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RESUMEN EJECUTIVO DE INVESTIGACIÓN: 
EFECTO DEL AUMENTO DE PRECIOS DE LOS 
CIGARRILLOS EN EL CONSUMO EN LA ARGENTINA

Fecha de publicación: 05/2016

INTRODUCCIÓN

Las políticas fiscales que buscan incrementar 
los impuestos y precios del tabaco han sido 
reconocidas como la medida más eficaz para 
reducir su consumo y proteger la salud pública.

Argentina tiene uno de los cigarrillos más 
1 accesibles y asequibles del mundo. En la última 

década, los cigarrillos se hicieron más asequi-
bles progresivamente lo cual redujo el impacto 
de otras medidas de control de tabaco ya 

2implementadas en el país.  Es por ello que es 
una prioridad de salud pública implementar una 
política de impuestos al tabaco para lograr 
productos más caros y menos asequibles.

La Fundación Interamericana del Corazón 
Argentina (FIC Argentina) realizó una investiga-
ción con el objetivo de conocer el impacto de una 
política fiscal en la reducción del consumo de 
tabaco y la recaudación fiscal.

METODOLOGÍA

Se analizó la demanda de cigarrillos en la 
Argentina, el producto de tabaco más consu-

3mido en el país.  Para ello se evaluó el impacto 
de un aumento de los precios de los cigarrillos 
(vía impuestos) sobre el consumo de tabaco 
(elasticidad precio) y el impacto de un aumento 
de los ingresos (sueldos) sobre el consumo de 
tabaco (elasticidad ingreso).

Para el análisis de la demanda de cigarrillos se 
evaluaron datos mensuales desde enero de 1996 
hasta octubre de 2015. Estos datos incluyeron 
las ventas de cigarrillos, sus precios y el ingreso 
de la población total. Para los datos de precios y 

cantidades se utilizaron datos publicados por la 
4Secretaria de Agricultura entre 1996 y 2004.  A 

partir de marzo de 2004 se utilizaron los datos 
publicados por el Ministerio de Agricultura de la 

5Nación (MINAGRI).  Los datos mensuales de 
ingresos se tomaron de las estadísticas 
publicadas por el Ministerio de Economía 

6(MECON).

Se analizaron ingresos y precios reales, es decir 
ajustados por la inflación. Para esta transfor-
mación se utilizaron los datos publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos 

7(INDEC)  entre enero de 1996 y diciembre de 
2006. A partir de 2007 se consideran datos 
publicados por IPC Congreso y otras consultoras 

8privadas.

La función de la demanda de cigarrillos se 
calculó a través de un modelo de corrección de 
errores (ECM).

Una vez estimada la demanda, se simuló el 
impacto del aumento de impuestos en el 
consumo, considerando el último precio 
disponible de los cigarrillos (marzo 2016). 
Asimismo se simuló el impacto en la recauda-
ción del Estado Nacional y de las Provincias.

En la Argentina existen cuatro impuestos al 
tabaco: Impuestos Internos (II), Impuesto 
Adicional de Emergencia (IAE), Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) y Fondo Especial del Tabaco (FET). 
Este último, el FET, aunque es un impuesto, 
representa en realidad un subsidio a la 
producción de tabaco y a la industria tabacalera. 
Para evaluar el impacto en la recaudación de las 
provincias se desarrollaron diversos modelos de 
simulación ante el aumento de los II, IAE e IVA.
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RESULTADOS

Resultados del modelo de demanda 
(elasticidades precio e ingreso)

La elasticidad precio de la demanda de los 
cigarrillos en Argentina es ‐0.29. Esto significa que 
un aumento del precio real de los cigarrillos de un 
10%, genera una reducción del consumo del 3%.

La elasticidad ingreso de la demanda de los 
cigarrillos en Argentina es 0.4. Esto significa 
que en el caso de aumento del ingreso real de la 
población en 10%, el consumo de cigarrillos 
aumenta 4%.

Resultado de las simulaciones 
(consumo y recaudación)

El análisis del impacto en el consumo muestra 
que, teniendo en cuenta que el consumo actual de 
tabaco es de 63 paquetes/per cápita/año, un 
aumento del 10%, 50% y del 100 % del precio real 
de los cigarrillos, generaría una reducción del 
consumo a 61, 54 y 45 paquetes, respectivamente.

En otras palabras, un aumento del 10%, 50% y 
100% del precio real de los cigarrillos reduciría 
el consumo de tabaco aproximadamente en un 
3%, 15% y 30%  respectivamente . (Ver gráfico 1)

Gráfico 1: Disminución del consumo de cigarrillos frente a aumentos en los precios
(debido a aumentos de impuestos)

Fuente: elaboración propia en base a [5, 8] e información de las leyes fiscales de Argentina
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El análisis del impacto del aumento del precio 
vía impuestos en la recaudación total muestra 
que, teniendo en cuenta que la recaudación 
actual es de 36.000 millones de pesos (a marzo 
2016 anualizado), un aumento del 10%, 50% y 
del 100 % del precio real de los cigarrillos, 

generaría un aumento en la recaudación de 
$4.100, $17.400 y $27.300 millones de pesos 
adicionales, respectivamente. La recaudación 
actual incluso continuaría aumentando ante el 
aumento de precio de los cigarrillos de más del 
200% del precio actual. (Ver gráfico 2)

Gráfico 2: Aumento de la recaudación tributaria total/anual frente a aumentos en los precios de los 
cigarrillos, debido a aumentos de  impuestos.

