
Impuestos al tabaco:  
desmitificando los argumentos de la industria

Esta alarmante situación sirvió como fundamento 
para la aprobación de la Ley 20.660 para el control 
del tabaco que entró en vigencia el 1 de marzo de 
2013. Pese a los muchos avances que esa ley ha 
UKIPKſECFQ�GP�%JKNG��CÕP�SWGFC�RQT� KORNGOGPVCT�
una de las que más impacto sanitario tiene: el alza 
de impuestos a los productos de tabaco.

Según la Organización Mundial de la Salud, subir los 

impuestos es la medida aislada más costo-efectiva para 

bajar las tasas de tabaquismo y se recomienda a los países 
UKIPCVCTKQU�FGN�%QPXGPKQ�/CTEQ�RCTC�GN�%QPVTQN�FGN�6CDCEQ�
Ō� GPVTG� NQU� SWG� GUV¶� %JKNG� FGUFG� ����� Ō� SWG� RQPICP� GP�
práctica este tipo de políticas.   

La recomendación es que esa alza impositiva sea 
RGTKÎFKEC��UG�TGCLWUVG�RQT�UQDTG�GN�PKXGN�FG�KPƀCEKÎP��UG�
aplique no sólo a cigarrillos sino a todos los productos 
FG� VCDCEQ�� [� UG� CEQORCÌG� FG� OGFKFCU� EQPVTC�
NC� GXCUKÎP� ſUECN�� GN� EQPVTCDCPFQ� [� TG�KPXGTUKÎP� GP�
programas de cesación y de prevención del consumo 
de tabaco.

.C� 4GHQTOC� 6TKDWVCTKC�SWG�JQ[� UG�FKUEWVG�GP�GN�%QPITGUQ�
Nacional contempla espacio a la incorporación de un 
aumento de los impuestos al tabaco. Las razones para 
concretarlos son convincentes pese a los esfuerzos de la 
industria tabacalera para impedir que se aprueben. 

La industria tabacalera  
ha dicho que… Pero lo cierto es que:

'N�'UVCFQ�FGLCT¶�FG�TGECWFCT�
mucho dinero en impuestos 
si disminuye el consumo de 
tabaco.

EL Estado gasta 32% más de lo que recauda por impuesto al tabaco en costos 
directos en el sistema de salud atribuibles al hábito de fumar.

'P�NC�ÕNVKOC�FÃECFC��GP�RCÈUGU�EQOQ�$TCUKN��/ÃZKEQ��4GKPQ�7PKFQ�[�'UVCFQU�7PKFQU�
aumentaron los impuestos, el consumo bajó y la recaudación subió��'UVQ�RQTSWG��
CN�CWOGPVCT�NQU�RTGEKQU�FG�NQU�EKICTTKNNQU��OWEJC�IGPVG�EQORTC�OGPQU�Q�FGLC�FG�
EQORTCTNQU�RGTQ��C�NC�XG\��GN�'UVCFQ�FGLC�FG�ICUVCT�GP�VTCVCT�GPHGTOGFCFGU�[�GXKVCT�
muertes por consumo de tabaco.

Costo Directo en el Sistema de Salud 
Atribuible al Tabaquismo
$1.081.898.801.395

US$ 1,931,962.145 (MINSAL 2014)

Ingreso Fiscal por 
Impuesto al Tabaco

2013

$815.900.000.000
US$ 1.456.964.285 
recaudado en 2013 
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Chile tiene la población adulta más fumadora de América (40,6%) y a las niñas de entre 
13 y 15 años más fumadoras del mundo (39,9%).
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La industria tabacalera  
ha dicho que… Pero lo cierto es que:

&GN�RQTEGPVCLG�FGN�RTGEKQ�CEVWCN�
FG�NC�ECLGVKNNC�FG�EKICTTKNNQU�GP�
%JKNG��GN�����GU�KORWGUVQ��WPQ�FG�
los más altos de la región.

