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MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes Sí ...

Representatividad nacional Sí ...

Periódicas No ...

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley Sí (1)

Imágenes No (1)

Tamaño (promedio-frente/dorso) 50-50/50 (1)

Prohibición de términos engañosos Sí

¿Falta alguna característica? No (1)

Empaquetado neutro previsto en ley No

Notas: (1) Reglamentación pendiente. 

Información adicional en la tabla 8.

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud Sí

Centros docentes (excepto universidades) Sí

Universidades Sí

Edificios gubernamentales Sí

Oficinas Sí

Restaurantes Sí

Bares y pubs Sí

Transporte público Sí

Los interiores de todos los demás lugares públicos Sí

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita No

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

No disponible ---

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria No ---

Hospitales No ---

Consultorios de profesionales de salud No ---

Comunidad No ---

Otros No ---
... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos Sí

Vallas publicitarias Sí

Publicidad en puntos de venta Sí

Internet Sí

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción Sí

Prohibición de patrocinio Sí

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) Sí

Prohibición de exhibición del producto No

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional XCD 14,10

En dólares internacionales 6,88

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales 13,14%

Impuestos al consumo específico 0,00%

Impuestos al consumo ad valorem 0,00%

Impuestos al valor agregado (IVA) 13,04%

Derechos de importación 0,00%

Otros impuestos 0,10%

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 14,77% 13,14%

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 3,86 6,88

ANTIGUA Y BARBUDA

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres 7,9 6,3 1,5 2,6 4,0 Hombres ... ... ... ... ...
Mujeres 7,0 5,9 1,2 1,6 3,7 Mujeres ... ... ... ... ...
Total 7,5 6,1 1,4 2,1 4,0 Total ... ... ... ... ...

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, 2017 (13-15 años). Fuente: Datos no reportados/no disponibles.
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% del PIB necesario para comprar 100 paquetes de 20 cigarrillos de la
marca más vendida*

IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4  0,00%

Impuesto ad valorem5  0,00%

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA) 13,04%

Derechos de importación6  0,00%

Otros impuestos  0,10%

Total de impuestos indirectos 13,14%
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

No

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

---

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 ---

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

14,77% 14,77% 15,00% 14,63% 15,47% 13,26% 13,14%

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

3,86 3,80 3,55 4,18 3,88 3,83 6,88

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

1,77% 1,74% 2,12% 1,90% 1,76% 3,69%

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

Ningún cambio9

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

Sí

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.
9 Se considera que la asequibilidad no ha cambiado (2010-2018) si la tasa de crecimiento de mínimos cuadrados no es 

estadísticamente significativa al nivel del 5%.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

No

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

No

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (XCD) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: Marlboro 14,10 6,88

Marca más barata: L&B (Lambert & Butler) 8,75 4,27

Marca prémium: Marlboro 14,10 6,88

ANTIGUA Y BARBUDA

CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 28/06/2004 –
Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): 05/06/2006 –

Tabaco: precios e impuestos
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ARGENTINA

MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes Sí Sí

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas No Sí

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley Sí

Imágenes Sí

Tamaño (promedio-frente/dorso) 50-50/50

Prohibición de términos engañosos Sí

¿Falta alguna característica? Sí

Empaquetado neutro previsto en ley No

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud Sí

Centros docentes (excepto universidades) Sí

Universidades Sí

Edificios gubernamentales Sí

Oficinas Sí

Restaurantes Sí

Bares y pubs Sí

Transporte público Sí

Los interiores de todos los demás lugares públicos No

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita Sí

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Farmacias No

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria Sí, en algunos Completamente

Hospitales Sí, en algunos Completamente

Consultorios de profesionales de salud Sí, en algunos Parcialmente

Comunidad Sí, en algunos Parcialmente

Otros No ---
... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos Sí

Vallas publicitarias Sí

Publicidad en puntos de venta No

Internet Sí

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción Sí

Prohibición de patrocinio Sí

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) Sí

Prohibición de exhibición del producto No

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional ARS 141,00

En dólares internacionales 4,83

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales 76,62%

Impuestos al consumo específico 0,00%

Impuestos al consumo ad valorem 54,54%

Impuestos al valor agregado (IVA) 4,91%

Derechos de importación 0,00%

Otros impuestos 17,17%

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 69,20% 76,62% 

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 2,31 4,83

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres 18,7 17,6 15,5 2,3 8,1 Hombres ... ... 26,1 ... ...
Mujeres 21,4 21,1 20,0 0,8 6,2 Mujeres ... ... 18,6 ... ...
Total 20,2 19,5 18,0 1,5 7,1 Total ... ... 22,2 ... 1,1

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, 2018 (13-15 años). Fuente: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo para Enfermedades No Transmisibles, 2018 (18+ años).
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CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 25/09/2003 –
Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): – –

IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4  0,00%

Impuesto ad valorem5 54,54%

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA)  4,91%

Derechos de importación6  0,00%

Otros impuestos 17,17%

Total de impuestos indirectos 76,62%
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

No

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

---

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 Sí

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

69,20% 69,27% 69,93% 69,84% 80,25% 76,75% 76,62%

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

2,31 2,38 2,49 2,66 4,30 4,28 4,83

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

1,32% 1,27% 1,35% 2,12% 1,84% 2,37%

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

Sí

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

Sí

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

No

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

Un impuesto adicional del 7% del precio minorista de los cigarrillos se dirige a un fondo especial para el 
tabaco (Fondo Especial del Tabaco).

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (ARS) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: Philip Morris 141,00 4,83

Marca más barata: Melbourne  29,40 1,01

Marca prémium: Marlboro 157,00 5,38

Tabaco: precios e impuestos
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BAHAMAS

MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes No Sí

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas No Sí

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley Sí

Imágenes No

Tamaño (promedio-frente/dorso) ^
Prohibición de términos engañosos No

¿Falta alguna característica? Incompleto

Empaquetado neutro previsto en ley No

Notas: ^ Tamaño no especificado. 

Información adicional en la tabla 8.

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud No

Centros docentes (excepto universidades) No

Universidades No

Edificios gubernamentales No

Oficinas No

Restaurantes No

Bares y pubs No

Transporte público No

Los interiores de todos los demás lugares públicos ---

--- Datos no obligatorios/no aplica.

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita No

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Farmacias No

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria Sí, en algunos Completamente

Hospitales Sí, en algunos Completamente

Consultorios de profesionales de salud No ---

Comunidad No ---

Otros Sí, en algunos Completamente
... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos Incompleto

Vallas publicitarias No

Publicidad en puntos de venta No

Internet No

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción No

Prohibición de patrocinio No

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) No

Prohibición de exhibición del producto No
Información adicional en la tabla 9 y 10.

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional BSD 10,00

En dólares internacionales 11,26

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales 43,21%

Impuestos al consumo específico 30,00%

Impuestos al consumo ad valorem 0,00%

Impuestos al valor agregado (IVA) 10,71%

Derechos de importación 0,00%

Otros impuestos 2,50%

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 31,23% 43,21% 

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 2,81 11,26 

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres 16,1 13,8 4,6 4,0 ... Hombres 32,5 32,4 ... 0,9 ...
Mujeres  8,4  6,9 2,6 1,6 ... Mujeres  3,7  3,6 ... 0,1 ...
Total 12,6 10,7 3,8 2,8 ... Total 17,5 17,4 ... 0,5 ...

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, 2013 (13-15 años). Fuente: Encuesta Paso a Paso de la OMS (STEPS), 2019 (18-69 años) y Encuesta Paso a Paso de la OMS 

(STEPS), 2012 (25-64 años).
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Impuesto (% del precio final
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CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 29/06/2004 –
Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): 03/11/2009 –

IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4 30,00%

Impuesto ad valorem5  0,00%

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA) 10,71%

Derechos de importación6  0,00%

Otros impuestos  2,50%

Total de impuestos indirectos 43,21%
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

No

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

---

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 ---

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

31,23% 31,23% 26,40% 42,86% 40,50% ... 43,21%

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

2,81 2,91 5,46 7,74 9,69 ... 11,26

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

0,92% 1,64% 2,27% 2,76% ... 3,33%

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

Sí

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

...

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

...

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

No

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (BSD) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: Rothmans 10,00 11,26

Marca más barata: Palms  7,85  8,84

Marca prémium: Marlboro 12,85 14,47

Tabaco: precios e impuestos



8 INFORME SOBRE EL CONTROL DEL TABACO EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS 2022: PERFILES DE PAÍS

BARBADOS

MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes No No

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas No No

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley Sí

Imágenes Sí
Tamaño (promedio-frente/dorso) 60-60/60

Prohibición de términos engañosos Sí
¿Falta alguna característica? Sí
Empaquetado neutro previsto en ley No

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud Sí

Centros docentes (excepto universidades) Sí

Universidades Sí

Edificios gubernamentales Sí

Oficinas Sí

Restaurantes Sí

Bares y pubs Sí

Transporte público Sí

Los interiores de todos los demás lugares públicos Sí

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita No

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Farmacias No

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria No ---
Hospitales No ---
Consultorios de profesionales de salud Sí, en algunos No

Comunidad Sí, en algunos No

Otros Sí, en algunos Completamente
... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos No

Vallas publicitarias No

Publicidad en puntos de venta No

Internet No

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción No

Prohibición de patrocinio No

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) No

Prohibición de exhibición del producto No

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional ... ...
En dólares internacionales ...

