
Entre 2005 y 2011, el precio de los cigarri-
llos en Turquía aumentó el 195%. Durante 

este período, las ventas de cigarrillos caye-
ron un 15,5% y los ingresos gubernamenta-
les aumentaron un 124%. Los cálculos esta-
blecen que el aumento al impuesto en 2010 
reducirá la cantidad de fumadores en más de 
medio millón.
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Las medidas con respecto a los impuestos y los precios 
son un medio eficaz e importante para reducir el consumo 
de tabaco. Cada parte debe adoptar políticas de precio y 
políticas impositivas para los productos de tabaco a fin de 
contribuir con los objetivos de salud que apuntan a reducir 
el consumo de tabaco.

Consumo de tabaco
Cerca	 de	 un	 tercio	 (31%)	 de	 adultos	
(mayores	 de	 15	 años)	 en	 Turquía	 fu-
man	cigarrillos	(el	48%	son	hombres	y	
el	15%	son	mujeres).	En	el	caso	de	los	
adolescentes	 (de	 13	 a	 15	 años),	 el	 7%	
fuma	cigarrillos	actualmente.

Estructura impositiva
El	impuesto	al	consumo	interno	del	ci-
garrillo	se	calcula	según	el	impuesto	ad	

valorem,	con	un	nivel	impositivo	míni-
mo	específico.	Por	ejemplo,	en	2010,	la	
tasa	de	 impuesto	ad	valorem	al	 tabaco	
fue	del	63%	del	precio	minorista.	Si	se	
calculaba	 que	 el	 impuesto	 ad	 valorem	
era	menor	que	2,65	TL,	 se	 aplicaba	el	
impuesto	específico	de	2,65	TL	en	vez	
de	la	tasa	de	impuesto	ad	valorem.	To-
dos	 los	 productos	 están	 sujetos	 al	 im-
puesto	 al	 valor	 agregado	 (IVA),	 que	
representa	el	18%	del	precio	minorista.	

En	octubre	de	2010,	la	tasa	de	impues-
to	ad	valorem	aumentó	del	58%	al	63%	
respecto	 del	 precio	minorista,	 el	 nivel	
impositivo	 mínimo	 específico	 aumen-
tó	a	2,65	TL	y	los	impuestos	al	tabaco	
aumentaron	nuevamente	en	2011.	En	el	
año	2011,	los	impuestos	al	consumo	in-
terno	de	tabaco	fueron	de	un	promedio	
del	65%	respecto	del	precio	minorista,	

mientras	que	el	impuesto	total	(incluido	
el	IVA)	fue	de	un	promedio	del	80,25%	
respecto	del	precio	minorista.

En	2012,	 se	agregó	un	 impuesto	espe-
cífico	por	sobre	la	tasa	de	impuesto	ad	
valorem.	 Tanto	 el	 impuesto	 específico	
como	 el	 nivel	 impositivo	 mínimo	 es-
pecífico	 se	modificarán	 conforme	 a	 la	
inflación.

Cambio impositivo

Impacto del aumento impositivo
Impuesto y precio
Los	precios	minoristas	de	los	cigarrillos	
económicos	 aumentaron	 el	 triple	 entre	
2005	y	2011,	mientras	que	 los	cigarri-
llos	de	marcas	prestigiosas	aumentaron	
el	128%	durante	dicho	período.
Ventas
Las	ventas	de	cigarrillos	disminuyeron	
más	del	15%;	es	decir,	de	106.700	mi-
llones	 de	 cigarrillos	 en	 2005	 a	 90.800	
millones	en	2011.

Reducción del número de fumadores
En	un	estudio	 realizado	por	Yurekli	 et	
al.,	se	calcula	que	el	aumento	del	precio	
de	cigarrillos	en	2010	reducirá	la	canti-
dad	de	fumadores	en	590.000	y	salvará	
340.000	vidas.
Ingreso gubernamental
Entre	2005	y	2011,	los	ingresos	prove-
nientes	de	impuestos	al	 tabaco	aumen-
taron	 de	 7.100	 millones	 TL	 a	 15.900	
millones	TL.	Los	 ingresos	aumentaron	
un	124%	durante	este	período,	 incluso	
cuando	el	consumo	disminuyó	debido	a	
los	aumentos	a	impuestos	al	tabaco.

El método más eficaz para reducir el consu-
mo de tabaco es aumentar el precio de los 
productos de tabaco mediante aumentos im-
positivos. El aumento en los precios del taba-
co impulsa el abandono del hábito de fumar, 
previene el desarrollo de este hábito en po-
sibles consumidores y reduce la cantidad de 
tabaco consumido por fumadores habituales.

TURQUÍA HISTORIA ACERCA DEL ÉXITO 
DEL IMPUESTO AL TABACO
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Precios y ventas de cigarrillos, y recaudación del impuesto
al consumo interno en Turquía (2005 a 2011)

AÑO
Ventas, millones de paquetes
Precio promedio por paquete
Recaudación impositiva, miles de millones

Reacción de la industria. En	octubre	de	
2009,	 la	 industria	 tabaquera	 empezó	 a	
producir	cigarrillos	en	exceso	para	cu-
brir	los	primeros	meses	de	demanda	en	
2010.	La	industria	pagó	el	impuesto	de	
2009	aplicado	a	dichos	cigarrillos,	que	
después	 se	 vendieron	 en	 el	 año	 2010.	
Dicha	industria	entonces	redujo	la	pro-
ducción	en	el	primer	trimestre	de	2010.	

A	principios	de	2010,	 la	 industria	afir-
mó	que	el	aumento	impositivo	perjudi-
có	de	manera	significativa	las	ventas	de	
cigarrillos	debido	al	aumento	de	precios	
y	a	 la	comercialización	 ilícita.	Gracias	
al	sistema	de	control	de	producción	de	
Turquía,	 el	 gobierno	 determinó	 que	 la	
sobreproducción	se	llevó	a	cabo	y	pudo	
refutar	los	reclamos	de	la	industria.
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Impuestos al tabaco en Turquía

2005 58 1.20

2006 58 1.40

2007 58 1.50

2008 58 1.55

Año
Impuesto ad 
valorem (%)

Nivel impositivo 
mínimo específico Año

Impuesto ad 
valorem (%)

Nivel impositivo 
mínimo específicor	

2009 58 2.05

2010 63 2.65

2011 65 2.90


