
Legal
97,4%

Contrabando
2.6%

Recaudado
98,8%

Evadido
1.2%

La industria tabacalera busca frenar el alza de impuestos al 
tabaco con distorsionados argumentos sobre el contrabando de 
cigarrillos en Chile.

Pero las cifras dan cuenta de otra realidad.

Bajos Niveles de Cigarillos Ilegales
El volumen del contrabando de cigarrillos alcanzó en 2013 a 
2,6% del total de cigarrillos vendidos en Chile.

Alta Eficacia de Mecanismos de Control Fiscal
Los decomisos han aumentado sustantivamente entre los años 
2012 y 2013, dando cuenta de la alta eficacia de los organismos 
estatales para controlar el comercio ilícito de cigarrillos. 
Por ello, la pérdida impositiva para el aEstado chileno representa 
soloa1,2% (equivalente a US$18 millones) del total del ingreso fiscal 
por impuestos al tabaco en el año 2013.

(Fuente: Euromonitor, 2014).

(Fuente: Servicio Nacional de Aduanas).
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Reforma Tributaria Introduce Nuevos Sistemas de Control Fiscal
El alza de impuestos propuesta en esta Reforma Tributaria incluye un sistema de trazabilidad 
fiscal para el contrabando de tabaco, que consiste en poner un sello a las cajetillas 
producidas en Chile o importadas legalmente para distinguirlas fácilmente de las de 
contrabando, lo que facilitará la fiscalización y aumentará la recaudación.
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Más Impuestos, Mayor 
Recaudación Fiscal
La recaudación fiscal por impuesto 
específico al tabaco aumentó cada 
vez que se incrementaron los 
gravámenes. En 2011, la 
recaudación subió un 34%, debido 
a un aumento de impuestos al 
tabaco producto de la ley para la 
reconstrucción post terremoto. En 
2012, hubo un alza de impuestos 
producto de la ley para la reforma 
educacional del gobierno de 
Sebastián Piñera, y en el primer 
trimestre de 2013  la recaudación 
subió 10,6% respecto del mismo 
período del año anterior.

Impuestos al Tabaco v/s. Consumo Diario de 
Cigarrillos por Escolares (2005 - 2013)

(Fuente: BAT Chile y SENDA)

La Industria Tabacalera y los Estudios por 
Encargo

Presentar estudios contratados de dudosa 
validez científica es el modus operandi de la 
industria tabacalera en todo el mundo, 
situación que ha quedado acreditada en 
juiciosa y publicaciones a nivel internacional.

Para la realización del más reciente estudio 
sobre volumen de contrabando de cigarrillos 
en Chile. BAT Chile recurrió a los servicios de 
Kantar/IMRB Research, empresa transnacional 
que exhibe a BAT Group entre su listado de 
clientes.

Mayor Impuesto, Menor Consumo de Tabaco en Escolares

Hay una relación inversa entre los 
aumentos del impuesto al tabaco 
realizados los años 2010 y 2012 y la 
prevalencia diaria de consumo de 
cigarrillos en escolares.
Cuando han subido los impuestos, 
la tendencia indica una 
disminución del consumo de 
tabaco en los escolares. Eso es 
relevante porque los jóvenes son el 
principal grupo objetivo de las 
tabacaleras para mantener su 
mercado e incrementar  sus 
utilidades y es de quien más 
debemos preocuparnos por sus 
altos niveles de tabaquismo.

Prevalencia Tabaco
Diaro en Escolares

La salud vale más que las utilidades de las tabacaleras.
La ocasión para subir impuestos al tabaco es ¡AHORA!
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