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales ...
Impuestos al consumo específico ...
Impuestos al consumo ad valorem ...
Impuestos al valor agregado (IVA) ...
Derechos de importación ...
Otros impuestos ...

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 47,77% ...
Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 5,53 ...

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres 17,4 15,7 8,8 2,9 ... Hombres ... 15,5 ... 0,0 ...
Mujeres 11,4  9,3 5,0 3,0 ... Mujeres ...  3,7 ... 0,6 ...
Total 14,5 12,6 7,0 2,9 ... Total ...  9,2 ... 0,3 ...

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, 2013 (13-15 años). Fuente: Salud de la Nación, 2011-2012 (25+ años) and Encuesta Paso a Paso de la OMS (STEPS), 2007 

(+25 años).
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CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 28/06/2004 –
Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): 03/11/2005 –

IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4 ...
Impuesto ad valorem5 ...

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA) ...
Derechos de importación6 ...
Otros impuestos ...
Total de impuestos indirectos ...
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

No

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

---

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 ...

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

47,77% 47,80% 48,20% 42,04% 39,96% 47,11% ...

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

5,53 5,52 5,32 6,37 7,08 6,63 ...

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

3,39% 3,45% 4,18% 4,43% 4,12% ...

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

...

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

...

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

...

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

No

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (...) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: ... ... ...
Marca más barata: ... ... ...
Marca prémium: ... ... ...

Tabaco: precios e impuestos
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BELICE

MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes No No

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas No No

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley Sí

Imágenes No

Tamaño (promedio-frente/dorso) ^
Prohibición de términos engañosos No

¿Falta alguna característica? Incompleto

Empaquetado neutro previsto en ley No

Notas: ^ Tamaño no especificado. 

Información adicional en la tabla 8.

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud No

Centros docentes (excepto universidades) No

Universidades No

Edificios gubernamentales No

Oficinas No

Restaurantes No

Bares y pubs No

Transporte público No

Los interiores de todos los demás lugares públicos ---

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita No

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

No disponible ---

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria Sí, en algunos Parcialmente

Hospitales Sí, en algunos No

Consultorios de profesionales de salud No ---
Comunidad No ---
Otros Sí, en algunos Parcialmente

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos No

Vallas publicitarias No

Publicidad en puntos de venta No

Internet No

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción No

Prohibición de patrocinio No

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) No

Prohibición de exhibición del producto No

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional BZD 5,50

En dólares internacionales 4,20

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales 34,75%

Impuestos al consumo específico 23,64%

Impuestos al consumo ad valorem 0,00%

Impuestos al valor agregado (IVA) 11,11%

Derechos de importación 0,00%

Otros impuestos 0,00%

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 57,17% 34,75% 

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 4,29 4,20

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres 16,6 15,7 10,4 2,9 8,9 Hombres 16,4 ... ... ... ...
Mujeres  8,2  7,5  5,4 1,7 4,1 Mujeres  2,1 ... ... ... ...
Total 12,3 11,5  7,8 2,3 6,5 Total ... ... ... ... ...

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, 2014 (13-15 años). Fuente: Encuesta de conglomerados de indicadores múltiples (MICS), 2015 (15-49 años).
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% del PIB necesario para comprar 100 paquetes de 20 cigarrillos de la
marca más vendida*

CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 26/09/2003 –
Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): 15/12/2005 –

IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4 23,64%

Impuesto ad valorem5  0,00%

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA) 11,11%

Derechos de importación6  0,00%

Otros impuestos  0,00%

Total de impuestos indirectos 34,75%
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

No

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

---

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 ---

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

57,17% 59,19% 37,11% 37,11% 37,11% 43,61% 34,75%

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

4,29 4,43 4,04 3,81 3,73 2,99 4,20

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

5,85% 5,59% 5,40% 5,32% 4,25% 7,36%

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

Ningún cambio9

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

Sí

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.
9 Se considera que la asequibilidad no ha cambiado (2010-2018) si la tasa de crecimiento de mínimos cuadrados no es 

estadísticamente significativa al nivel del 5%.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

No

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

No

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (BZD) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: Pall Mall 5,50 4,20

Marca más barata: Pall Mall 5,50 4,20

Marca prémium: Benson & Hedges, Winston 11,00 8,39

Tabaco: precios e impuestos
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BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE)

MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes Sí Sí

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas No No

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley Sí

Imágenes Sí

Tamaño (promedio-frente/dorso) 60–60/60

Prohibición de términos engañosos Sí

¿Falta alguna característica? Sí

Empaquetado neutro previsto en ley No

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud Sí

Centros docentes (excepto universidades) Sí

Universidades Sí

Edificios gubernamentales Sí

Oficinas Sí

Restaurantes Sí

Bares y pubs Sí

Transporte público Sí

Los interiores de todos los demás lugares públicos Sí

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita No

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

No disponible ---

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria No ---
Hospitales No ---
Consultorios de profesionales de salud No ---
Comunidad No ---
Otros No ---

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos Sí

Vallas publicitarias Sí

Publicidad en puntos de venta No (3)

Internet Sí

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción Incompleto

Prohibición de patrocinio Sí

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) Sí

Prohibición de exhibición del producto No
Notas: (3) Las regulaciones están pendientes. 

Información adicional en la tabla 9 y 10.

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional BOB 12,00

En dólares internacionales 4,39

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales 35,65%

Impuestos al consumo específico 24,15%

Impuestos al consumo ad valorem 0,00%

Impuestos al valor agregado (IVA) 11,50%

Derechos de importación 0,00%

Otros impuestos 0,00%

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 41,00% 35,65% 

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 2,16 4,39

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres 13,6 11,6 8,6 3,6 9,7 Hombres 30,0 29,8 ... ... 1,0

Mujeres  8,1  6,9 5,2 2,0 5,0 Mujeres  5,8  5,6 ... ... 0,5

Total 10,9  9,3 6,9 2,8 7,4 Total 17,8 17,7 ... ... 0,7

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, 2018 (13-15 años). Fuente: Encuesta Paso a Paso de la OMS (STEPS), 2019 (18-69 años).
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Impuesto (% del precio final
de la marca más vendida)

% del PIB necesario para comprar 100 paquetes de 20 cigarrillos de la
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CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 27/02/2004 –
Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): 15/09/2005 –

IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4 24,15%

Impuesto ad valorem5  0,00%

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA) 11,50%

Derechos de importación6  0,00%

Otros impuestos  0,00%

Total de impuestos indirectos 35,65%
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

No

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

---

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 ---

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 20209

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

41,00% 37,67% 39,36% 39,36% 39,36% 36,78% 35,65%

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

2,16 2,26 2,63 3,31 3,88 4,16 4,39

9 El país ha aumentado los impuestos al consumo del tabaco desde el 2018, sin embargo, debido a la variabilidad en los precios, 
el efecto no necesariamente se aprecia en el indicador de impuestos.

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

4,32% 4,38% 4,71% 5,18% 4,70% 5,27%

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

Sí

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

Sí

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

No

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

No

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (BOB) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: L&M 12,00 4,39

Marca más barata: Astoria 6,00 2,20

Marca prémium: ... ... ...

Tabaco: precios e impuestos



14 INFORME SOBRE EL CONTROL DEL TABACO EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS 2022: PERFILES DE PAÍS

BRASIL

MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes Sí Sí

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas Sí Sí

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley Sí

Imágenes Sí

Tamaño (promedio-frente/dorso) 65–30/100

Prohibición de términos engañosos Sí

¿Falta alguna característica? Sí

Empaquetado neutro previsto en ley Sí

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud Sí

Centros docentes (excepto universidades) Sí

Universidades Sí

Edificios gubernamentales Sí

Oficinas Sí

Restaurantes Sí

Bares y pubs Sí

Transporte público Sí

Los interiores de todos los demás lugares públicos *
*  Las salas para fumadores designadas con requisitos técnicos muy estrictos todavía se permiten en cinco 

lugares públicos: en lugares que venden productos de tabaco, en instalaciones de atención médica 
para pacientes con permiso de médicos, en laboratorios de pruebas de tabaco, en el escenario durante 
representaciones artísticas y durante servicios religiosos.

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita Sí

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Farmacias Completamente

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria Sí, en algunos Completamente

Hospitales Sí, en algunos Completamente

Consultorios de profesionales de salud No ---
Comunidad Sí, en algunos No

Otros No ---
... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos Sí

Vallas publicitarias Sí

Publicidad en puntos de venta Sí

Internet Sí

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción Incompleto

Prohibición de patrocinio No*

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) No

Prohibición de exhibición del producto No
Información adicional en la tabla 9 y 10.

*  La ley prohíbe el patrocinio de actividades culturales y deportivas. Sin embargo, no prohíbe el de otro tipo 
de eventos y actividades o de particulares.

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional BRL 5,25

En dólares internacionales 2,29

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales 81,55%

Impuestos al consumo específico 28,57%

Impuestos al consumo ad valorem 10,00%

Impuestos al valor agregado (IVA) 32,00%

Derechos de importación 0,00%

Otros impuestos 10,97%

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 57,15% 81,55% 

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 1,97 2,29

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres 6,7 ... 5,3 ... 0,2 Hombres 16,2 15,9 ... 0,5 ...
Mujeres 7,0 ... 5,6 ... 0,1 Mujeres  9,8  9,6 ... 0,2 ...
Total 6,9 ... 5,4 ... 0,2 Total 12,8 12,6 ... 0,3 ...

