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$187,499

personas mueren cada día a 
consecuencia del tabaquismo. 

millones* es el costo del daño producido por 
el cigarillo en el sistema de salud y la economía.

EL AUMENTO DEL PRECIO DE LOS CIGARROS ES, SEGÚN LA OMS, 
LA MEJOR MEDIDA PARA REDUCIR LA EPIDEMIA DE TABAQUISMO. 

RADIOGRAFÍA DE UNA EPIDEMIA 

FUMAR DAÑA LA SALUD Y LA ECONOMÍA 

PRODUCE MUERTES Y ENFERMEDADES:

9.7%

de 429 mil

63,200

+

de todas las muertes que se
producen en el país pueden ser
atribuidas al cigarros.

Casos anuales de Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC),  cáncer, 
enfermedades cardíacas y otras enfermedades 
se producen por el consumo de tabaco.

MUERTES ANUALES

$116,150 millones*

Son los gastos de atención
médica y tratamientos en

 centros de salud y hospitales.

Es el dinero que el país pierde
a causa de la enfermedad
y muerte prematura de 
población laboralmente activa.

Costos directos sobre
el sistema de salud 

$51,360 millones*
Productividad laboral perdida 

Es el costo del tiempo que
familiares y allegados 
deben dedicar al cuidado
de personas que enferman
por el tabaquismo.

$19,980 millones*
Cuidados familiares

TIENE UN COSTO ECONÓMICO Y SOCIAL:

$

EN 10 AÑOS
SE EVITARÍAN

MUERTES
49,357

en concepto de: costos sanitarios directos 
evitados, costos de productividad laboral perdida,

cuidados familiares evitados y aumento
de la recaudación impositiva.

EN 1O AÑOS EL PAÍS
OBTENDRÍA UN BENEFICIO

ECONÓMICO TOTAL DE

$309,847 millones*
SE PODRÍAN
CONSTRUIR

ESCUELAS
5,384

LOS BENEFICIOS QUE TIENE AUMENTAR
UN 50% LOS PRECIOS DE LOS
CIGARROS A TRAVÉS DE IMPUESTOS:  

* Los resultados están expresados en pesos mexicanos ($). 
Tasa de cambio 2020: $22.81 = USD 1 (dólar americano) 
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9.7% DE LAS MUERTES
EN EL PAÍS
SON ATRIBUIBLES
AL TABAQUISMO. 

El tabaquismo es 
la principal causa 

de muerte prevenible 
a nivel mundial.

196,576
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

34,810
Accidente
Cerebrovascular 
(ACV) 8,975

Otros cánceres 6,123
Cáncer de pulmón

138,930
Enfermedades cardíacas

43,966
Neumonía

ENFERMEDADES Y MUERTES ATRIBUIBLES AL TABACO

PERSONAS QUE ANUALMENTE ENFERMAN: 

MUERTES ANUALES ATRIBUIBLES AL TABAQUISMO: 

19,469
Enfermedades cardíacas

4,077
Neumonía

4,060
Accidente Cerebrovascular (ACV)

17,425
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

7,275
Tabaquismo pasivo y otras causas

5,763
Otros cánceres

5,165
Cáncer de pulmón



ENFERMEDADES Y MUERTES ATRIBUIBLES AL TABACO

LO QUE SE RECAUDA 
ANUALMENTE POR IMPUESTOS 

AL TABACO APENAS CUBRE
EL 23% DE TODO LO QUE
EL PAÍS PIERDE DEBIDO

AL TABAQUISMO

LOS COSTOS DEL TABAQUISMO 
CÓMO IMPACTA EL CONSUMO DE TABACO SOBRE LA ECONOMÍA NACIONAL

COSTOS DIRECTOS EN EL SISTEMA DE SALUD:

$116,151 millones* 
SE GASTAN POR AÑO EN LA ATENCIÓN

DE LAS ENFERMEDADES
RELACIONADAS AL CONSUMO DE TABACO.  

(Dinero que se destina la atención médica
y tratamientos en centros de salud y hospitales.)

LOS COSTOS DE ATENCIÓN 
DE LAS ENFERMEDADES 

PROVOCADAS POR EL 
TABAQUISMO 

REPRESENTAN EL 9.3% 
DEL TOTAL DEL GASTO 

ANUAL EN SALUD. 

