0.451
-0.542
-0.649

-0.389
-0.466
-0.560

Los resultados de esta estimación serán utilizados para obtener
el efecto agregado de una política impositiva del tabaco, la cual
se estimará de la siguiente manera:
Efecto en el ingreso = cambio en el gasto del tabaco + disminución
en los gastos médicos + incremento en el ingreso
En este documento se presentarán dos escenarios:
1. Un incremento en el precio de los cigarros para alcanzar
el 74% de cobertura del impuesto, agregando los dos impuestos: IVA, y el impuesto especíﬁco. Con esta estructura
se necesita un incremento de 58% en el precio para alcanzar el 74% de cobertura del impuesto3
2. Un incremento en el precio del cigarro que actualice el
impuesto de acuerdo a la inﬂación. Esto signiﬁca un incremento del 8% en el precio del tabaco.
Ambos escenarios son calculados para tres rangos de elasticidad
y para tres grupos de ingreso.
5.3.1.1 Efecto directo en el

Los cambios en el gasto en cigarros es calculado mediante la ecuación

precio del incremento de

3.6 y la tabla 5.5. Los resultados se muestran en la ﬁgura 5.1, en

los impuestos

la cual se puede ver que en el primer escenario con el límite superior de la elasticidad, el primer grupo de ingresos puede tener
un efecto positivo en sus ingresos mediante un incremento en el
precio de los cigarros. Esto es así porque un incremento de 58%
haría que los hogares de ingresos más bajos disminuyan su gasto
3

Esta estructura porcentual se obtuvo del ejercicio de simulación realizado en
el taller de PAHO
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Figure 5.1. Ganancias en
los ingresos: Reducción en
el gasto en tabaco

en consumo de tabaco incrementando su ingreso disponible, es
decir, generando un efecto progresivo.
En los grupos dos y tres, los efectos directos del precio al incrementar los impuestos son negativos.Esto implica que incluso un
aumento de 58% no incentiva a que los hogares de estos grupos
de ingreso disminuyan su consumo de cigarros.
En un segundo escenario, los efectos del incremento en el precio
son negativos para todos los rangos de elasticidad y todos los grupos de ingreso. Pero éstos son más negativos para los hogares
de mayores ingresos.
5.3.1.2 Gastos médicos

Para los gastos médicos los resultados se muestran en la ﬁgura
5.2. Los cálculos provienen de la ecuación 3.7 y la tabla 5.5. Los
resultados muestran que para el primer escenario se da una disminución en los costos médicos y un incremento en las ganancias
en el ingreso para todos los grupos, pero en mayor medida para
los hogares de más bajos ingresos. Por otro lado, los cambios en
los gastos médicos son mayores cuando se utiliza la elasticidad
del límite superior.
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Figure 5.2. Ganancias en el
ingreso: Reducción en los
costos médicos

En el segundo escenario el efecto también es progresivo ya que
se generan grandes reducciones en los gastos médicos de los
hogares del grupo uno, aunque a una menor escala, ya que el
incremento en el precio fue de 8%.
5.3.1.3 Mayores años de

El costo de la vida laboral perdida debido al consumo de tabaco

vida laboral

se estimó con la ecuación 3.8 y la tabla 5.5. Los resultados se
pueden observar en la ﬁgura 5.3, que muestra que una reducción
en el consumo de tabaco y la reducción esperada en los años
de trabajo perdidos tienen efectos positivos en el bienestar y los
ingresos.
En el primer escenario, nuevamente, los efectos son mayores
para el grupo con menos ingresos que para los otros dos grupos. Sin embargo, para ambos escenarios, el efecto parece ser
progresivo.