Fuente: Encuesta Nacional de Salud Escolar, 2015 (13-15 años). Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 2019 (18+ años) y Encuesta Nacional de Salud, 2013 (18+ años).
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CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 16/06/2003 –
Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): 03/11/2005 –

IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4 28,57%

Impuesto ad valorem5 10,00%

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA) 32,00%

Derechos de importación6  0,00%

Otros impuestos 10,97%

Total de impuestos indirectos 81,55%
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

Sí

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

Sí

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 No

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

57,15% 59,35% 63,15% 64,94% 67,95% 82,97% 81,55%

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

1,97 2,34 2,65 3,17 2,93 2,27 2,29

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

1,63% 1,75% 2,01% 2,04% 1,51% 1,57%

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

Ningún cambio9

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

Sí

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.
9 Se considera que la asequibilidad no ha cambiado (2010-2018) si la tasa de crecimiento de mínimos cuadrados no es 

estadísticamente significativa al nivel del 5%.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

No

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

No

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (BRL) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: Rothmans 5,25 2,29 

Marca más barata: Chesterfield 5,00 2,18 

Marca prémium: Marlboro Gold KS 8,25 3,59 

Tabaco: precios e impuestos
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CANADÁ

MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes Sí Sí

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas Sí Sí

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley Sí

Imágenes Sí

Tamaño (promedio-frente/dorso) 75-75/75

Prohibición de términos engañosos Sí

¿Falta alguna característica? Sí

Empaquetado neutro previsto en ley Sí

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud Sí1

Centros docentes (excepto universidades) Sí1

Universidades Sí1

Edificios gubernamentales Sí

Oficinas No

Restaurantes Sí1

Bares y pubs Sí1

Transporte público Sí1

Los interiores de todos los demás lugares públicos ---
1 La prohibición/medida está en vigor en todas las jurisdicciones subnacionales. 

--- Datos no obligatorios/no aplica.

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita Sí

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Farmacias Parcialmente

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria Sí, en la mayoría Parcialmente

Hospitales Sí, en la mayoría Parcialmente

Consultorios de profesionales de salud Sí, en la mayoría Completamente

Comunidad Sí, en algunos No

Otros Sí, en algunos Parcialmente
... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos Sí

Vallas publicitarias Sí

Publicidad en puntos de venta No

Internet Sí

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción Incompleto

Prohibición de patrocinio No

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) No

Prohibición de exhibición del producto No
Información adicional en la tabla 9 y 10.

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional CAD 12,85

En dólares internacionales 10,78

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales 61,71%

Impuestos al consumo específico 52,81%

Impuestos al consumo ad valorem 0,00%

Impuestos al valor agregado (IVA) 8,90%

Derechos de importación 0,00%

Otros impuestos 0,00%

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 64,55% 61,71% 

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 6,32 10,78

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres ... 1,1 ... 0,8 11,7 Hombres 15,9 12,7 12,6 0,7 5,8

Mujeres ... 0,9 ... 0,5 10,4 Mujeres 12,0 11,1 11,0 <1* 3,6

Total ... 1,0 ... 0,6 11,1 Total 14,0 11,9 11,9 0,4 4,7

Notas: Variabilidad de muestreo moderada, interpretar con precaución (solo para consumo sin humo de mujeres) 

Fuente: Encuesta Escolar Canadiense de Tabaco, Alcohol y Drogas (CSTADS), 2018-19 (grados 7-9).

Notas: * Alta variabilidad muestral; aunque se puede determinar una estimación a partir de la tabla, los 
datos deben suprimirse.

Fuente: Encuesta Canadiense sobre Tabaco y Nicotina, 2019 (15+ years).
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% del PIB necesario para comprar 100 paquetes de 20 cigarrillos de la
marca más vendida*

Precio de la marca más vendida
(dólares internacionales PPA)

Impuesto (% del precio final
de la marca más vendida)

CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 15/07/2003 –
Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): 26/11/2004 –

IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4 52,81%

Impuesto ad valorem5  0,00%

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA)  8,90%

Derechos de importación6  0,00%

Otros impuestos  0,00%

Total de impuestos indirectos 61,71%
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

No

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

---

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 ---

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 20209

Impuesto (% del precio final 
de la marca más vendida)

64,55% 62,22% 64,45% 69,80% 66,21% 64,35% 61,71%

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

6,32 7,08 6,82 7,52 8,52 9,86 10,78

9  El país ha aumentado los impuestos al consumo del tabaco desde el 2018, sin embargo, debido a la variabilidad en los precios, 
el efecto no necesariamente se aprecia en el indicador de impuestos.

Nota: La OMS ha utilizado las tasas subnacionales y las tasas de impuestos selectivos nacionales para reflejar una tasa impositiva 
canadiense promedio. En consecuencia, las tasas impositivas informadas serán diferentes a las tasas impositivas publicadas. El precio 
es un promedio ponderado por ventas del precio en Canadá para la marca más vendida.

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

1,77% 1,61% 1,64% 1,83% 1,96% 2,27%

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

Sí

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

Sí

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

No

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

No

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables.

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (CAD) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: --- 12,85 10,78

Marca más barata: LD Red KS 9,59 8,04

Marca prémium: Canadian Classics Original KS 14,88 12,48

Tabaco: precios e impuestos
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CHILE

MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes Sí Sí

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas Sí Sí

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley Sí

Imágenes Sí

Tamaño (promedio-frente/dorso) 50-50/50

Prohibición de términos engañosos Sí

¿Falta alguna característica? Sí

Empaquetado neutro previsto en ley No

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud Sí

Centros docentes (excepto universidades) Sí

Universidades Sí

Edificios gubernamentales Sí

Oficinas Sí

Restaurantes Sí

Bares y pubs Sí

Transporte público Sí

Los interiores de todos los demás lugares públicos Sí

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita Sí

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Farmacias, con prescripción No

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria No ---

Hospitales No ---

Consultorios de profesionales de salud No ---

Comunidad No ---

Otros No ---
... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos Sí

Vallas publicitarias Sí

Publicidad en puntos de venta Sí

Internet Sí

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción Incompleto

Prohibición de patrocinio No

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) No

Prohibición de exhibición del producto No
Información adicional en la tabla 9 y 10.

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional CLP 3044,00

En dólares internacionales 7,06

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales 80,04%

Impuestos al consumo específico 34,07%

Impuestos al consumo ad valorem 30,00%

Impuestos al valor agregado (IVA) 15,97%

Derechos de importación 0,00%

Otros impuestos 0,00%

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 76,37% 80,04% 

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 3,49 7,06

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres ... 13,1 ... ... ... Hombres ... ... 33,4 ... 2,0

Mujeres ... 17,3 ... ... ... Mujeres ... ... 28,8 ... 1,1

Total ... 15,2 ... ... ... Total ... ... 31,1 ... 1,5

Fuente: Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile, 2019 (13-17 años). Fuente: Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile, 2018 (12-64 años).
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Impuesto (% del precio final
de la marca más vendida)

IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4 34,07%

Impuesto ad valorem5 30,00%

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA) 15,97%

Derechos de importación6  0,00%

Otros impuestos  0,00%

Total de impuestos indirectos 80,04%
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

Sí

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

Sí

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 No

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 20209

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

76,37% 76,37% 81,54% 82,85% 89,13% 82,36% 80,04%

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

3,49 3,45 4,71 4,63 5,31 6,57 7,06

9 El país ha aumentado los impuestos al consumo del tabaco desde el 2018, sin embargo, debido a la variabilidad en los precios, 
el efecto no necesariamente se aprecia en el indicador de impuestos.

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

1,82% 2,20% 2,04% 2,33% 2,65% 3,01%

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

Sí

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

Sí

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

No

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

No

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (CLP) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: Pall Mall 3044,00 7,06

Marca más barata: Malaga 1000,00 2,32

Marca prémium: Marlboro 3500,00 8,12

CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 25/09/2003 –
Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): 13/06/2005 –

Tabaco: precios e impuestos
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COLOMBIA

MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes Sí Sí

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas No Sí

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley Sí

Imágenes Sí

Tamaño (promedio-frente/dorso) 30-30/30

Prohibición de términos engañosos Sí

¿Falta alguna característica? Sí

Empaquetado neutro previsto en ley Sí

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud Sí

Centros docentes (excepto universidades) Sí

Universidades Sí

Edificios gubernamentales Sí

Oficinas Sí

Restaurantes Sí

Bares y pubs Sí

Transporte público Sí

Los interiores de todos los demás lugares públicos Sí

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita No

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Farmacias Parcialmente

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria Sí, en algunos Completamente

Hospitales Sí, en algunos Completamente

Consultorios de profesionales de salud Sí, en algunos No

Comunidad No ---

Otros Sí, en algunos No
... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos Sí

Vallas publicitarias Sí

Publicidad en puntos de venta Sí

Internet Sí

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción Sí (2)

Prohibición de patrocinio No

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) No

Prohibición de exhibición del producto Sí
Notas: Aunque la ley no prohíbe explícitamente el uso de marcas de productos distintos del tabaco para 
productos de tabaco (uso compartido de marcas) y no proporciona una definición de publicidad y promoción 
del tabaco, interpretamos que el uso compartido de marcas está cubierto por la prohibición existente de 
todas las formas de publicidad y promoción porque este país es parte del CMCT de la OMS y asumimos que 
se aplica la definición del CMCT de la OMS.

