DEJE DE FUMAR

EL TABACO CAUSA LA MUERTE Y ES PERJUDICIAL
PARA LA ECONOMÍA
A NIVEL MUNDIAL, EL TABAQUISMO ES UNA DE LAS CAUSAS
PRINCIPALES DE ENFERMEDADES EVITABLES Y MUERTE

22 %

Cada año, fumar
causa más muertes
que el VIH/sida ,
la tuberculosis y
el paludismo en conjunto.

de los adultos del planeta
son fumadores. Casi el 80 %
de los 1300 millones de
fumadores del mundo vive
en países de ingreso bajo
y de ingreso mediano.

El costo económico total
del tabaquismo supera los
USD 1,4 billones al año, suma
equivalente al 1,8 % del producto
interno bruto (PIB) del mundo.

USD 1,4 BILLONES

(Goodchild, M., Nargis, N., Tursan d’Espaignet, E., 2017)

% DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO ANUAL

La epidemia de tabaquismo es una de las
mayores amenazas para la salud pública que
afronta el mundo. El tabaco mata cada año a
unos 6 millones de personas, de los que más de
5 millones son consumidores del producto y más
de 600 000 son no fumadores expuestos al
humo del tabaco.
(OMS, Nota descriptiva sobre el tabaco

(OMS, 2008; OMS, 2015)

, 2016)

El consumo del tabaco está vinculado
causalmente con enfermedades de casi todos
los órganos del cuerpo. El hábito de fumar
reduce la productividad de los trabajadores
y acorta su carrera profesional debido a
enfermedades crónicas y muerte prematura.
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(Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, 2014)
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LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL TABACO SON BENEFICIOSAS PARA
TODOS, PERO GENERAN BENEFICIOS ÓPTIMOS PARA LOS POBRES

MODIFICACIÓN
DEL CONSUMO
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Cuando aumentan los impuestos
sobre el tabaco y suben los precios
de los cigarrillos, la probabilidad
de que las personas pobres dejen
de fumar es mayor que en el caso
de las personas ricas.

-4 %
Aumento
de precio
del 10 %

(CBO, 2012; IARC, 2011; Gallet, C. y List, J.A., 2003; Chaloupka, F. y Warner, K., 2000)

30 %
En los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS) se insta a los países
a reducir un 30 % el número de
muertes causadas por enfermedades
no transmisibles para el año 2030.

Prevención de muertes por
tabaquismo = disminución
de las enfermedades no
transmisibles, lo que nos
acerca a la consecución
de los ODS.

El 90 % del riesgo excesivo de muerte
prematura por causas relacionadas con
el tabaquismo puede evitarse si las
personas que comenzaron a fumar al
entrar en la edad adulta dejan de
hacerlo a partir de los 40 años de edad.
Las personas que dejan de fumar
cuando cumplen 50 años evitan más
de la mitad del riesgo excesivo.
(Jha, P. y Peto, R., 2014)

AUMENTO DE LOS IMPUESTOS SOBRE EL TABACO

UNA MEDIDA BENEFICIOSA PARA
LA SALUD Y PARA LA ECONOMÍA
La aplicación de impuestos más altos a los productos del tabaco reduce
su consumo y mejora la salud pública, y también aumenta los ingresos públicos
que pueden destinarse a financiar inversiones y programas prioritarios que
benefician a toda la población.
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RECAUDACIÓN POR
CONCEPTO DE IMPUESTOS
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Un aumento de los impuestos sobre los cigarrillos en todos
los países del planeta equivalente a un dólar internacional
por cada paquete de 20 cigarrillos incrementaría un 42 %
el precio minorista promedio de los cigarrillos (de 3,20 a
4,55 dólares internacionales), y un 47 % la recaudación en
concepto de impuestos sobre el tabaco (de 402 000 millones
a 593 000 millones de dólares internacionales). Esto
generaría ingresos adicionales por valor de 190 000 millones
de dólares internacionales.

En un estudio realizado recientemente en China se calculó
que un aumento del 50 % en el precio del tabaco a través
de impuestos específicos al consumo se traduciría en una
ganancia de 231 millones de años de vida, y el costo del
tratamiento de enfermedades relacionadas con el tabaco
disminuiría USD 24 000 millones.
(Verguet, S., Gauvreau, C. L., Mishra, M. y colaboradores, 2015)

(Goodchild, M., Perucic, A. M. y Nargis, N., 2016)

LOS PAÍSES

ESTÁN AUMENTANDO
LOS IMPUESTOS SOBRE
EL TABACO PERO...

FILIPINAS

Los precios de los cigarrillos son aún
muy bajos en todo el mundo. Solo
33 países aplican impuestos que
representan más del 75 % del precio
minorista de un paquete de cigarrillos,
el nivel de tributación que se
recomienda para incidir en el consumo.
(OMS, 2015)

En 2012, Filipinas aumentó y simplificó
los impuestos sobre el tabaco.
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• El tabaquismo entre los adultos
filipinos disminuyó del 31 % en 2008
al 23,3 % en 2015.
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• El tabaco representa alrededor del
80 % de los USD 3900 millones de
ingresos adicionales generados por la
ley del Sin Tax (“impuesto al vicio”) en
los primeros tres años de aplicación.