$

COSTOS INDIRECTOS PARA LA SOCIEDAD: 

UN BALANCE NEGATIVO PARA LA SOCIEDAD:

INGRESOS FISCALES

COSTOS

$187,499 millones*
(directos e indirectos)

$43,679 millones*
(recaudación impositiva)

$19,980 millones* 
COSTO DE CUIDADOS                

DE FAMILIARES Y 
ALLEGADOS$71,349 millones* 

ES EL COSTO INDIRECTO

Son costos que recaen sobre las 
personas que enferman (y 
eventualmente, mueren) y sobre
sus familias y allegados, quienes 
asumen las tareas de cuidado. 

$51,360 millones* 
POR PRODUCTIVIDAD LABORAL PERDIDA 

$31,430 millones* 
POR DISCAPACIDAD

$19,930 millones* 
POR MUERTE PREMATURA

Esto representa el

0.8% del PBI 
EQUIVALE AL TRIPLE DE 

TODO LO QUE EL PAÍS 
INVIERTE EN INVESTIGACIÓN, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

MÁS INFORMACIÓN: www.iecs.org.ar/tabaco 
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COSTO DE CUIDADOS                
DE FAMILIARES Y 

ALLEGADOS

MÁS DEL 39% DE ESTA CARGA ECONÓMICA 
ASIGNADA AL CUIDADO CORRESPONDE A LA 

ATENCIÓN DE PERSONAS CON CASOS GRAVES 
DE EPOC Y A CANCER DE PULMÓN.

LAS VICTIMAS INVISIBLES
EL COSTO DE LAS PERSONAS QUE BRINDAN CUIDADOS FAMILIARES 

EL TIEMPO ES DINERO   

Quienes sufren enfermedades atribuibles al consumo de tabaco requieren 
asistencia, cuidados.  

En la mayoría de los casos, estas tareas las asumen las esposas e hijas de quienes 
se enferman.

Aproximadamente 3 de cada 4 personas dedicadas al cuidado son mujeres.   

EL TIEMPO ASIGNADO AL CUIDADO:  

B
CA B

Es el tiempo que dedica anualmente cada familiar o allegado a 
atender personas con enfermedades vinculadas a tabaquismo. 

         Esto equivale a:  

900 horas

hasta 6 horas por día:

$19,980 millones*
ESTA DEDICACIÓN EQUIVALE A:

0.1%  del PBI 
ESE MONTO REPRESENTA EL 

MÁS INFORMACIÓN: www.iecs.org.ar/tabaco 

4* Los resultados están expresados en pesos mexicanos ($). 
Tasa de cambio 2020: $22,81 = USD 1 (dólar americano) 



LAS VICTIMAS INVISIBLES

$

LA OMS SEÑALA QUE SE DEDEN
SUBIR LOS IMPUESTOS AL TABACO Y, AL MISMO TIEMPO,

APLICAR MEDIDAS PARA CONTROLAR EL COMERCIO ILÍCITO.  

  QUÉ BENEFICIOS TRAERÍA AUMENTAR LOS IMPUESTOS?  ?

SI LOS CIGARROS AUMENTARAN UN 50% SU PRECIO: 

EL ARGUMENTO DEL COMERCIO ILÍCITO BAJO LA LUPA

La industria tabacalera se opone a que los impuestos aumenten. Dice 
que "ese aumento alienta el comercio ilícito y en consecuencia el Estado 
recaudaría menos dinero". 

Aún considerando un 
escenario pesimista de 

potencial comercio ilícito.

¿QUÉ DEMUESTRA LA EVIDENCIA     CIENTÍFICA?

GENERA UN BENEFICIO 
ECONÓMICO TOTAL DE

$290,999 millones*

VIDAS
43,373

SALVA EVITA

ENFERMEDADES
259,312

- Existe evidencia en la región de que el aumento 
de impuestos no provoca un aumento 
significativo del comercio ilícito.