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional COP 5152,00

En dólares internacionales 3,67

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales 73,13%

Impuestos al consumo específico 47,17%

Impuestos al consumo ad valorem 10,00%

Impuestos al valor agregado (IVA) 15,97%

Derechos de importación 0,00%

Otros impuestos 0,00%

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 34,31% 73,13% 

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 1,67 3,67

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres 20,6 ... 9,2 4,2 9,0 Hombres ... 13,8 ... ... 1,0

Mujeres 19,6 ... 8,6 3,5 8,8 Mujeres ...  6,0 ... ... 0,4

Total 20,2 ... 9,0 3,9 9,0 Total ...  9,8 ... ... 0,7

Fuente: Encuesta Nacional de Tabaquismo en Jóvenes, 2017 (13-15 años). Fuente: Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia, 2019 (12-65 años).



21COLOMBIA

COLOMBIA

Precio de la marca más vendida
(dólares internacionales PPA)

Impuesto (% del precio final
de la marca más vendida)

0

1

2

3

4

0

20

40

60

80

100

2008 2010 2012 2016 20182014 2020

0

1

2

3

4

20202016 2018201420122010

% del PIB necesario para comprar 100 paquetes de 20 cigarrillos de la
marca más vendida*

IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4 47,17%

Impuesto ad valorem5 10,00%

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA) 15,97%

Derechos de importación6  0,00%

Otros impuestos  0,00%

Total de impuestos indirectos 73,13%
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

Sí

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

Sí

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 No

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 20209

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

34,31% 49,93% 50,59% 49,44% 49,51% 78,43% 73,13%

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

1,67 1,68 1,89 2,03 2,12 2,98 3,67

9 El país ha aumentado los impuestos al consumo del tabaco desde el 2018, sin embargo, debido a la variabilidad en los precios, 
el efecto no necesariamente se aprecia en el indicador de impuestos.

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

1,57% 1,59% 1,55% 1,54% 2,02% 2,60%

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

Sí

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

Sí

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

Sí

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

El producto total del impuesto selectivo al tabaco ad valorem (10% del precio de venta al público) y la mayor 
parte del producto del impuesto selectivo al tabaco se utilizan para financiar el seguro nacional de salud. 

Además, una proporción menor de los fondos de impuestos selectivos específicos financia deportes.
... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (COP) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: Boston 5152,00 3,67

Marca más barata: Fly 2201,00 1,57

Marca prémium: Marlboro 7154,00 5,10

CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): – 21/02/2013

Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): 10/04/2008 (adhesión) –

Tabaco: precios e impuestos
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COSTA RICA

MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes No Sí

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas No No

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley Sí

Imágenes Sí

Tamaño (promedio-frente/dorso) 50-50/50

Prohibición de términos engañosos Sí

¿Falta alguna característica? Sí

Empaquetado neutro previsto en ley No

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud Sí

Centros docentes (excepto universidades) Sí

Universidades Sí

Edificios gubernamentales Sí

Oficinas Sí

Restaurantes Sí

Bares y pubs Sí

Transporte público Sí

Los interiores de todos los demás lugares públicos Sí

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita Sí

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Farmacias Completamente

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria Sí, en algunos Completamente

Hospitales Sí, en la mayoría Completamente

Consultorios de profesionales de salud Sí, en algunos Completamente

Comunidad Sí, en algunos Completamente

Otros Sí, en algunos Parcialmente
... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos Sí

Vallas publicitarias Sí

Publicidad en puntos de venta Sí

Internet Sí

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción Incompleto

Prohibición de patrocinio Sí

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) Sí

Prohibición de exhibición del producto Sí
Información adicional en la tabla 9 y 10.

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional CRC 2200,00

En dólares internacionales 6,30

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales 53,62%

Impuestos al consumo específico 21,98%

Impuestos al consumo ad valorem 21,05%

Impuestos al valor agregado (IVA) 8,98%

Derechos de importación 0,00%

Otros impuestos 1,61%

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 41,57% 53,62% 

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 2,56 6,30

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres 9,7 9,0 5,7 1,7 ... Hombres 13,6 13,4 13,1 0,1 1,6

Mujeres 8,1 7,6 4,3 1,6 ... Mujeres  4,5  4,4  4,4 0,0 0,9

Total 8,9 8,3 5,0 1,6 ... Total  9,1  8,9  8,8 0,1 1,3

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, 2013 (13-15 años). Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Adultos, 2015 (15+ años).
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COSTA RICA

Precio de la marca más vendida
(dólares internacionales PPA)

Impuesto (% del precio final
de la marca más vendida)

% del PIB necesario para comprar 100 paquetes de 20 cigarrillos de la
marca más vendida*
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IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4 21,98%

Impuesto ad valorem5 21,05%

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA)  8,98%

Derechos de importación6  0,00%

Otros impuestos  1,61%

Total de impuestos indirectos 53,62%
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

Sí

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

Sí

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 Sí

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 20209

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

41,57% 41,57% 58,48% 56,64% 56,21% 55,11% 53,62%

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

2,56 2,38 3,67 4,40 4,82 5,41 6,30

9 El país ha aumentado los impuestos al consumo del tabaco desde el 2018, sin embargo, debido a la variabilidad en los precios, 
el efecto no necesariamente se aprecia en el indicador de impuestos.

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

1,86% 2,60% 2,82% 2,68% 2,73% 3,26%

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

Sí

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

Sí

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

No

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

Todos los ingresos del impuesto selectivo al consumo (483,6 CRC por paquete) se utilizan para financiar 
programas de prevención y tratamiento de enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, 

el tratamiento del cáncer, el consumo nocivo de alcohol y los deportes.
... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (CRC) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: Derby 2200,00 6,30

Marca más barata: L&M 1500,00 4,29

Marca prémium: Marlboro 2200,00 6,30

CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 03/07/2003 21/03/2013

Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): 21/08/2008 07/03/2017

Tabaco: precios e impuestos
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CUBA

MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes Sí Sí

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas No Sí

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley Sí

Imágenes No

Tamaño (promedio-frente/dorso) 30-^(2)/^(2)

Prohibición de términos engañosos Sí

¿Falta alguna característica? Sí

Empaquetado neutro previsto en ley No

Notas: ^ Tamaño no especificado; (2) Por ley, las advertencias sanitarias deben ocupar el 30% de cada una 

de las caras principales o el 60% de una de ellas. 

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud Sí

Centros docentes (excepto universidades) Sí

Universidades Sí

Edificios gubernamentales No

Oficinas No

Restaurantes No

Bares y pubs No

Transporte público Sí

Los interiores de todos los demás lugares públicos ---

--- Datos no obligatorios/no aplica.

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita Sí

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

No disponible ---

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria Sí, en la mayoría Completamente

Hospitales Sí, en la mayoría Completamente

Consultorios de profesionales de salud Sí, en la mayoría Completamente

Comunidad Sí, en la mayoría Completamente

Otros Sí, en algunos Completamente
... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos No

Vallas publicitarias No

Publicidad en puntos de venta No

Internet No

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción No

Prohibición de patrocinio No

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) No

Prohibición de exhibición del producto No

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional ... ...

En dólares internacionales ...

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales ...

Impuestos al consumo específico ...

Impuestos al consumo ad valorem ...

Impuestos al valor agregado (IVA) ...

Derechos de importación ...

Otros impuestos ...

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 75,00% ...

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) ... ...

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres 13,0 11,8 10,2 1,9 7,6 Hombres 23,4 23,4 22,7 ... ...
Mujeres  9,7  7,6  7,1 2,6 4,2 Mujeres 10,5 10,5 10,4 ... ...
Total 11,5  9,8  8,7 2,3 6,1 Total ... ... ... ... ...

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, 2018 (13-15 años). Fuente: Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS), 2019 (15-49 años).
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CUBA

Impuesto (% del precio final
de la marca más vendida)

% del PIB necesario para comprar 100 paquetes de 20 cigarrillos de la
marca más vendida*
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IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3
Impuesto específico4 ...

Impuesto ad valorem5 ...

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA) ...

Derechos de importación6 ...

Otros impuestos ...

Total de impuestos indirectos ...
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

No

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

---

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 ---

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

75,00% ... 77,86% 70,00% 70,44% 70,25% ...

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

... ... ... ... ... ... ...

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

... 10,77% 9,81% 8,68% 14,17% ...

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

...

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

...

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

...

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

No

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (...) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: ... ... ...

Marca más barata: ... ... ...

Marca prémium: ... ... ...

CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 29/06/2004 –
Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): – –

Tabaco: precios e impuestos
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DOMINICA

MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes No No

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas No No

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley No

Imágenes ---

Tamaño (promedio-frente/dorso) ---

Prohibición de términos engañosos No

¿Falta alguna característica? ---

Empaquetado neutro previsto en ley No

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud No

Centros docentes (excepto universidades) No

Universidades No

Edificios gubernamentales No

Oficinas No

Restaurantes No

Bares y pubs No

Transporte público No

Los interiores de todos los demás lugares públicos ---

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita No

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

No disponible ---

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria No ---

Hospitales No ---

Consultorios de profesionales de salud No ---

Comunidad No ---

Otros No ---
... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos No

Vallas publicitarias No

Publicidad en puntos de venta No

Internet No

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción No

Prohibición de patrocinio No

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) No

Prohibición de exhibición del producto No

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional XCD 5,00

En dólares internacionales 2,90

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales 22,72%

Impuestos al consumo específico 9,68%

Impuestos al consumo ad valorem 0,00%

Impuestos al valor agregado (IVA) 13,04%

Derechos de importación 0,00%

Otros impuestos 0,00%

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 25,61% 22,72%

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 1,98 2,90

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres 30,4 ... 13,8 10,2 ... Hombres 17,0 16,6 ... 1,6 ...
Mujeres 19,8 ...  8,9  6,4 ... Mujeres  3,2  3,2 ... 0,0 ...
Total 25,3 ... 11,6  8,4 ... Total 10,4 10,2 ... 0,8 ...

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, 2009 (13-15 años). Fuente: Encuesta Paso a Paso de la OMS (STEPS), 2007-2008 (15-64 años).
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Precio de la marca más vendida
(dólares internacionales PPA)

Impuesto (% del precio final
de la marca más vendida)

% del PIB necesario para comprar 100 paquetes de 20 cigarrillos de la
marca más vendida*

IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4  9,68%

Impuesto ad valorem5  0,00%

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA) 13,04%

Derechos de importación6  0,00%

Otros impuestos  0,00%

Total de impuestos indirectos 22,72%
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

No

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

---

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 ---

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

25,61% 25,61% 23,40% 23,40% 24,30% 23,57% 22,72%

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

1,98 1,86 2,29 2,35 2,35 2,67 2,90

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

1,86% 2,29% 2,13% 1,96% 2,26% 2,40%

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

Ningún cambio9

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

Sí

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.
9 Se considera que la asequibilidad no ha cambiado (2010-2018) si la tasa de crecimiento de mínimos cuadrados no es 

estadísticamente significativa al nivel del 5%.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

No

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

No

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (XCD) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: Hillsborough 5,00 2,90 

Marca más barata: Hillsborough 5,00 2,90 

Marca prémium: Dunhill 5,78 3,35 

CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 29/06/2004 –
Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): 24/07/2006 –

Tabaco: precios e impuestos
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ECUADOR

MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes Sí Sí

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas Sí Sí

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley Sí

Imágenes Sí

Tamaño (promedio-frente/dorso) 60-60/60

Prohibición de términos engañosos Sí

¿Falta alguna característica? Sí

Empaquetado neutro previsto en ley No

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud Sí

Centros docentes (excepto universidades) Sí

Universidades Sí

Edificios gubernamentales Sí

Oficinas Sí

Restaurantes Sí

Bares y pubs Sí

Transporte público Sí

Los interiores de todos los demás lugares públicos No

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita Sí

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

No disponible ---

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria Sí, en algunos Completamente

Hospitales Sí, en algunos Completamente

Consultorios de profesionales de salud No ---

Comunidad No ---

Otros No ---
... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos Sí

Vallas publicitarias Sí

Publicidad en puntos de venta No

Internet Sí

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción Incompleto

Prohibición de patrocinio No

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) No

Prohibición de exhibición del producto No
Información adicional en la tabla 9 y 10.

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional USD 5,70

En dólares internacionales 11,38

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales 66,85%

Impuestos al consumo específico 56,14%

Impuestos al consumo ad valorem 0,00%

Impuestos al valor agregado (IVA) 10,71%

Derechos de importación 0,00%

Otros impuestos 0,00%

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 64,29% 66,85% 

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 3,54 11,38

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres 15,3 13,9 8,9 2,5 12,7 Hombres 23,8 23,8 19,3 0,0 1,7

Mujeres 10,7 10,0 7,0 1,8  8,7 Mujeres  4,0  4,0  2,5 0,0 4,8

Total 13,0 11,8 8,0 2,1 10,7 Total 13,7 13,7 10,7 0,0 2,2

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, 2016 (13-15 años). Fuente: Encuesta Paso a Paso de la OMS (STEPS), 2018 (18-69 años).
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% del PIB necesario para comprar 100 paquetes de 20 cigarrillos de la
marca más vendida*

Precio de la marca más vendida
(dólares internacionales PPA)

Impuesto (% del precio final
de la marca más vendida)

IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4 56,14%

Impuesto ad valorem5  0,00%

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA) 10,71%

Derechos de importación6  0,00%

Otros impuestos  0,00%

Total de impuestos indirectos 66,85%
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

No

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

---

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 ---

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

64,29% 64,29% 73,02% 70,39% 73,82% 69,97% 66,85%

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

3,54 3,33 4,72 5,70 9,47 10,15 11,38

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

3,67% 4,59% 4,88% 8,60% 8,55% 10,72%

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

Sí

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

Sí

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

Sí

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

No

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (USD) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: Lark 5,70 11,38 

Marca más barata: L&M 5,10 10,18 

Marca prémium: Lark 5,70 11,38 

CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 22/03/2004 25/09/2013

Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): 25/07/2006 15/10/2015

Tabaco: precios e impuestos
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EL SALVADOR

MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes Sí Sí

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas No No

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley Sí

Imágenes Sí

Tamaño (promedio-frente/dorso) 50-50/50

Prohibición de términos engañosos Sí

¿Falta alguna característica? Sí

Empaquetado neutro previsto en ley No

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud Sí

Centros docentes (excepto universidades) Sí

Universidades Sí

Edificios gubernamentales Sí

Oficinas Sí

Restaurantes Sí

Bares y pubs Sí

Transporte público Sí

Los interiores de todos los demás lugares públicos Sí

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita Sí

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Farmacias, con prescripción Completamente

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria No ---

Hospitales No ---

Consultorios de profesionales de salud No ---

Comunidad No ---

Otros No ---
... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos Sí

Vallas publicitarias Sí

Publicidad en puntos de venta No

Internet Sí

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción Incompleto

Prohibición de patrocinio No

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) No

Prohibición de exhibición del producto No
Información adicional en la tabla 9 y 10.

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional USD 3,17

En dólares internacionales 6,97

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales 46,55%

Impuestos al consumo específico 14,20%

Impuestos al consumo ad valorem 20,85%

Impuestos al valor agregado (IVA) 11,50%

Derechos de importación 0,00%

Otros impuestos 0,00%

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 41,47% 46,55% 

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 2,89 6,97

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres 15,3 14,7 11,4 2,1 3,3 Hombres ... 15,1 ... ... ...
Mujeres 10,7  9,4 8,2 2,0 2,1 Mujeres ...  2,3 ... ... ...
Total 13,1 12,2 9,9 2,0 2,7 Total ...  7,8 ... ... ...

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, 2015 (13-15 años). Fuente: Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Población Adulta, 2014-2015 

(20+ años).
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marca más vendida*
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(dólares internacionales PPA)

Impuesto (% del precio final
de la marca más vendida)

IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4 14,20%

Impuesto ad valorem5 20,85%

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA) 11,50%

Derechos de importación6  0,00%

Otros impuestos  0,00%

Total de impuestos indirectos 46,55%
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

Sí

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

No

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 No

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

41,47% 54,83% 52,94% 52,52% 52,52% 47,54% 46,55%

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

2,89 3,59 3,72 4,03 4,23 6,27 6,97

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

5,87% 5,69% 5,57% 5,25% 7,10% 8,30%

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

Sí

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

Sí

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

No

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

Treinta y cinco por ciento de los ingresos por impuestos selectivos al tabaco, alcohol y armas de fuego, 
municiones y explosivos financian FOSALUD (fondo solidario para la salud).

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (USD) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: Pall Mall 3,17 6,97 

Marca más barata: L&M 2,85 6,26 

Marca prémium: Marlboro 3,69 8,11 

CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 18/03/2004 –
Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): 21/07/2014 –

Tabaco: precios e impuestos
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MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes Sí Sí

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas Sí Sí

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley Sí

Imágenes Sí

Tamaño (promedio-frente/dorso) 50-50/50

Prohibición de términos engañosos Sí

¿Falta alguna característica? Sí

Empaquetado neutro previsto en ley No

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud No

Centros docentes (excepto universidades) No

Universidades No

Edificios gubernamentales Sí

Oficinas No

Restaurantes No

Bares y pubs No

Transporte público No

Los interiores de todos los demás lugares públicos ---

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita Sí

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Tienda general Parcialmente

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria Sí, en algunos Parcialmente

Hospitales Sí, en algunos Parcialmente

Consultorios de profesionales de salud Sí, en algunos Parcialmente

Comunidad Sí, en algunos Parcialmente

Otros No ---
... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos Incompleto

Vallas publicitarias No

Publicidad en puntos de venta No

Internet Sí

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción No

Prohibición de patrocinio No

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) No

Prohibición de exhibición del producto No
Información adicional en la tabla 9 y 10.

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional USD 7,33

En dólares internacionales 7,33

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales 39,97%

Impuestos al consumo específico 34,79%

Impuestos al consumo ad valorem 0,00%

Impuestos al valor agregado (IVA) 5,18%

Derechos de importación 0,00%

Otros impuestos 0,00%

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 36,57% 39,97% 

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 4,58 7,33

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres ... ... 5,4 4,8 20,4 Hombres 28,6 24,9 20,3 6,2 ...
Mujeres ... ... 3,9 1,4 18,7 Mujeres 17,4 17,1 16,1 0,6 ...
Total ... ... 4,6 3,1 19,6 Total 22,8 20,8 18,1 3,3 ...

