
El comercio ilícito mundial de cigarrillos
Basado en How Eliminating the Global Illicit Cigarette Trade would Increase Tax Revenue and Save Lives (De qué manera la eliminación del comercio ilícito 
mundial de cigarrillos incrementaría los ingresos fiscales y salvaría vidas). Por Luk Joossens, David Merriman, Hana Ross y Martin Raw. Paris: Unión Internacional 
contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares; 2009.

En la mayoría de los países, los cigarrillos ilícitos son mucho más baratos que los cigarrillos legales totalmente gravados. Los 
cigarrillos ilícitos y baratos incrementan el consumo de tabaco y las muertes relacionadas con el tabaco y les estafan a los go-
biernos asombrosas sumas de dinero mediante la evasión impositiva. Si se elimina el comercio ilícito mundial, los gobiernos 
ganarían como mínimo US$ 31 mil millones anualmente y a partir de 2030 se salvarían más de 160.000 vidas por año.

El comercio ilícito de cigarrillos es enorme

•	 El	11,6%	del	mercado	mundial	de	cigarrillos	es	ilícito.	
•	 Como	mínimo,	los	gobiernos	pierden	US$	40,5	mil	millo-

nes en ingresos fiscales corrientes por el comercio ilícito 
anualmente. 

 

La mayor carga recae sobre los países con ingresos 
bajos y medios

La carga del comercio ilícito de cigarrillos recae principal-
mente sobre los países con ingresos bajos y medios.

•	 El	 12,1%	 del	 mercado	 de	 cigarrillos	 en	 los	 países	 con	
ingresos bajos y medios es ilícito, en comparación con el 
9,8%	de	los	países	con	ingresos	altos.

•	 La	 pérdida	 de	 ingresos	 fiscales	 anuales	 que	 sufren	 los	
gobiernos de los países con ingresos bajos y medios como 
consecuencia del comercio ilícito de cigarrillos supera 
ampliamente la pérdida de ingresos fiscales de los países 
con ingresos altos.

Situación actuaL Mundialmente
Países con 
ingresos 
altos

Países con 
ingresos bajos 

y medios 

Cuota de mercado 
ilícito 11,6% 9,8% 12,1%

Mercado ilícito de 
cigarrillos (ciga-
rrillos por año) 

657 mil 
millones

124 mil 
millones

533 mil 
millones

Pérdida total 
de ingresos 
que sufren 
los gobiernos 
anualmente (US$)

$40,5 mil 
millones

$17,6 mil 
millones

$22,9 mil 
millones

El comercio ilícito de cigarrillos es mayor en los 
países en los que los cigarrillos son baratos y el 
contrabando es más sencillo

Los países con ingresos mayores (donde los cigarrillos son 
más caros) tienen menores niveles de contrabando de ciga-
rrillos que los países con ingresos menores.  

Grupo de ingresos según el 
Banco Mundial

Precio promedio 
legal por paquete 

(US$)
Cuota del  

mercado ilícito

Ingresos bajos 1,13 16,8%

Ingresos medios 1,89 11,8%

Ingresos altos 4,91 9,8%

Si bien los mayores impuestos pueden proporcionar un in-
centivo para el contrabando, no es el factor más importante 
al determinar el nivel del comercio ilícito en un país. Otros 
factores que determinan el comercio ilícito de cigarrillos son 
la facilidad y el costo del contrabando de tabaco en un país, 
la presencia y el nivel de desarrollo de redes de crimen or-
ganizado, la presencia de redes informales de distribución, 
el alcance de la participación de la industria tabacalera y el 
nivel general de corrupción.

La eliminación del comercio ilícito de cigarrillos 
salva vidas y genera nuevos ingresos

La eliminación del comercio ilícito de cigarrillos:

•	 Generaría	un	incremento	general	del	precio	de	los	cigarri-
llos	de	3,9%	y	una	disminución	del	consumo	mundial	de	
cigarrillos	de	2%.	

•	 Desde	 2030	 en	 adelante,	 se	 salvarían	 más	 de	 160.000	
vidas anualmente. En sólo seis años después del 2030, se 
salvarían más de 1 millón de vidas, la gran mayoría de 
países con ingresos bajos y medios.

•	 En	 forma	 inmediata,	 los	 gobiernos	 anualmente	 ganarían	
como mínimo US$ 31,3 mil millones en ingresos en todo 
el mundo, y los gobiernos de los países con ingresos bajos 
y medios obtendrían las mayores ganancias..

Si SE ELiMina EL 
cOMERciO iLÍcitO

Mundial-
mente

Países con 
ingresos 
altos

Países con 
ingresos bajos 

y medios

Ganancias anuales 
en ingresos (US$)

$31,3 mil 
millones

$13 mil 
millones

$18,3 mil 
millones

Vidas salvadas 
en 2030 y 
posteriormente en 
forma anual 

164,000 32,000 132,000

Informe perteneciente a la serie de informes sobre economía del tabaco financiado por Bloomberg Philanthropies y la Fundación Bill y Melinda Gates  
como parte de la Iniciativa Bloomberg para Reducir el Consumo de Tabaco.