Fuente: elaboración propia en base a [3, 7] e información de las leyes fiscales de Argentina

El análisis del impacto del aumento del precio vía 
impuestos en la recaudación de las provincias 
muestra resultados  diferentes según cual sea el 
impuesto que se aumente. Si el aumento del 
precio de los cigarrillos se produce vía el aumento 
del Impuesto Adicional de Emergencia (IAE), la 
recaudación provincial cae en todas las 
provincias. Si aumenta el precio de los cigarrillos 
vía el aumento de los Impuestos Internos (II), al 
ser  un impuesto coparticipable, la recaudación 

aumenta a nivel nacional y en todas las provincias 
del país. Del mismo modo, si el aumento del 
precio de los cigarrillos se produce vía el aumento 
del IVA (también coparticipable), la recaudación 
aumenta en todas las provincias y en la Nación. 
Sin embargo, mientras que para lograr aumentar  
50% los precios reales es necesario aumentar los 
Impuestos Internos del actual 60% a 74%, para 
lograr similares aumentos sería necesario 
aumentar el IVA del 21% al 173%. (Ver tabla 1)
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Tabla 1: Recaudación adicional a nivel provincial: variación de la distribución estimada de acuerdo 
al régimen de coparticipación frente a un aumento del precio real del 50% debido a un aumento de 
impuestos (IAE, IVA e Impuestos Internos). Valores en millones de pesos a marzo de 2016

Fuente: elaboración propia en base a [3, 7] e información de las leyes fiscales de Argentina
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DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

La presente investigación confirma que el 
consumo de tabaco disminuye cuando aumen-
tan los precios de los productos, lo cual 
corrobora la evidencia científica ya desarrollada 

8  11en Argentina y en otros países del mundo  y 
sustenta la eficacia sanitaria de la medida.

El presente estudio, además, muestra que los 
aumentos en los precios de los cigarrillos como 
consecuencia de la puesta en marcha de políticas 
fiscales resultan en aumentos de la recaudación 
por parte del Estado. Es decir que se obtiene un 
doble beneficio: sanitario y económico.

Vale destacar que las políticas de aumento de 
impuestos solo logran este efecto, si y solo si, 
los aumentos de impuestos se traducen en 
productos más caros. Ha habido experiencias 
en la Argentina y en el mundo, en las que el 
aumento de impuestos fue absorbido total o 
parcialmente por la industria tabacalera y no se 
trasladó a precios, con lo cual la política tuvo 
menor o nulo impacto.

El tabaco produce en la actualidad en la 
12Argentina 40.591 muertes evitables por año.  El 

aumento de precios vía impuestos, al reducir el 
consumo de tabaco, también reduce las 
enfermedades y muertes directamente atribui-
bles a esta adicción.

En relación a la recaudación, es fundamental 
destacar que aun reduciéndose el consumo, la 
recaudación aumenta. Más aún, existe 
importante margen para aumentar el precio de 
los productos y que la recaudación continúe 
aumentando. Según el presente estudio se 
podría triplicar el precio actual de los cigarrillos 
y la recaudación aun continuaría creciendo.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que 
tanto la magnitud del aumento de la recauda-
ción como su distribución entre el Estado 
Nacional y las provincias dependen de la 
herramienta impositiva que se decida utilizar.

Debido a que la Argentina tiene una estructura 
fiscal compleja, con tres impuestos diferentes y 

un subsidio a la producción que fueron producto 
de 4 diferentes leyes sancionadas en distintos 
momentos, cada impuesto tiene una base 
diferente y hay interacción entre ellos. La 
interacción entre los impuestos no es un tema 
menor, dado que el aumento de alguno de ellos 
implica el descenso de otro, y viceversa. 
Además, algunos de estos impuestos son 
coparticipables (IVA e Impuestos Internos) y 
otros no, como el IAE que va solo a las arcas 
nacionales, y el FET, un subsidio que solo se 
distribuye entre las provincias tabacaleras y la 
industria. Así, mientras aumentar el IAE genera 
caídas en la recaudación de los estados 
provinciales, aumentar los II o el IVA generarían 
aumentos en la recaudación de todas las 
provincias del país.

Es importante, además, valorar la viabilidad y 
factibilidad política de la medida. Mientras que 
para aumentar el 50% del precio de los cigarrillos, 
alcanza un pequeño aumento de los II, la magnitud 
del aumento que sería necesario aumentar en el 
IVA es seguramente  inviable políticamente.

Es por ello fundamental, no solo garantizar que 
el aumento de impuestos se traduzca en 
productos de tabaco más caros, sino también 
analizar cuál de los impuestos conviene 
aumentar para garantizar el mayor impacto 
sanitario y la mayor recaudación, tanto para el 
Estado Nacional como para todas las provincias 
que son las que enfrentan los costos sanitarios 
que genera el tabaco.

CONCLUSIONES

El aumento de precio del tabaco, vía impuestos 
genera reducción en el consumo de tabaco y al 
mismo tiempo aumenta la recaudación fiscal.

Es fundamental que la política fiscal implemen-
tada genere productos más caros para que la 
medida genere una significativa y sostenida 
reducción en el consumo de tabaco y así logre 
un alto impacto sanitario y que se seleccione 
una herramienta adecuada para obtener la 
mayor recaudación posible tanto para el Estado 
Nacional como para todas las provincias.
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