Fuente: Encuesta Nacional de Tabaquismo en Jóvenes, 2020 (escuela secundaria). Fuente: SAMHSA, Centro de Estadísticas y Calidad de la Salud del Comportamiento, Encuesta Nacional 
sobre el Uso de Drogas y la Salud, 2019 (18+ años).
Notas: Para obtener detalles sobre los productos incluidos o excluidos de cada indicador, consulte la 
documentación publicada de la fuente de la encuesta.
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IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4 34,79%

Impuesto ad valorem5 0,00%

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA) 5,18%

Derechos de importación6 0,00%

Otros impuestos 0,00%

Total de impuestos indirectos 39,97%
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

No

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

---

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 ---

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

1,18% 1,18% 1,13% 1,11% 1,09% 1,16%

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

Ningún cambio9

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

Sí

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.
9 Se considera que la asequibilidad no ha cambiado (2010-2018) si la tasa de crecimiento de mínimos cuadrados no es 

estadísticamente significativa al nivel del 5%..

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

No

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

Varía según el Estado. La cantidad por paquete financia diferentes tipos de actividades, principalmente 
actividades de salud.

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (USD) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: --- 7,33 7,33

Marca más barata: --- --- ---
Marca prémium: --- --- ---

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 10/05/2004 –
Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): – –

Tabaco: precios e impuestos

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

36,57% 45,28% 42,93% 42,54% 43,01% 42,96% 39,97%

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

4,58 5,72 6,07 6,23 6,43 6,86 7,33

Nota: Los datos fiscales de Estados Unidos contienen medias ponderadas de fuentes federales (o nacionales) y no federales (o no 
nacionales), por lo que no pueden ser aprobados por las autoridades federales (o nacionales).
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GRANADA

MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes Sí No

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas No No

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley No

Imágenes ---

Tamaño (promedio-frente/dorso) ---

Prohibición de términos engañosos No

¿Falta alguna característica? ---

Empaquetado neutro previsto en ley No

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud No

Centros docentes (excepto universidades) No

Universidades No

Edificios gubernamentales No

Oficinas No

Restaurantes No

Bares y pubs No

Transporte público No

Los interiores de todos los demás lugares públicos ---

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita No

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

No disponible ---

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria No ---

Hospitales No ---

Consultorios de profesionales de salud No ---

Comunidad No ---

Otros No ---
... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos No

Vallas publicitarias No

Publicidad en puntos de venta No

Internet No

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción No

Prohibición de patrocinio No

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) No

Prohibición de exhibición del producto No

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional ... ...
En dólares internacionales ...

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales ...
Impuestos al consumo específico ...
Impuestos al consumo ad valorem ...
Impuestos al valor agregado (IVA) ...
Derechos de importación ...
Otros impuestos ...

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 40,50% ...
Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 3,28 ...

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres 12,5 11,0 6,7 2,0 9,7 Hombres ... 30,7 ... 2,2 ...
Mujeres  7,1  6,1 4,1 1,6 4,9 Mujeres ...  6,5 ... 0,3 ...
Total  9,7  8,4 5,4 1,8 7,2 Total ... 18,7 ... 1,2 ...

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, 2016 (13-15 años). Fuente: Encuesta Paso a Paso de la OMS (STEPS), 2010-2011 (25-64 años).
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IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4 ...
Impuesto ad valorem5 ...

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA) ...
Derechos de importación6 ...
Otros impuestos ...
Total de impuestos indirectos ...
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

No

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

---

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 ---

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

40,50% 49,48% ... 47,76% 46,73% 44,02% ...

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

3,28 4,16 ... 4,33 4,97 5,41 ...

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

3,77% ... 3,24% 3,22% 3,05% ...

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

...

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

...

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

...

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

No

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (...) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: ... ... ...
Marca más barata: ... ... ...
Marca prémium: ... ... ...

CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 29/06/2004 –
Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): 14/08/2007 –

Tabaco: precios e impuestos
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GUATEMALA

MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes Sí Sí

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas No No

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley Sí

Imágenes No

Tamaño (promedio-frente/dorso) 13-25/0

Prohibición de términos engañosos No

¿Falta alguna característica? Sí

Empaquetado neutro previsto en ley No

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud Sí

Centros docentes (excepto universidades) Sí

Universidades Sí

Edificios gubernamentales Sí

Oficinas Sí

Restaurantes Sí

Bares y pubs Sí

Transporte público Sí

Los interiores de todos los demás lugares públicos No

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita No

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Farmacias No

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria No ---
Hospitales Sí, en algunos Parcialmente

Consultorios de profesionales de salud Sí, en algunos No

Comunidad No ---
Otros Sí, en algunos No

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos No

Vallas publicitarias No

Publicidad en puntos de venta No

Internet No

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción Incompleto

Prohibición de patrocinio No

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) No

Prohibición de exhibición del producto No
Información adicional en la tabla 9 y 10.

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional GTQ 20,50

En dólares internacionales 5,17

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales 48,98%

Impuestos al consumo específico 0,00%

Impuestos al consumo ad valorem 38,27%

Impuestos al valor agregado (IVA) 10,71%

Derechos de importación 0,00%

Otros impuestos 0,00%

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 51,79% 48,98% 

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 2,97 5,17

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres 19,5 18,0 14,7 3,0 5,7 Hombres 21,6 ... 21,5 ... ...
Mujeres 14,4 13,2 11,1 1,8 5,2 Mujeres  1,6 ...  1,5 ... ...
Total 17,1 15,7 12,9 2,4 5,6 Total ... ... ... ... ...

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, 2015 (13-15 años). Fuente: VI Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil, 2014-2015 (15-49 años).
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IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4  0,00%

Impuesto ad valorem5 38,27%

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA) 10,71%

Derechos de importación6  0,00%

Otros impuestos  0,00%

Total de impuestos indirectos 48,98%
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

No

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

---

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 No

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

51,79% 51,79% 48,98% 48,98% 48,98% 48,98% 48,98%

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

2,97 3,87 3,84 4,78 4,92 5,14 5,17

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

5,95% 5,47% 6,41% 6,28% 6,28% 6,25%

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

Ningún cambio9

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

No10

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.
9 Se considera que la asequibilidad no ha cambiado (2010-2018) si la tasa de crecimiento de mínimos cuadrados no es 

estadísticamente significativa al nivel del 5%.
10 Cigarettes became more expensive between 2018 and 2020, but became more affordable between 2018 and 2020.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

No

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

Todos los ingresos del impuesto selectivo al tabaco se utilizan para programas de salud.

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (GTQ) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: Rubios 20,50 5,17 

Marca más barata: Payaso 15,50 3,91 

Marca prémium: Marlboro 23,49 5,92 

CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 25/09/2003 –
Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): 16/11/2005 –

Tabaco: precios e impuestos
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GUYANA

MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes Sí Sí

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas No No

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley Sí

Imágenes Sí

Tamaño (promedio-frente/dorso) 60-60/60

Prohibición de términos engañosos Sí

¿Falta alguna característica? Sí

Empaquetado neutro previsto en ley No

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud Sí

Centros docentes (excepto universidades) Sí

Universidades Sí

Edificios gubernamentales Sí

Oficinas Sí

Restaurantes Sí

Bares y pubs Sí

Transporte público Sí

Los interiores de todos los demás lugares públicos Sí

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita No

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Farmacias No

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria Sí, en algunos Completamente

Hospitales Sí, en algunos Completamente

Consultorios de profesionales de salud No ---
Comunidad No ---
Otros Sí, en algunos Parcialmente

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos Sí

Vallas publicitarias Sí

Publicidad en puntos de venta Sí

Internet Sí

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción Sí

Prohibición de patrocinio Sí

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) Sí

Prohibición de exhibición del producto Sí

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional GYD 380,00

En dólares internacionales 3,65

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales 27,54%

Impuestos al consumo específico 13,16%

Impuestos al consumo ad valorem 0,00%

Impuestos al valor agregado (IVA) 12,28%

Derechos de importación 0,00%

Otros impuestos 2,11%

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 28,04% 27,54% 

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 2,71 3,65

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres 19,0 16,1 13,3 4,6 9,3 Hombres ... 26,6 25,4 ... ...
Mujeres 10,4  7,5  3,8 3,0 8,0 Mujeres ...  3,3  2,8 ... ...
Total 14,8 11,7  8,6 4,1 9,0 Total ... 15,4 14,5 ... ...

