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        Ciudad de México, Julio 11 de 2018  

 

"Los precios elevados de los cigarros ayudarían a millones de personas a evitar daños a la 
salud y la pobreza extrema, y los mexicanos con ingresos bajos tendrían los mayores 
beneficios de los impuestos altos al tabaco". 

Investigadores GTEC 

Considerando los patrones actuales a nivel mundial, el tabaquismo será responsable de alrededor de 
mil millones de muertes en el siglo XXI, la mayoría de las cuales se producirán en países de ingresos 
bajos y medianos, como México. El control efectivo del tabaco podría evitar cientos de miles de 
muertes prematuras, y los impuestos al tabaco son la medida más efectiva para aumentar las tasas de 
cesación y evitar que los jóvenes comiencen a fumar. 

Se requiere un mayor control del tabaco para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
2030 de la Organización de Naciones Unidas, en particular, el ODS 1- para terminar con la pobreza- y 
el ODS 3- para garantizar vidas saludables. Existe suficiente evidencia científica actual que demuestra 
que el aumento del precio del tabaco a través de los impuestos es la forma más efectiva y eficiente de 
lograr grandes beneficios de salud por las enfermedades no transmisibles y la reducción de la pobreza, 
y los de los grupos de ingresos más bajos se benefician más en ambas medidas. A pesar de la 
importancia del control del tabaco para alcanzar los ODS, aún no es un tema central para el diálogo 
sobre los ODS en México. 

El Consorcio Global de Economía del Tabaco (GTEC) reúne investigadores experimentados y expertos 
mundiales que trabajan en el control del tabaco con el objetivo de utilizar herramientas económicas y 
evidencia local para ayudar a impulsar el incremento de los impuestos al tabaco. El GTEC incluye 
investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (México), Centro de Investigación en Salud 
Global (Canadá), Fundación Anáas (Colombia), Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (Canadá), Banco Mundial, Investigación del Cáncer en el Reino Unido (RU) y el Banco 
Asiático de Desarrollo. 

El GTEC, está liderado por el profesor Prabhat Jha del Hospital St. Michael y la Universidad de 
Toronto, Canadá, y la Dra. Luz Myriam Reynales Shigematsu, Jefa del Departamento de Investigación 
del Tabaco del Instituto Nacional de Salud Pública, México, quienes publicaron recientemente un 
estudio en el British Medical Journal (BMJ) que predice el efecto de un aumento del 50% en los precios 
de los cigarros a través de un impuesto ad-valorem sobre los indicadores de salud, pobreza y 
protección financiera en 13 países de ingresos bajos y medianos, incluido México. 

Este estudio calcula que un incremento del 50% del precio de los cigarros en México tendría una 
ganancia aproximadamente de 13 millones de años de vida. Además, los hombres mexicanos en el 
grupo de ingresos más bajos (el 20% más pobre) ganarían aproximadamente 4 veces más años de 
vida en comparación con los hombres en el grupo de ingresos más altos (el 20% más rico - 4 vs 1 
millón). Por dejar de fumar, cada fumador en el grupo de ingresos más bajo ganaría en promedio cinco 
veces más años de vida en comparación con el grupo de ingresos más alto. 

De los US$8.8 mil millones (MXN 82mil millones) en costos de tratamiento evitados, el grupo de 
ingresos más bajos ahorraría 2.7 veces más en comparación con el grupo de ingresos más altos (US$ 
2.2 mil millones/ MXN 20.3mil millones v US$ 0.82mil millones/ MXN 7.3mil millones). Cerca de 0.7 
millones de hombres evitarían costos médicos catastróficos en México. Como resultado, 0.5 millones 
de hombres, la cuarta parte de ellos en el grupo de ingresos más bajos, evitarían caer por debajo de la 
definición de extrema pobreza establecida por el Banco Mundial. En general, el grupo de ingresos más 
bajos percibiría el 29% de los años de vida ganados y el 25% de los ahorros en costos de enfermedad 
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y de atención médica; mientras, que pagaría solo el 10% de los US$ 3,000 millones adicionales 
recaudados por los impuestos al tabaco. 

La contribución más importante que hace este estudio es que desafía la visión tradicional de que los 
impuestos al tabaco afectan negativamente a las personas con ingresos bajos en comparación con las 
de ingresos altos. Los investigadores concluyen que un incremento sustancial de los precios de los 
cigarros (>50%), es decir, un ajuste que motive a que muchos hombres de ingresos bajos dejen de 
fumar, ofrece más beneficios en salud y ganancias económicas para el 20% más pobre en 
comparación con el 20% más rico de la población. 

Además, otro estudio dirigido por GTEC investigó la asequibilidad de los productos de tabaco por tres 
grupos de ingresos en México durante el período 1994-2014. En este período, los impuestos al tabaco 
aumentaron en un 24,5% como porcentaje del precio final de los cigarros y en un 86,2% como 
porcentaje del precio real de los cigarrillos, lo que hizo que los cigarros fueran menos asequibles en 
este período. Esto fue acompañado por una reducción en la prevalencia del consumo de tabaco en los 
hogares de 11% a 6%. No se encontraron cambios significativos en la intensidad del consumo de 
tabaco (medida en el número de cajetillas de cigarros) o en el presupuesto para cigarros de los 
hogares en los tres niveles de ingresos. Esto es importante porque para los hogares de fumadores 
pobres que todavía gastan un porcentaje mayor de sus ingresos en tabaco, este gasto significa que 
hay menos dinero disponible en el hogar para gastos esenciales como nutrición, salud y educación. 

Los impuestos al tabaco en México permanecen por debajo de las recomendaciones del Convenio 
Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) (64%, el nivel recomendado es del 75%). Esto a 
pesar de algunas revisiones tributarias en las últimas dos décadas con el último incremento en 2011. 
Con base en esta investigación, GTEC hace un llamado urgente al gobierno mexicano para que tome 
medidas para revisar las estructuras impositivas del tabaco y realinear los impuestos al tabaco de 
acuerdo con las recomendaciones del CMCT. Esto debe hacerse en sincronía con las medidas 
correctivas para redistribuir los ingresos fiscales para compensar los efectos nocivos del tabaquismo 
para los fumadores pobres. Inclusive una acción modesta del gobierno mexicano produciría ganancias 
de salud sin precedentes y la reducción de la pobreza en un período de tiempo relativamente corto. 

Finalmente, considerando el reciente crecimiento económico junto con el aumento en los niveles de 
ingresos en México, los investigadores de GTEC piensan que "parece haber una falla en la estructura 
tributaria actual de los impuestos que debe ajustarse al aumento de la inflación en México". Esto está 
llevando a amortiguar el efecto general de los impuestos que hacen que el tabaco sea relativamente 
más asequible para los fumadores, especialmente en los grupos de bajos ingresos ". 

"A pesar de la amplia evidencia empírica de que los impuestos elevados reducen el consumo 
de tabaco, desalientan el inicio entre los jóvenes y previenen la mortalidad prematura, esta 
medida no se utiliza en muchos países de bajos y medianos ingresos. El IDRC está 
comprometido en financiar y apoyar nueva evidencia local para el control efectivo del tabaco, 
incluido el incremento de los impuestos y así evitar las muertes atribuibles al tabaco en más de 
17 países". 
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