5K�UWDGP�NQU�KORWGUVQU��NCU�
RGTUQPCU�PQ�FGLCT¶P�FG�HWOCT�
sino que comprarán marcas de 
EKICTTKNNQU�O¶U�DCTCVCU��SWG�UQP�
de más mala calidad.

#WPSWG�GN�KORWGUVQ�GU�WP�CNVQ�RQTEGPVCLG�FGN�RTGEKQ�ſPCN��GN�RTGEKQ�UKIWG�
UKGPFQ�OW[�DCLQ�[�CEEGUKDNG�RCTC�NQU�LÎXGPGU��5GIÕP�WP�GUVWFKQ�EQORCTCVKXQ�
GP�����RCÈUGU��Chile está en el lugar 45 de los países con precios más baratos 
de cigarrillos. (Atlas Mundial del Tabaco)

Entre 2010 y 2013 los impuestos al tabaco subieron en dos ocasiones y los 

precios en seis oportunidades.�'N�XCNQT�FG�NC�ECLGVKNNC�O¶U�XGPFKFC�ECUK�UG�
duplicó. 

'P�GN�OKUOQ�NCRUQ��el número de fumadores entre 15 y 29 años bajó en  9 

puntos porcentuales (58,1% a 49,1%) (INJUV 2012) 

Y 7,2 puntos entre adolescentes de 12 a 18 años 
������C���������(SENDA 2011).

Esto implica que el mayor impacto del alza de impuestos al tabaco se da en 

los jóvenes��SWG�GU�C�SWKGPGU�O¶U�FGDGOQU�RTQVGIGT�FG�GUVC�CFKEEKÎP�

2QT�QVTQ�NCFQ��las ventas de la industria tabacalera en Chile cayeron en 7,1% 

entre 2009 y 2013 (Euromonitor 2014)

%QP�GUVG�CTIWOGPVQ�NCU�RTQRKCU�EQORCÌÈCU�VCDCECNGTCU�TGEQPQEGP�SWG�
hacen cigarrillos de distintas calidades para sus consumidores y que unos son 
O¶U�őFCÌKPQUŒ�SWG�QVTQU�

No hay un cigarrillo mejor que otro: todo consumo de tabaco es perjudicial para la salud.

Tabaquismo en los Jóvenes

Sin embargo,  las tasas de consumo en jóvenes siguen siendo muy altas.



La industria tabacalera 
ha dicho que… Pero lo cierto es que:

5K�UWDGP�NQU�KORWGUVQU��
CWOGPVCT¶�GN�EQPVTCDCPFQ��
el que se ha duplicado en los 
ÕNVKOQU�EKPEQ�CÌQU�

La industria tabacalera oculta el 
volumen de ese contrabando: 2,6% 

del total de cigarrillos vendidos en 

Chile��'UQ�UKIPKſEC�SWG�O¶U�FGN�����
de fumadores sigue comprando 
tabaco legal. (Euromonitor, 2014)

.CU�RÃTFKFCU�RQT�OGPQT�
recaudación para el Estado chileno 
por contrabando de cigarrillos 
NNGICTQP�GP������C�75�����OKNNQPGU��
SWG�TGRTGUGPVC�WP������FGN�VQVCN�
FGN�KPITGUQ�ſUECN�RQT�KORWGUVQU�CN�
VCDCEQ�FGN�OKUOQ�CÌQ� 
(Servicio Nacional de Aduanas 2013)

'UVQ�FGOWGUVTC�WPC�CNVC�GſECEKC�FGN�'UVCFQ�EJKNGPQ�RCTC�EQODCVKT�GN�EQOGTEKQ�
KNGICN��VCTGC�SWG�UG�XGTÈC�OW[�TGHQT\CFC�UK�%JKNG�ſTOCTC�GN�Protocolo para la 

Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco��RTQOQXKFQ�RQT�GN�%QPXGPKQ�
/CTEQ�RCTC�GN�%QPVTQN�FGN�6CDCEQ�FG�NC�1TICPK\CEKÎP�/WPFKCN�FG�NC�5CNWF�

Los estudios realizados por la 
industria tabacalera sobre los 
contenidos de los cigarrillos 
FG�EQPVTCDCPFQ�UGÌCNCP�SWG�
ÃUVQU�EQPVKGPGP�GNGOGPVQU�VCP�
FCÌKPQU�EQOQ�RNWOCU�[�TGUVQU�
de insectos.

