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Amplio Respaldo 

Ciudadano al Alza  

de Impuesto al Tabaco

Así lo muestran los resultados de una encuesta de opinión pública 
encargada por CHILE LIBRE DE TABACO (*)

En el debate sobre los impuestos al tabaco como componente de la Reforma 
Tributaria, los ciudadanos tienen mucho que decir:

La encuesta arroja información clave sobre las opiniones de la ciudadanía en relación a 
los argumentos a favor y en contra de un alza de impuestos al tabaco y otros tributos que 
contempla la Reforma Tributaria, hábitos de consumo de tabaco y los gastos relacionados 
a la compra de cigarrillos entre otros puntos.

* 88% de los encuestados apoya aumentar el impuesto al 
tabaco para disminuir su consumo entre los jóvenes.

* 82% de los encuestados está de acuerdo con aumentar el 
impuesto al tabaco para recaudar fondos para la reforma 
educacional.

* 53% de los encuestados apoya un aumento de $2500 en el 
precio de la cajetilla.

* 35% fumaría menos o dejaría de fumar con un aumento 
significativo en el precio de los cigarrillos.

(*) Encuesta de opinión pública realizada cara a cara a 600 residentes de la Región Metropolitana, mayores 
de 18 años, fumadores y no fumadores, entre el 2 al 11 de julio de 2014 por la Consultora Metalógica.
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Hábitos de Consumo de la Población Fumadora

Fumador/No fumador:
El 52,7% se declara no fumador o ex fumador; mientras que el 47,3% se declara fumador. 

¿Cuánto fuma?

De los fumadores:
59% fuma todos los días, 
29% algunas veces a la semana
11% algunas veces al mes

De los que fuman diariamente:
45% fuma hasta 5 cigarrillos diarios

34% entre 6 y 10 cigarrillos. 

¿Cuánto gasta semanalmente en cigarrillos o productos derivados del tabaco? 

27% de los fumadores gastan entre $2.000 
   y $4.000 en cigarrillos a la semana

22% gastan entre $4.000 y $6.000 

22% gastan menos de $2.000 
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Impuestos

Para recaudar fondos para la reforma educacional, ¿qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está con…?

El 90% apoya aumentar 
impuesto a las grandes 
empresas, 82% al tabaco,  
76% a las bebidas alcohólicas 
y un 56% a las bebidas 
azucaradas. 

Apoyo a la Nueva Ley de Tabaco

¿En qué medida apoya o se opone a la nueva ley de tabaco?

85% apoya la ley de tabaco, mientras que  
   el 15% se opone. 

91% de los no fumadores y 79% de los  
   fumadores apoya la ley de tabaco.

¿Usted apoya que el gobierno aumente el impuesto al tabaco como parte de un 
esfuerzo para reducir el consumo, especialmente entre los jóvenes?

88% apoya aumentar el 
impuesto al tabaco con 
el objetivo de disminuir el 
consumo entre los jóvenes. 
Entre los no fumadores alcanza 
un 96% y 80% en fumadores.
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Precios

¿Usted apoyaría o se opondría a los siguientes aumentos de precios de la cajetilla de 
cigarrillos? 

Frente a la posibilidad de aumentar los precios de las cajetillas de cigarrillos, tanto de $500, $1.500 y 
$2.500, el apoyo es mayoritario en la población con cifras de 60%, 55% y 53%, respectivamente. 

Si los precios de los cigarrillos aumentaran significativamente, ¿usted qué haría?

25% declara que fumaría  
   menos

23% compraría marcas más  
   económicas

21% seguiría comprando
10% dejaría de fumar

1 de cada 3 fumadores (35%) 
fumaría menos o dejaría de 
fumar.

Seguiría comprando igual

Dejaría de fumar

Pediría cigarrillos a los amigos

Dejaría de comprar cajetillas y  
compraría cigarrillos sueltos

Fumaría menos

Dejaría de comprar su marca actual y 
compraría una marca más económico

*Pregunta de respuesta múltiple

Para más información: www.chilelibredetabaco.cl  Correo: info@chilelibredetabaco.cl   
Tel: 02-2548-6021 / 02-2548-7617  Cel: 09-7109-3927