5.3.1.4 Efecto neto:

En esta subsección agregamos los resultados anteriores de cam-

Impactos en la distribución

bios en el gasto en tabaco, gastos médicos y años de trabajo. Us-

total

ando el límite medio de elasticidad, la ﬁgura 5.4 muestra cómo el
efecto neto sería mejor para los hogares con ingresos más bajos
que para los hogares que gastan 5.5 más trimestralmente que eltw: @ciepmx

yt: /ciepmx

fb: /ciepmx
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Figure 5.3. Ganancias en el
ingreso: Años de vida
perdidos

Figure 5.4. Efectos netos:
Impactos distributivos
totales

los. Esto indica que aumentar los precios del tabaco en cualquier
medida sería una política progresiva. Por supuesto, los impactos
serían mucho mayores si el aumento en el precio es del 58 % en
lugar de 8 % como se muestra en los escenarios simulados.
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6 | Conclusiones
La literatura sobre el tabaco ha demostrado que fumar tiene un
efecto negativo en la salud y en general en el bienestar. También ha demostrado que una de las políticas más efectivas para
reducir el consumo de tabaco es aumentar los impuestos y el precio del tabaco. Sin embargo, el consumo de tabaco es inelástico,
lo que signiﬁca que un aumento en el precio, no se traduce en
una reducción del consumo de uno a uno, y esta es la razón por
la cual, los efectos netos de una política de aumento en el precio
del tabaco no son claros.
En este reporte tratamos de aclarar este problema mediante un
análisis extendido de costo-beneﬁcio, para dos tipos de políticas de aumento de precios del tabaco. Las estimaciones dependen absolutamente de la elasticidad utilizada, que determinará
la magnitud del impacto en los ingresos, así como el aumento de
los beneﬁcios.
Los impuestos al tabaco tienen dos objetivos principales: uno
es desalentar el consumo de tabaco para mejorar la salud y el
bienestar; el segundo es recaudar más ingresos para el sector
público, idealmente para cubrir las externalidades que produce
el consumo de tabaco.
Los resultados, por un lado, muestran que el aumento de los impuestos al tabaco en México logra el primer objetivo al hacer que
las personas dejen de comprar cigarrillos o evitar que se creen
nuevos fumadores. Esto se deduce porque hay una reducción
en el consumo de tabaco para los hogares de menores ingresos cuando el precio del tabaco aumenta en 58%, pero también
31
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porque hay reducciones en los gastos médicos para cada grupo
de ingresos y en todos los niveles de elasticidad.
Por otro lado, como fuente de ingresos, los impuestos al tabaco
representan $ 47,611 millones de pesos. Esta cantidad debe cubrir
al menos los costos directos del consumo de tabaco, los cuales
representan $ 79,991 millones de pesos. Sin embargo, el monto
máximo de impuesto que el gobierno podría cobrar a los cigarrillos es de 76%. Esto signiﬁca un aumento de 82% en el precio
ﬁnal, con el cual los ingresos del IEPS alcanzarían un máximo de
$ 67,662 millones de pesos. Ante incrementos mayores al impuesto, el efecto que la disminución en el consumo tiene en la
recaudación es mayor que el efecto que tiene el incremento en
el impuesto. Debido a esto, no es posible obtener una tasa impositiva que cubra tanto los costos directos e indirectos.
De acuerdo a los resultados para México, es necesario aumentar
los precios del tabaco, ya que esta política es progresiva. Aunque
dos tercios de la población experimentarían aumentos en el gasto
en tabaco, los beneﬁcios son mayores en la reducción de gastos
médicos, los cuales compensan para cada grupo de ingresos y
nivel de elasticidad cualquier efecto negativo resultante de un aumento en el porcentaje del gasto en tabaco.
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Acrónimos
Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera

EMIM

ENCODAT
ENIGH

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares

IECS

Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria

IEPS

Impuesto Especial a Producción y Servicios

IHME

Institute for Health Metrics and Evaluation

INEGI

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

IVA

Impuesto al Valor Agregado

LIEPS

Organización Mundial de la Salud

OMS
SAT

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Sistema de Administración Tributaria

SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

WHO

World Health Organization
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