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, 2015 (13-15 años). Fuente: Encuesta Paso a Paso de la OMS (STEPS), 2016 (18-69 años).
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GUYANA

Precio de la marca más vendida
(dólares internacionales PPA)

Impuesto (% del precio final
de la marca más vendida)

% del PIB necesario para comprar 100 paquetes de 20 cigarrillos de la
marca más vendida*
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IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4 13,16%

Impuesto ad valorem5  0,00%

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA) 12,28%

Derechos de importación6  0,00%

Otros impuestos  2,11%

Total de impuestos indirectos 27,54%
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

No

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

---

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 ---

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

28,04% 25,19% 25,19% 25,19% 24,68% 27,54% 27,54%

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

2,71 3,21 2,86 2,94 3,29 3,80 3,65

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

3,84% 2,74% 2,69% 2,92% 2,99% 2,10%

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

No9

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

No10

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.
9 La marca más vendida de cigarrillos se ha vuelto más asequible desde el 2010.
10 Los cigarrillos se encarecieron entre el 2018 y el 2020, pero se volvieron más asequibles entre el 2018 y el 2020.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

No

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

No

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (GYD) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: Pall Mall 380,00 3,65 

Marca más barata: Manchester 270,00 2,60 

Marca prémium: Dunhill 679,00 6,53 

CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): – –
Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): 15/09/2005 (adhesión) –

Tabaco: precios e impuestos
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HAITÍ

MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes No No

Representatividad nacional No Sí

Periódicas No No

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley No

Imágenes ---
Tamaño (promedio-frente/dorso) ---
Prohibición de términos engañosos No

¿Falta alguna característica? ---
Empaquetado neutro previsto en ley No

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud No

Centros docentes (excepto universidades) No

Universidades No

Edificios gubernamentales No

Oficinas No

Restaurantes No

Bares y pubs No

Transporte público No

Los interiores de todos los demás lugares públicos ---

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita No

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

No disponible ---

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria No ---
Hospitales No ---
Consultorios de profesionales de salud No ---
Comunidad No ---
Otros No ---

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos No

Vallas publicitarias No

Publicidad en puntos de venta No

Internet No

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción No

Prohibición de patrocinio No

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) No

Prohibición de exhibición del producto No

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional ... ...
En dólares internacionales ...

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales ...
Impuestos al consumo específico ...
Impuestos al consumo ad valorem ...
Impuestos al valor agregado (IVA) ...
Derechos de importación ...
Otros impuestos ...

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) ... ...
Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) ... ...

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres 20,3 ... 14,1 ... ... Hombres ... 9,8 9,6 ... ...
Mujeres 19,2 ... 13,8 ... ... Mujeres 4,5 1,7 1,7 3,1 ...
Total 19,7 ... 14,0 ... ... Total ... ... ... ... ...

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, 2005 (13-15 años). Fuente: Encuesta de morbilidad, mortalidad y uso de los servicios de salud en Haití, 2016-2017 

(15-64 años).
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HAITÍ

Precio de la marca más vendida
(dólares internacionales PPA)

Impuesto (% del precio final
de la marca más vendida)

% del PIB necesario para comprar 100 paquetes de 20 cigarrillos de la
marca más vendida*
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IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4 ...
Impuesto ad valorem5 ...

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA) ...
Derechos de importación6 ...
Otros impuestos ...
Total de impuestos indirectos ...
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

No

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

---

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 ---

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

... ... ... ... 31% ... ...

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

... ... ... ... 3,33 ... ...

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

... ... ... 18,92% ... ...

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

...

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

...

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

...

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

No

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (...) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: ... ... ...
Marca más barata: ... ... ...
Marca prémium: ... ... ...

CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 23/07/2003 –
Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): – –

Tabaco: precios e impuestos
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HONDURAS

MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes Sí Sí

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas Sí No

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley Sí

Imágenes Sí

Tamaño (promedio-frente/dorso) 50-50/50

Prohibición de términos engañosos Sí

¿Falta alguna característica? Sí

Empaquetado neutro previsto en ley No

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud Sí

Centros docentes (excepto universidades) Sí

Universidades Sí

Edificios gubernamentales Sí

Oficinas Sí

Restaurantes Sí

Bares y pubs Sí

Transporte público Sí

Los interiores de todos los demás lugares públicos Sí

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita Sí

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

No disponible ---

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria Sí, en algunos Completamente

Hospitales Sí, en algunos Parcialmente

Consultorios de profesionales de salud Sí, en algunos Parcialmente

Comunidad No ---
Otros Sí, en algunos Parcialmente

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos Sí

Vallas publicitarias Sí

Publicidad en puntos de venta No

Internet No

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción No

Prohibición de patrocinio No

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) No

Prohibición de exhibición del producto No
Información adicional en la tabla 9 y 10.

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional HNL 55,00

En dólares internacionales 5,06

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales 42,64%

Impuestos al consumo específico 17,89%

Impuestos al consumo ad valorem 0,00%

Impuestos al valor agregado (IVA) 15,25%

Derechos de importación 9,49%

Otros impuestos 0,00%

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 45,25% 42,64% 

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 2,09 5,06

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres 9,6 7,6 6,1 2,7 ... Hombres 24,6 ... 24,2 ... ...
Mujeres 6,4 4,8 4,4 1,9 ... Mujeres  1,8 ...  1,7 ... ...
Total 7,9 6,1 5,2 2,2 ... Total ... ... ... ... ...

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, 2016 (13-15 años). Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA), 2011-2012 (mujeres 15-49 años, hombres 

15-59 años).
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HONDURAS

Precio de la marca más vendida
(dólares internacionales PPA)

Impuesto (% del precio final
de la marca más vendida)

% del PIB necesario para comprar 100 paquetes de 20 cigarrillos de la
marca más vendida*
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IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4 17,89%

Impuesto ad valorem5  0,00%

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA) 15,25%

Derechos de importación6  9,49%

Otros impuestos  0,00%

Total de impuestos indirectos 42,64%
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

No

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

---

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 ---

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

45,25% 38,97% 34,03% 36,76% 34,31% 41,86% 42,64%

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

2,09 2,84 3,22 3,46 4,23 4,85 5,06

9 El país ha aumentado los impuestos al consumo del tabaco desde el 2018, sin embargo, debido a la variabilidad en los precios, 
el efecto no necesariamente se aprecia en el indicador de impuestos.

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

7,50% 7,97% 7,78% 8,23% 8,38% 9,13%

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

Sí

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

Sí

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

No

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

No

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (HNL) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: Belmont 55,00 5,06 

Marca más barata: Modern 25,00 2,30 

Marca prémium: Marlboro 55,00 5,06 

CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 18/06/2004 –
Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): 16/02/2005 –

Tabaco: precios e impuestos
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JAMAICA

MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes Sí Sí

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas No No

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley Sí

Imágenes Sí

Tamaño (promedio-frente/dorso) 60-60/60

Prohibición de términos engañosos Sí

¿Falta alguna característica? Sí

Empaquetado neutro previsto en ley No

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud Sí

Centros docentes (excepto universidades) Sí

Universidades Sí

Edificios gubernamentales Sí

Oficinas Sí

Restaurantes Sí

Bares y pubs Sí

Transporte público Sí

Los interiores de todos los demás lugares públicos Sí

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita Sí

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Farmacias, con prescipción Completamente

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria Sí, en la mayoría Completamente

Hospitales Sí, en la mayoría Completamente

Consultorios de profesionales de salud Sí, en algunos Parcialmente

Comunidad Sí, en algunos No

Otros Sí, en algunos Parcialmente
... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos Incompleto

Vallas publicitarias No

Publicidad en puntos de venta No

Internet No

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción No

Prohibición de patrocinio No

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) No

Prohibición de exhibición del producto No
Información adicional en la tabla 9 y 10.

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional JMD  1219,00

En dólares internacionales   16,82

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales 42,58%

Impuestos al consumo específico 27,89%

Impuestos al consumo ad valorem 0,00%

Impuestos al valor agregado (IVA) 13,04%

Derechos de importación 0,00%

Otros impuestos 1,64%

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 43,88% 42,58%

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 9,32 16,82 

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres 15,9 14,4 11,1 2,8 13,7 Hombres ... 26,0 ... ... ...
Mujeres 15,0 13,9 10,9 2,5  9,7 Mujeres ...  5,0 ... ... ...
Total 15,6 14,4 11,2 2,6 11,7 Total ... 15,0 ... ... ...

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, 2017 (13-15 años). Fuente: Encuesta sobre Salud y Estilo de Vida III, 2016-2017 (15+ años).
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JAMAICA

Precio de la marca más vendida
(dólares internacionales PPA)

Impuesto (% del precio final
de la marca más vendida)

% del PIB necesario para comprar 100 paquetes de 20 cigarrillos de la
marca más vendida*
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IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4 27,89%

Impuesto ad valorem5  0,00%

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA) 13,04%

Derechos de importación6  0,00%

Otros impuestos  1,64%

Total de impuestos indirectos 42,58%
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

No

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

---

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 ---

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

43,88% 51,18% 46,06% 42,94% 44,48% 43,62% 42,58%

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

9,32 11,20 11,69 12,75 15,03 17,66 16,82

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

13,54% 13,60% 14,12% 15,34% 16,47% 16,46%

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

Sí

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

No9

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.
9 El tabaco se encareció entre 2018 y 2020, pero se hizo más asequible entre 2018 y 2020.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

No

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

Viente por ciento de los ingresos del impuesto selectivo al consumo de cigarrillos se destina al Fondo 
Nacional de Salud.