- De acuerdo con los resultados de este estudio, 
el aumento de impuestos:

$309,847 millones*

EL PAÍS OBTENDRÍA
EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS

UN BENEFICIO ECONÓMICO TOTAL DE 

COSTOS INDIRECTOS

AHORRADOS EN 
COSTOS DEL 

SISTEMA DE SALUD

ADEMÁS, SE 
AUMENTARÍA LA 
RECAUDACIÓN 
IMPOSITIVA EN 

$154,345
millones*$87,908

millones*
$51,076
millones*
GANADOS POR 

PRODUCTIVIDAD 
LABORAL 

$16,518
millones*
AHORRADOS 

EN COSTOS DE 
CUIDADORES
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COSTOS INDIRECTOS PARA LA SOCIEDAD 
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El tabaquismo es la principal causa prevenible de 
muerte y enfermedad a nivel mundial. Cada año, más de 
cinco millones de muertes en el mundo son atribuibles al 
consumo de productos de tabaco, y se espera que para 
2025 la cantidad de decesos anuales alcance los 10 
millones. En México, se estima que el 24.8% de los 
hombres y el 7.8% de las mujeres son fumadores.

La información que aquí se presenta forma parte de una 
investigación en la que colaboraron más de 40 
investigadores y decisores sanitarios de universidades, 
centros de investigación e instituciones públicas de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
México y Perú. Los resultados se obtuvieron utilizando un 
modelo matemático desarrollado por el grupo de 
investigación, que permite estimar las probabilidades que 
tienen las personas de enfermar o morir a causa de cada 
una de las principales condiciones de salud asociadas al 
tabaquismo.

En México el tabaquismo ocasiona una importante 
cantidad de muertes, enfermedades y costos sanitarios y 
sociales. El mayor peso está dado por las enfermedades 
cardiovasculares, la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) y cánceres. Su impacto en la mortalidad y 
en la calidad de vida es responsable en forma directa de 
la pérdida de más de 2,195,418 años de vida cada año, y 
explica el 10% de todas las muertes que se producen en el 
país en mayores de 35 años. Esto representa casi 64,000 
muertes por año que podrían ser evitadas.

El tabaquismo genera además un costo médico directo 
anual de más de $187 mil millones (pesos mexicanos), 
un costo de productividad laboral perdida superior a los 
51 mil millones, y costos de cuidado informal de más de 
19 mil millones. En total, estos costos equivalen a más 
del 0.8% de todo el producto bruto interno (PBI) del país. 
La recaudación impositiva por la venta de cigarros es de 

alrededor de $44 mil millones anuales, un valor que 
apenas llega a cubrir el 23% de los costos económicos 
totales provocados por el cigarros en el sistema de salud 
y la sociedad. 

El aumento del precio real de los cigarros a través de 
impuestos es reconocido en el mundo como la medida 
más costo-efectiva para reducir su consumo. Debido al 
bajo precio al que los consumidores acceden a los 
cigarros en el mercado, existe un amplio margen para 
aumentar los impuestos a los productos de tabaco. 
Como puede observarse en los resultados de esta 
investigación, con un incremento en el precio de los 
cigarros a través de impuestos en México podrían 
lograrse enormes beneficios para toda la población. 
 

Particularmente, un aumento en el precio de los cigarros 
a través de impuestos de tan sólo un 50% podría llegar a 
evitar más de 49,357 muertes, 121,932 infartos, 12,298 
nuevos cánceres y 55,418 accidentes cerebrovasculares 
(ACV) en un plazo de diez años. Y aun así el precio de los 
cigarros continuaría siendo bajo para los estándares 
internacionales. Además, se podrían generar recursos 
por más de $300,000 millones, cifra derivada del ahorro 
en gastos sanitarios, costos de productividad laboral, 
costos de cuidadores y del aumento en la recaudación 
impositiva.

Nuestro estudio muestra además que la preocupación 
por el potencial aumento del comercio ilícito ante la suba 
de impuestos no está justificado ni debería ser un 
desaliento para que el país avance firmemente con el 
incremento de impuestos al tabaco. Aún en un escenario 
pesimista de comercio ilícito, el país obtendría 
considerables beneficios sanitarios y económicos al 
incrementar los impuestos.
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LA IMPORTANCIA DE AUMENTAR LOS IMPUESTOS AL
TABACO EN MÉXICO

I

El equipo de profesionales que realizó esta investigación espera que estos resultados ayuden a aumentar la conciencia sobre 
el impacto sanitario y económico del tabaquismo, y constituyan una herramienta útil para que los gobiernos y sistemas de salud 
puedan definir medidas más efectivas y eficientes en la lucha contra su consumo.
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