2013

• El número de familias cuyas primas
del seguro de salud son financiadas
por el Gobierno de Filipinas aumentó de
5,2 millones de miembros primarios en
2012 a 15,3 millones en 2015.
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PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
DE FILIPINAS

UCRANIA

(Kaiser, K., Bredenkamp, C., Iglesias, R., 2016)

Resultados de la política de impuestos
al consumo de tabaco, 2008-2017

Alícuota media del impuesto al consumo de cigarrillos:
Recaudación anual por concepto de impuestos al consumo de tabaco:
Venta de cigarrillos:
Prevalencia de fumadores habituales:

(Krasovsky, K., 2017)

Se calcula que el aumento reciente del impuesto sobre el tabaco
permitirá recaudar aproximadamente el 1,7 % del PIB en 2017, lo que
representa un aumento respecto del 1,5 % en 2016.
(Márquez, P. V., Gonima, A., 2016)

Incremento de más de 10 veces
Incremento de 6 veces
Disminución del 40 %
Disminución del 28 %

Se calcula que, para 2035, los aumentos
del impuesto sobre el tabaco podrían
evitar más de 125 000 casos nuevos de
enfermedades relacionadas con el tabaquismo,
casi 30 000 muertes prematuras y la pérdida
de más de 260 000 años de vida.
(Webber, L., Andreeva, T. I., Sotomayor, R., Márquez, P. V.
y colaboradores, 2017)

EN ALGUNOS PAÍSES, LOS AUMENTOS DE LOS IMPUESTOS SOBRE
EL TABACO FORMAN PARTE DE REFORMAS FISCALES MÁS AMPLIAS

COLOMBIA

MOLDOVA

El aumento del impuesto sobre el tabaco en
2016 casi triplicará los precios en el período
2017-2018 y se efectuarán ajustes anuales por
inflación y un aumento específico obligatorio
en los años posteriores. Se calcula que, hasta
2022, el impuesto sobre el tabaco generará
ingresos adicionales por valor de alrededor de
USD 350 millones y contribuirá a mejorar los
resultados de salud.

Se calcula que los aumentos del impuesto
sobre el tabaco en el período 2017-2019
generarán alrededor del 1,5 % del PIB,
en comparación con menos del 1 %.
Esto permitirá acrecentar la capacidad
fiscal del Gobierno y reducir el riesgo
de enfermedades no transmisibles.
(Márquez, P. V., Gonima, A., Krasovsky, K., 2016)

(Ministerio de Salud, Ministerio de Finanzas, Grupo Banco Mundial, 2016)

BOTSWANA

ARMENIA

En 2014, el Gobierno comenzó a aplicar un
gravamen del 30 % sobre el tabaco, además del
impuesto regional armonizado al consumo de
tabaco, que asciende al 39 % de los precios
minoristas, para abordar la carga creciente de
consumo del producto. Los fondos recaudados
a través del gravamen adicional se destinan a
actividades generales de promoción de la salud,
con especial énfasis en la prevención y el
control de las enfermedades no transmisibles.

Se calcula que los aumentos del impuesto
sobre el tabaco aprobado en 2016 para el
período 2017-2021 incrementarán un 40 %
los ingresos fiscales y permitirán reducir el
riesgo de enfermedades no transmisibles,
que causan el 75 % de todas las muertes
en el país. El consumo de tabaco es un
problema grave, pues más del 53 % de los
hombres adultos son fumadores habituales.
(Hayrapetyan, S., Gyulumyan, G., 2017)

(Parlamento de la República de Botswana, 2013)

PRINCIPALES ENSEÑANZAS:

Aumentos
grandes y
rápidos.

Ofensiva
contra la
asequibilidad.

Las estrategias
tributarias deben estar
orientadas a lograr,
primero, beneficios
sanitarios y, luego,
beneficios fiscales. Esto
entraña aumentar
marcadamente los
impuestos sobre el
tabaco desde un
principio.

Las estrategias
eficaces entrañan una
combinación de grandes
aumentos iniciales y subas
recurrentes de los
impuestos a medida que
pase el tiempo, a fin de
efectuar un ajuste por
inflación e incrementar el
crecimiento per cápita.

twitter.com/wbg_health
GRUPO BANCO MUNDIAL
Programa Mundial de Lucha contra el Tabaco
www.worldbank.org/en/topic/health/brief/tobacco
La labor del Grupo Banco Mundial relacionada con la lucha contra el tabaco
es posible gracias al apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación
Bloomberg y la colaboración de la Organización Mundial de la Salud.

Asignaciones
flexibles.

Creación de
alianzas amplias.

La asignación flexible de
los fondos derivados de
aumentos de los
impuestos para fines
políticamente populares
suele ser útil para lograr
que la comunidad apoye
esos aumentos.

Para contrarrestar la
influencia de la industria
del tabaco, es necesario
utilizar evidencias
científicas y el cúmulo de
experiencias adquiridas
por otros países, así como
elaborar políticas eficaces
con la colaboración de los
ministerios de finanzas y
salud y otros organismos
públicos, y el apoyo de
organizaciones
internacionales y la
sociedad civil.

