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INTRODUCCIÓN

La industria del tabaco en México es un sector muy pe-
queño que genera apenas el 0.01% de los empleos en 
el país. Asimismo, el consumo del tabaco ha heredado 
una enorme carga económica al gobierno para enfren-
tar los gastos en salud pública que ocasiona, en tanto 
que los ingresos por impuestos al tabaco contribuyen 
muy poco para su financiamiento. Considerando el ta-
maño del sector en la economía, un incremento de los 
impuestos al tabaco no tendría impacto significativo 
en materia de empleos perdidos en el país, y sí podría 
generar mas trabajo en otros sectores con mayor di-
namismo que el del sector tabacalero; además, dicha 
medida permitiría al gobierno incrementar los recur-
sos necesarios para atender las necesidades en salud 
por enfermedades tabáquicas.

IMPACTO DEL IMPUESTO ESPECIAL
AL TABACO EN MÉXICO

Desde inicios del 2020 el IEPS específico en cigarrillos 
es de 0.4944 pesos por pieza (es decir, $9.88 por cajeti-
lla con 20 unidades). De esta forma, el 70% del precio pa-
gado por una cajetilla corresponde al total de impuestos; 
sin embargo, dicha proporción es insuficiente para lograr 
una reducción efectiva en su consumo (OMS, 2015).

El sector tabacalero es una industria menor con respec-
to al resto de los sectores productivos en México, con 
una reducida contribución en la creación de empleos.

Ello haría que una reforma impositiva de 1.50 pesos por 
cigarrillo no reduzca el empleo de forma significativa 
en el país. Al mismo tiempo, la recaudación del IEPS en 
tabaco se incrementaría en 49%, en tanto que el consu-
mo se reduciría en un 26% (CIAD, 2021).

Sin embargo, la poca pérdida de empleos puede ser 
compensada si el gobierno invierte lo recaudado en 
IEPS por tabaco para financiar los gastos del sector 
salud por tabaquismo. Así, la reforma impositiva no 
sólo reduce el consumo en cigarrillos, sino que además 
permitiría generar 33,781 nuevos empleos en distintos 
sectores de la economía.
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Figura 1. Impacto de subida de IEPS en tabaco

Fuente: CIAD.

Figura 2. Impacto de la reforma al tabaco
en el empleo

Fuente: CIAD.
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¿Cómo impacta en la economía
el aumento del impuesto especial?
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La derrama económica que ocasiona la inversión del IEPS 
en tabaco en el sector salud, permite generar nuevos 
empleos en 25 sectores productivos de la economía, 
principalmente en: otros servicios -salud, educación, 
inmobiliarios y de alojamiento, apoyo a negocios- (44.6%), 
comercio (23.1%), otros sectores (12.5%), alimentos (4.7%), 
y equipo de transporte (3.9%).

Otros sectores incluye plástico y hule (1.7%), vestido 
(1.4%), productos metálicos (1.3%), otras manufacturas 
(1.3%), bebidas (1%), madera y papel (1%), entre otros, 
sumando un total del 12.5%.

Además, del total de las ventas del sector tabaco el 
93.7% se destina a ventas finales, por lo que la interac-
ción del sector tabacalero con otros sectores es muy 
reducida (con apenas el 6.3% por sus ventas interme-
dias). Por ello, existen otros impactos favorables a la 
economía. Dado a que el gasto de los hogares en taba-
co se disminuye en un 37.4%, los consumidores desti-
nan dicho recurso al consumo de otros servicios con 
más impacto tales como: educación, salud, productos 
farmacéuticos, vestido, transporte, entre otros. 

INVERTIR EL IMPUESTO ESPECIAL 
AL TABACO ES POSIBLE

Los bienes que ocasionan un impacto negativo en la salud 
están sujetos al pago de un impuesto especial (tal es el 

caso de las bebidas alcohólicas, las bebidas azucara-
das, los cigarrillos, entre otros). El asignar el recurso 
recaudado de dichos bienes, permite al gobierno desti-
nar fondos para un fin específico de gasto y contar con 
una idea clara de cuanto dinero se necesita. 

Desde el año 2014, en México la recaudación del IEPS 
a bebidas azucaradas se destina para financiar progra-
mas de prevención y control de sobrepeso y obesidad, 
así como para proveer acceso de agua potable; sin embar-
go, esto aún no sucede con el IEPS recaudado por tabaco.

CONCLUSIONES

El consumo de cigarrillos constituye un problema per-
sistente en México y la industria del tabaco representa 
una constante amenaza en detrimento de la salud de 
los mexicanos. La Organización Mundial de la Salud seña-
la que el impuesto especial al tabaco constituye el meca-
nismo más efectivo para reducir el consumo a la par que 
provee de importantes ingresos tributarios al gobierno. 

Un incremento del IEPS específico a 1.50 pesos por cigarrillo, 
implica que los ingresos por el impuesto especial al tabaco 
llegasen a representar 0.39 puntos del PIB (por encima de la 
actual reforma que apenas logró pasar del 0.20 al 0.22%).

Impulsar esta iniciativa iría mas allá de la recomenda-
ción de la OMS y para el país un alivio al sector salud para 
financiar enfermedades tabáquicas, al mismo tiempo que 
generará empleos en diversos sectores de la economía. 
Tal es el caso en los cuidados a la salud y del comercio.

Es necesario que el gobierno promueva una nueva re-
forma de impuestos al tabaco y asigne dicha recau-
dación para mejorar la salud y con ello, la calidad de 
vida de los mas vulnerables y aquellos afectados por 
enfermedades relacionadas al tabaquismo.
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Gráfica 1. Creación de empleos por sector como 
resultado de invertir los ingresos por IEPS en salud.

(distribución porcentual)

Fuente: CIAD.
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¿En qué sectores económicos
se generarían más empleos?
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