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EL FANTASMA DEL COMERCIO ILÍCITO: EL FALSO 
ARGUMENTO DE LA INDUSTRIA TABACALERA PARA 
OBSTACULIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS 
FISCALES A LOS PRODUCTOS DE TABACO

El comercio ilícito de productos de tabaco ha sido utilizado globalmente por la 
industria tabacalera como falso argumento para frenar la implementación del 
aumento de impuestos a dichos productos. Esta es la medida más eficaz para 
reducir la epidemia del tabaquismo y proteger la salud pública.

Ÿ La región de América Latina en general, y Argentina en particular, necesitan 
de la implementación urgente de políticas fiscales que disminuyan la 
elevada asequibilidad a los productos de tabaco y tengan como objetivo 
mejorar la salud pública.

Ÿ La industria tabacalera se opone fuertemente a esta medida para defender 
su negocio y utiliza como principal argumento el supuesto aumento del 
contrabando, con el cual ha atemorizado a funcionarios públicos de todo el 
mundo. 

Ÿ La evidencia demuestra que la industria tabacalera ha estado directamente 
involucrada en  el contrabando de cigarrillos como parte de su negocio, 
motivo por el cual ha sido condenada por la justicia de numerosos países, 
como Canadá y el Reino Unido. 

Ÿ En este escenario, los gobiernos no deberían permitir que las tabacaleras 
participen en el diseño de medidas fiscales ni en el desarrollo e 
implementación de políticas para enfrentar el comercio ilícito. 

Además de que las políticas de impuestos a los productos de tabaco no 
conllevan un aumento del comercio ilícito, es necesario subrayar que incluso 
aunque lo hicieren, este no puede ser un argumento válido que obstaculice la 
adopción una política de salud pública que tiene el potencial de salvar miles 
de vidas y reducir los costos sanitarios atribuibles al tabaco. La manera de 
detener el comercio ilícito de productos de tabaco es la implementación de 
mayores controles y de medidas anticorrupción.
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1. INTRODUCCIÓN

El incremento de los impuestos a los cigarrillos 
y otros productos de tabaco es la medida más 
eficaz para reducir el tabaquismo, particular-
mente en grupos sociales vulnerables, y evitar 

1que los niños y niñas comiencen a fumar.  Sin 
embargo, el temor infundado al aumento del 
comercio ilícito se ha convertido en el principal 
obstáculo para aumentar los impuestos en 
numerosos países. La industria tabacalera ha 
utilizado este fantasma instalando la falsa idea 
de que cualquier medida impositiva que grave 
los productos de tabaco desencadenará un 
comercio ilegal incontenible y causará pérdidas 
de ingresos fiscales. No obstante, la literatura 
especializada y la experiencia de numerosos 
países indican que no existen tales consecuen-
cias negativas, sino que se trata de argumentos 
promovidos por las empresas tabacaleras para 
sostener sus productos a bajos precios y 
proteger su negocio. 

Si bien es cierto que, en general, productos más 
caros pueden incentivar el comercio ilícito, la 
evidencia indica de manera concluyente que el 
principal factor que alienta el contrabando es la 
falta de  controles y el nivel de corrupción por 
parte del Estado, no los impuestos. A modo de 
ejemplo, es posible citar el caso de los países 
escandinavos, en los que el comercio ilegal de 
cigarrillos es casi inexistente a pesar de la 
presión tributaria y el consecuente alto precio 
de venta al público. Por el contrario, el comercio 
ilícito de cigarrillos es significativo en países 
como Republica Dominicana, Albania, Camboya 
y en Europa oriental, donde los impuestos  son 

2bajos y los cigarrillos son baratos.

Por otra parte, la evidencia muestra que, con la 
implementación de medidas fiscales, el 
consumo global de tabaco (de productos legales 
e ilegales) disminuye y la recaudación aumenta, 
inclusive en los países donde el comercio ilícito 
se incrementa por falta de control. Esto se debe 
a una caída significativa del consumo de tabaco 
legal como respuesta al alza de impuestos y 
demuestra la eficacia de la política para 
proteger la salud pública,  aun en presencia de 

3  4comercio ilícito.   