0Q�JC[�SWG�EQPHWPFKT�NQ�TGRWNUKXQ�FG�EKGTVQU�GNGOGPVQU�EQP�UW�VQZKEKFCF��NCU�RNWOCU�
y restos de insectos son repugnantes pero el amoníaco, el cadmio, el butano, el 

alquitrán, la nicotina y varios cientos de otros químicos que contienen los cigarrillos 

legales son altamente tóxicos y muchos de ellos, cancerígenos.



Impacto sanitario: 
¿Qué ocurriría si el precio de los cigarrillos aumentara en un 20%?

7P�TGEKGPVG�GUVWFKQ�TGCNK\CFQ�GP� 
%JKNG�RQT�GN�GEQPQOKUVC�)WKNNGTOQ�
2CTCLG�GUVKOÎ�SWG�un aumento del 

20% en el precio real de los cigarrillos 

generará una reducción de entre 

6% y 7% en el riesgo de empezar 

a fumar��NQ�SWG�GU�GURGEKCNOGPVG�
TGNGXCPVG�GP�NQU�LÎXGPGU�

La propuesta de Chile Libre de Tabaco
Tres deben ser los objetivos de un aumento de los impuestos al tabaco:

���5WDKT�GN�RTGEKQ�FG�NQU�EKICTTKNNQU�RWGU�GP�%JKNG�GU�OW[�KPHGTKQT�C�QVTQU�RCÈUGU�EQP�UKOKNCT�PKXGN�FG�KPITGUQ�

���#WOGPVCT�CN�O¶ZKOQ�NC�RCTVKEKRCEKÎP�FGN�KORWGUVQ�GURGEÈſEQ�SWG�GU�GN�SWG�O¶U�KORCEVC�GP�NC�
disminución del consumo.

���&KUOKPWKT�NC�DTGEJC�FG�RTGEKQU�GPVTG�NC�ECLGVKNNC�O¶U�DCTCVC�
�������CRTQZ���[�NC�O¶U�XGPFKFC� 

�������CRTQZ���

5WUETKDKOQU�RNGPCOGPVG�NC�RTQRWGUVC�FG�NQU�GEQPQOKUVCU�/CTKCPGNC�%CUVKNNQ�[�)WKNNGTOQ�2CTCLG�SWKGPGU�
han calculado que:

Ŗ�WP�CWOGPVQ�FG�������XGEGU�GN�XCNQT�FGN�KORWGUVQ�GURGEÈſEQ�
FG�������������76/�C���������76/�RQT�
EKICTTKNNQ��

Ŗ�una disminución del impuesto ad valorem de 60,5% a 30%��FGN�RTGEKQ�ſPCN�FG�XGPVC��permitirían 

incrementar el precio de la cajetilla más vendida en cerca de un 50%�
RCUCPFQ�C�EQUVCT��������CRTQZ���
y de 140% de la cajetilla más barata�
RCUCPFQ�C�EQUVCT���������CRTQZ����

Esta propuesta tendría un alto impacto sanitario disminuyendo sustantivamente el 

consumo de tabaco en Chile.

Esta reforma es una oportunidad para mejorar los indicadores sanitarios de nuestro país, como 

son los altos niveles de muerte y enfermedad causados por el tabaquismo.

Esta debe ser una reforma tributaria saludable

Para más información: www.chilelibredetabaco.cl 
%QTTGQ��KPHQ"EJKNGNKDTGFGVCDCEQ�EN

6GN������������������������������%GN��������������


