


§ Los impuestos al tabaco son buenos para los 

pobres, los jóvenes y las cuentas públicas.

§ Impuestos más altos al tabaco generan mayores 

ingresos, mayor bienestar y mejores condiciones de 

vida en el largo plazo, especialmente para los más 

pobres. Esto se debe a que impuestos más altos 

reducen el consumo de tabaco, siendo esta reducción 

más grande en los hogares de menores ingresos.

§ En 2015, las enfermedades relacionadas con el 

tabaco representaron un costo directo de alrededor 

de 0.75% del PIB en Argentina. En perspectiva, el país 

dedicó 0.5% de su PBI a la Asignación Universal por 

Hijo, el mayor programa de transferencia de ingresos 

dedicado a luchar contra la pobreza (UNICEF, 2017).

§ Tradicionalmente, los estudios del impacto de la 

imposición al tabaco han tomado solo en consideración 

el peso de los impuestos en los recursos de los hogares, 

ignorando los efectos indirectos de mayores impuestos. 

Este trabajo incorpora estos efectos y encuentra que:

¨ La reducción del consumo de productos relacionados 

al tabaco resulta en una mejora en la salud, una caída 

en los gastos médicos, mayor expectativa de vida y 

tiempo para el desarrollo de actividades generadoras 

de ingreso. 

¨ Frente a un aumento de impuestos que resulta en un 

aumento del 20 por ciento en el precio de los 

cigarrillos, el decil más pobre de los hogares ahorraría 

4 puntos porcentuales de sus ingresos. Estos ahorros 

se derivan principalmente de menores gastos 

médicos y mayores ingresos laborales. 

¨ Los jóvenes (entre 15 y 24 años de edad) son los más 

afectados por un cambio en el precio de los cigarrillos. 

Por ejemplo, el hecho de duplicar el precio del 

paquete de cigarrillos reduce el número de 

fumadores en la población total en un 3%, mientras 

que la reducción para este grupo de edad es del 6.5%.

1  De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) una de cada 

diez muertes en el mundo es atribuible al uso de tabaco (WHO, 2017).

MENSAJES PRINCIPALES

CONTEXTO
El consumo de tabaco representa un importante 

obstáculo para el desarrollo de los países de todo el mundo.  

Además de ser la principal causa de muerte prevenible, las 

enfermedades relacionadas al tabaquismo cuestan miles de 

millones de dólares cada año, imponiendo un alto costo 

económico a los países no solo en términos de atención 

médica directa, sino también en pérdida de productividad 

(WHO 2015b). El aumento de impuestos al tabaco es 

considerado una de las medidas más efectivas a la hora de 

remover este obstáculo. Cuando el mayor impuesto 

conduce a los fumadores a reducir el consumo de tabaco o 

incluso abandonarlo, su salud mejora. Incluso si el impuesto 

no logra un cambio de conducta y los individuos continúan 

fumando, el gobierno tiene una fuente de ingresos 

importante y justificada. 

Una objeción común a los impuestos al tabaco es que 

suelen recaer de manera desproporcionada sobre los 
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