
Entre 2009 y 2011, el impuesto específico al 
tabaco en México aumentó a 7 pesos por 

paquete de 20 cigarrillos, lo que aumentó a su 
vez los impuestos totales por un paquete de 
cigarrillos Marlboro al 69% del precio minoris-
ta. Durante este período, las ventas de tabaco 
cayeron un 30% y los ingresos gubernamen-
tales provenientes de los impuestos al tabaco 
aumentaron un 38%.
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Las medidas con respecto a los impuestos y los precios 
son un medio eficaz e importante para reducir el consumo 
de tabaco. Cada parte debe adoptar políticas de precio y 
políticas impositivas para los productos de tabaco a fin de 
contribuir con los objetivos de salud que apuntan a reducir 
el consumo de tabaco.

Consumo de tabaco
Cerca de 11 millones (16%) de adul-
tos mexicanos (mayores de 15 años) 
fuman tabaco. Cerca del 25% de 
los hombres y el 8% de las mujeres  
fuman tabaco. En el caso de los 
adolescentes (de entre 13 y 15 años) 
de la ciudad de México, más del 
27% fuma cigarrillos.

Estructura impositiva
Los productos de tabaco en México 
tienen un impuesto al consumo inter-
no llamado Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS), que 
incluye un impuesto específico y un 
impuesto ad valorem. En el caso de 
los cigarrillos producidos, la tasa del 
impuesto ad valorem se basa en el 
precio mayorista. El IVA también se 
aplica a los productos

En 2009, los productos de tabaco  
estaban sujetos a una tasa de impuesto 
ad valorem del 160%. No se aplica-
ban impuestos específicos. Los im-
puestos totales, incluido el 15% del 
IVA, alcanzaron el 61,4% del precio 
minorista.
En el mes de enero de 2010, México 
agregó un impuesto específico de 80 
centavos por paquete de 20 cigarri-
llos, que se legisló a fin de aumentar 
2 pesos por paquete para el 2013. El 
IVA aumentó del 15% al 16%.
En enero de 2011, en lugar de apli-
car aumentos adicionales en 2010, 
se incrementó el impuesto específico 
a 7 pesos por paquete con vigencia 
inmediata. 
Luego del aumento en 2011, los im-
puestos totales por paquete de ciga-
rrillos Marlboro alcanzaron el 69% 
del precio total minorista.

Respaldo público
En 2010, se realizó una encuesta de 
opinión pública mediante la cual se 
reveló que 7 de cada 10 mexicanos 
están de acuerdo con el aumento de 
los impuestos al tabaco.

Reacción de la industria
Inmediatamente después del aumen-
to impositivo realizado en 2011, la 
industria tabaquera reclamó que los 
ingresos gubernamentales eran más 
bajos que lo previsto debido al au-
mento de la comercialización ilíci-
ta. No obstante, una revisión de las 
ventas de cigarrillos a comercios 
minoristas reveló que la industria 
aumentó sus inventarios adicionales 
en 2010 para evadir los impuestos 
aumentados a principios de 2011, lo 
que provocó la reducción del ingreso 
gubernamental previsto.

Cambio impositivo

Impacto del aumento impositivo
Impuesto y precio
Entre 2009 y 2011, el impuesto es-
pecífico se aumentó a 7 pesos por 
paquete. El precio promedio de un 
paquete de cigarrillos Marlboro au-
mentó el 36%, de MX $28 a MX $38.

Ventas
Las ventas de cigarrillos disminuye-
ron cerca del 30%, de 1.810 millones 
de paquetes en 2009 a 1.270 millo-
nes en 2011.

Ingreso gubernamental
Las ganancias gubernamentales pro-
venientes de los impuestos al tabaco 
aumentaron el 38%, de MX $22.000 
millones en 2009 a MX $30.000 mi-
llones en 2011, incluso a pesar de la 
caída de ventas.

El método más eficaz para reducir el consumo 
de tabaco es aumentar el precio de los pro-
ductos de tabaco mediante aumentos impo-
sitivos. El aumento en los precios del tabaco 
impulsa el abandono del hábito de fumar, pre-
viene el desarrollo de este hábito en posibles 
consumidores y reduce la cantidad de tabaco 
consumido por fumadores habituales.
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