Un  reciente análisis del mercado del tabaco  
realizado por Euromonitor International en 
doce países de América Latina demuestra que 
desde  el 2005 las ventas globales de productos 
de tabaco han disminuido, incluyendo una 
reducción en los volúmenes de comercio ilícito 
del tabaco en países como Argentina, Brasil, 
Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, donde se han 

5 aplicado medidas de control de tabaco.

2. PARTICIPACIÓN Y COMPLICIDAD DE LA 
INDUSTRIA TABACALERA EN EL COMERCIO 
ILÍCITO

La industria tabacalera no debe participar en el 
desarrollo e implementación de políticas y 
estrategias para enfrentar el comercio ilícito de 
productos de tabaco ya que existe evidencia 
suficiente que señala que la propia industria ha 
propiciado el contrabando de cigarrillos e 
incluso ha participado directamente en el 

6 7mismo.  Sin embargo, las tabacaleras mani-
pulan la información sobre comercio ilícito y la 
presentan como una amenaza con el objetivo de 
detener el avance de políticas efectivas para la 

8  9  10reducción del tabaquismo.    

La industria tabacalera ha realizado campañas 
de prensa para oponerse a políticas de control 
de tabaco efectivas, utilizando datos de 
comercio ilícito, sin especificar la metodología 

11para obtenerlos  y habitualmente sobrees-
12timando su volumen.  

A continuación se enumeran algunos ejemplos 
bien documentados del involucramiento de la 
industria tabacalera en el comercio ilícito: 

Ÿ La industria tabacalera financió la realiza-
ción de informes de contrabando que luego 
utilizó para fundamentar la necesidad de 

13mantener bajos los impuestos al tabaco.

Ÿ Aunque la industria tabacalera ha afirmado 
públicamente que apoya las intervenciones 
contra el comercio ilícito de productos de 
tabaco, sus documentos internos, que han 
salido a la luz a raíz de causas judiciales, 
demuestran que las propias empresas 
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Ÿ tabacaleras han promovido activamente el 
14comercio ilícito a nivel mundial.  A su vez, la 

industria tabacalera exagera la naturaleza y 
el impacto del comercio ilícito de tabaco al 
argumentar en contra de medidas compro-
badas para reducir el tabaquismo, tales 

15como los aumentos impositivos.

Ÿ La industria tabacalera ha sido llevada a los 
tribunales en repetidas ocasiones debido a 
su participación en maniobras y acciones 
deliberadas tendientes a aumentar el 
contrabando y ha sido declarada culpable en 
varios casos. En noviembre de 2014, el Reino 
Unido multó a la empresa multinacional 
British American Tobacco por exportar 
productos de tabaco a Bélgica que luego 
reingresaron a su país ilegalmente. Este 
mecanismo, conocido como "roundtriping" o 
"ida y vuelta" ocurre cuando la diferencia 
entre los impuestos en países vecinos es 
relativamente grande y es utilizado por las 
tabacaleras para evadir impuestos al 
consumo interno en un determinado país con 
impuestos altos. Se han detectado casos de 
contrabando "ida y vuelta" en Canadá, Brasil 

16y Sudáfrica.  

Ÿ En marzo de 2014, el International Trade and 
Investment Center, una organización 
vinculada a la industria del tabaco, afirmaba 
que el 84% de los cigarrillos vendidos en 
Panamá eran ilícitos. Estas cifras duplican 
las estimaciones de dos estudios indepen-
dientes y confiables que señalaron las tasas 

17de comercio ilícito entre 28% y 36%.  Es 
preciso destacar que Panamá tiene fuertes 
políticas de control de tabaco y ha alcanzado 

18una prevalencia de tabaquismo de 6,1%.

Ÿ Paraguay es el mayor productor de cigarri-
llos ilegales en América Latina, con un 10% 
de todos los cigarrillos ilícitos provenientes 
de este país. Las fábricas de Paraguay 
producen 20 veces más cigarrillos que lo que 

19el país consume.

3. EL CASO BRASIL: EXPERIENCIA EXITOSA EN 
EL AUMENTO DE IMPUESTOS E IMPLEMEN-
TACIÓN DE MEDIDAS PARA REDUCIR EL 
COMERCIO  ILÍCITO

Entre los países de la región, el caso de Brasil 
permite ilustrar que no necesariamente un 
aumento de impuestos  al tabaco  genera 
incrementos en el comercio ilícito. Durante la 
década del 2000, Brasil incrementó sus 
impuestos a los cigarrillos. Paralelamente, se 
implementó un sistema de track & tracing 
(monitoreo y seguimiento) de la producción y 
exportación del tabaco. Este sistema de rastreo, 
independiente de la industria tabacalera, se 
adoptó motivado por la no observancia de los 
fabricantes a la obligación de reportar la 
información real sobre su producción de 
cigarrillos y el destino final. A su vez, también 
fue implementado debido a la detección de 
producción de cigarrillos sin estampillas o con 
estampillas de controles falsificadas en las 
l íneas de producción de las empresas 
tabacaleras. De esta manera, Brasil llevó 
adelante un aumento de impuestos a los 
productos del tabaco (basado en impuestos 
específicos, a través de aumentos plurianuales 
que sobrepasan el incremento de la inflación y 
el crecimiento de los ingresos) y, gracias a las 
medidas de control implementadas, el volumen 

20 del contrabando de cigarrillos no aumentó.

4. ¿QUÉ DEBERÍAN HACER LOS GOBIERNOS 
PARA LUCHAR CONTRA EL COMERCIO ILÍCITO 
DE PRODUCTOS DE TABACO?

Ÿ Los líderes políticos deben rechazar los 
argumentos engañosos de la industria del 
tabaco sobre el comercio ilícito y continuar 
con una fuerte promulgación y aplicación de 
medidas de control del tabaco para proteger 
el derecho a la salud. Estas medidas 
protegen la salud pública, salvan vidas, 
reducen los costos sanitarios para tratar las 
enfermedades vinculadas al tabaquismo y 
aumentan la recaudación.
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Ÿ Habida cuenta de la evidencia que demues-
tra que la industria tabacalera obstaculiza 
las políticas fiscales y ha promovido el 
contrabando de cigarrillos como parte de su 
negocio, los gobiernos no deberían permitir 
que las empresas participen en el desarrollo 
e implementación de políticas impositivas y 
estrategias para enfrentar el comercio 
ilícito. 

Ÿ En este marco, los países deberían adoptar 
sistemas de seguimiento y rastreo (track and 

tracing) de productos de tabaco fiables e 
independientes de las empresas tabacaleras. 
También deberían rechazar categóricamente 
los sistemas de rastreo y localización 
desarrollados por la industria del tabaco 

21dado que se ha probado su ineficacia  y se ha 
evidenciado también el involucramiento de 
las empresas en el comercio ilícito.

Para dar respuesta al problema del comercio 
ilícito de productos de tabaco, la comunidad 
internacional consensuó y adoptó en noviembre 

de 2012 el Protocolo para la Eliminación del 
Comercio Ilícito de Productos de Tabaco. Se 
trata del primer protocolo del Convenio Marco 
para el Control del Tabaco (CMCT) de la 
Organización Mundial de la Salud donde se 
exige la adopción de una amplia gama de 
medidas en relación con la cadena de 
suministro del tabaco, entre ellas la concesión 
de licencias a importadores, exportadores y 
fabricantes de productos de tabaco; el 
establecimiento de sistemas de seguimiento y 
localización (trazabilidad de los paquetes); y la 
imposición de sanciones penales a los 
responsables del comercio ilícito. También se 
criminaliza la producción ilícita y el contra-

22bando transfronterizo.  Además, para evitar 
que la industria tabacalera obstaculice la imple-
mentación de sistemas para eliminar el 
contrabando, el protocolo enfatiza que los 
países deben "garantizar que cualquier 
interacción con la industria del tabaco (para 
abordar el comercio ilícito) se lleve cabo con la 
máxima transparencia".
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