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (JMD) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: Craven A 1219,00 16,82 

Marca más barata: Pall Mall  842,95 11,63 

Marca prémium: Rothmans 1351,25 18,65 

CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 24/09/2003 –
Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): 07/07/2005 –

Tabaco: precios e impuestos
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MÉXICO

MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes No Sí

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas No Sí

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley Sí

Imágenes Sí

Tamaño (promedio-frente/dorso) 65-30/100

Prohibición de términos engañosos Sí

¿Falta alguna característica? Sí

Empaquetado neutro previsto en ley No

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud Sí

Centros docentes (excepto universidades) Sí

Universidades Sí

Edificios gubernamentales Sí

Oficinas Sí

Restaurantes Sí

Bares y pubs Sí

Transporte público Sí

Los interiores de todos los demás lugares públicos ---

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita Sí

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Farmacias Parcialmente

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria Sí, en la mayoría Completamente

Hospitales No ---

Consultorios de profesionales de salud No ---

Comunidad Sí, en algunos Parcialmente

Otros Sí, en algunos Completamente
... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos Sí

Vallas publicitarias Sí

Publicidad en puntos de venta Sí

Internet Sí

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción Sí

Prohibición de patrocinio Sí

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) Sí

Prohibición de exhibición del producto No
Información adicional en la tabla 9 y 10.

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional MXN 66,00

En dólares internacionales 7,04

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales 67,57%

Impuestos al consumo específico 15,48%

Impuestos al consumo ad valorem 38,29%

Impuestos al valor agregado (IVA) 13,79%

Derechos de importación 0,00%

Otros impuestos 0,00%

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 61,17% 67,57% 

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 4,03 7,04

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres 21,6 19,8 15,8 5,9 ... Hombres ... ... 28,4 ... 1,9

Mujeres 17,7 16,1 12,9 3,9 ... Mujeres ... ...  9,2 ... 0,7

Total 19,8 18,1 14,6 4,9 ... Total ... ... 17,9 ... 1,2

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, 2011 (13-15 años). Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2018 (20+ años).
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MÉXICO

Precio de la marca más vendida
(dólares internacionales PPA)

Impuesto (% del precio final
de la marca más vendida)

% del PIB necesario para comprar 100 paquetes de 20 cigarrillos de la
marca más vendida*
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IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4 15,48%

Impuesto ad valorem5 38,29%

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA) 13,79%

Derechos de importación6  0,00%

Otros impuestos  0,00%

Total de impuestos indirectos 67,57%
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

Sí

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

No

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 No

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 20209

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

61,17% 62,70% 68,34% 67,60% 67,29% 67,00% 67,57%

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

4,03 4,05 5,09 5,59 5,61 5,50 7,04

9 El país ha aumentado los impuestos al consumo del tabaco desde el 2018, sin embargo, debido a la variabilidad en los precios, 
el efecto no necesariamente se aprecia en el indicador de impuestos.

Nota: Los precios e impuestos se recogen y calculan a partir de febrero de 2021.

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

2,56% 2,97% 3,10% 2,90% 2,68% 3,75%

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

Ningún cambio10

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

Sí

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.
10 Se considera que la asequibilidad no ha cambiado (2010-2018) si la tasa de crecimiento de mínimos cuadrados no es 

estadísticamente significativa al nivel del 5%..

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

...

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

No

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (MXN) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: Marlboro 66,00 7,04

Marca más barata: Pall Mall 55,00 5,87

Marca prémium: Marlboro 66,00 7,04

CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 12/08/2003 –
Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): 28/05/2004 –

Tabaco: precios e impuestos
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NICARAGUA

MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes Sí No

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas Sí No

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley Sí

Imágenes No

Tamaño (promedio-frente/dorso) 50-50/50 (3)

Prohibición de términos engañosos Sí

¿Falta alguna característica? Incompleto

Empaquetado neutro previsto en ley No

Notas: ((3) Medida adoptada en 2010 pero aún no regulada e implementada al 31 de diciembre de 2020. 

Información adicional en la tabla 8.

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud Sí

Centros docentes (excepto universidades) Sí

Universidades Sí

Edificios gubernamentales Sí

Oficinas Sí

Restaurantes No

Bares y pubs No

Transporte público Sí

Los interiores de todos los demás lugares públicos ---

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita No

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

No disponible No

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria No ---

Hospitales No ---

Consultorios de profesionales de salud No ---

Comunidad No ---

Otros No ---
... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos Incompleto

Vallas publicitarias Sí

Publicidad en puntos de venta No

Internet No

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción No

Prohibición de patrocinio No

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) No

Prohibición de exhibición del producto No
Información adicional en la tabla 9 y 10.

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional NIO 122,50

En dólares internacionales 10,59

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales 69,37%

Impuestos al consumo específico 56,33%

Impuestos al consumo ad valorem 0,00%

Impuestos al valor agregado (IVA) 13,04%

Derechos de importación 0,00%

Otros impuestos 0,00%

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 19,79% 69,37% 

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 2,87 10,59

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres 16,4 14,7 12,9 4,0 ... Hombres ... ... ... ... ...
Mujeres 11,8 10,4  8,9 2,9 ... Mujeres ... 5,5 5,2 ... ...
Total 14,2 12,6 10,9 3,5 ... Total ... ... ... ... ...

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, 2019 (13-15 años). Fuente: Encuesta Nicaraguense de Demografía y Salud, 2001 (15-49 años).
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NICARAGUA

Precio de la marca más vendida
(dólares internacionales PPA)

Impuesto (% del precio final
de la marca más vendida)

% del PIB necesario para comprar 100 paquetes de 20 cigarrillos de la
marca más vendida*

0

2

4

6

12

10

8

0

20

80

60

40

2008 2010 2012 2016 20182014 2020

0

5

10

15

20

20202016 2018201420122010

IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4 56,33%

Impuesto ad valorem5  0,00%

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA) 13,04%

Derechos de importación6  0,00%

Otros impuestos  0,00%

Total de impuestos indirectos 69,37%
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

No

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

---

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 ---

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 20209

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

19,79% 29,14% 29,11% 32,27% 35,09% 40,18% 69,37%

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

2,87 3,46 2,99 3,84 4,72 4,12 10,59

9 El país ha aumentado los impuestos al consumo del tabaco desde el 2018, sin embargo, debido a la variabilidad en los precios, 
el efecto no necesariamente se aprecia en el indicador de impuestos.

Nota: Los precios e impuestos se recogen y calculan a partir de febrero de 2021.

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

8,69% 6,85% 7,84% 8,32% 7,05% 19,46%

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

Ningún cambio10

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

Sí

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.
10 Se considera que la asequibilidad no ha cambiado (2010-2018) si la tasa de crecimiento de mínimos cuadrados no es 

estadísticamente significativa al nivel del 5%.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

...

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

No

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (NIO) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: Pall Mall 122,50 10,59

Marca más barata: L&M  98,75 8,53

Marca prémium: Dunhill 156,00 13,48

CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 07/06/2004 10/01/2013

Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): 09/04/2008 20/12/2013

Tabaco: precios e impuestos
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PANAMÁ

MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes Sí Sí

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas Sí No

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley Sí

Imágenes Sí

Tamaño (promedio-frente/dorso) 50-50/50

Prohibición de términos engañosos Sí

¿Falta alguna característica? Sí

Empaquetado neutro previsto en ley No

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud Sí

Centros docentes (excepto universidades) Sí

Universidades Sí

Edificios gubernamentales Sí

Oficinas Sí

Restaurantes Sí

Bares y pubs Sí

Transporte público Sí

Los interiores de todos los demás lugares públicos Sí

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita No

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

No disponible ---

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria Sí, en algunos Parcialmente

Hospitales Sí, en algunos Parcialmente

Consultorios de profesionales de salud Sí, en algunos Parcialmente

Comunidad No ---

Otros Sí, en algunos Parcialmente
... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos Sí

Vallas publicitarias Sí

Publicidad en puntos de venta Sí

Internet Sí

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción Sí

Prohibición de patrocinio Sí

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) Sí

Prohibición de exhibición del producto Sí

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional PAB 4,00

En dólares internacionales 8,53

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales 56,52%

Impuestos al consumo específico 0,00%

Impuestos al consumo ad valorem 43,48%

Impuestos al valor agregado (IVA) 13,04%

Derechos de importación 0,00%

Otros impuestos 0,00%

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 36,59% 56,52% 

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 3,94 8,53

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres 7,9 6,2 4,2 2,2 7,1 Hombres 8,1 8,0 ... 0,1 0,8

Mujeres 7,4 5,4 3,5 2,4 5,2 Mujeres 1,9 1,8 ... 0,1 0,1

Total 7,8 5,9 3,9 2,3 6,4 Total 5,0 4,9 ... 0,1 0,4

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, 2017 (13-15 años). Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 2019 (15+ años).
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IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4  0,00%

Impuesto ad valorem5 43,48%

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA) 13,04%

Derechos de importación6  0,00%

Otros impuestos  0,00%

Total de impuestos indirectos 56,52%
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

No

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

---

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 Sí

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

36,59% 59,20% 56,52% 56,52% 56,52% 56,52% 56,52%

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

3,94 6,10 6,50 7,60 8,25 9,18 8,53

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

4,04% 3,49% 3,33% 2,96% 2,87% 2,84%

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

No9

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

No10

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.
9 La marca más vendida de cigarrillos se ha vuelto más asequible desde el 2010.
10 Los cigarrillos se encarecieron entre el 2018 y el 2020, pero se volvieron más asequibles entre el 2018 y el 2020.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

Sí

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

Cincuenta por ciento de los ingresos por impuestos al tabaco recaudados se destina al Instituto  
Nacional de Oncología, el Ministerio de Salud para los servicios de cesación y la Aduana para combatir el 

comercio ilícito de productos de tabaco.
... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (PAB) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: Viceroy 4,00 8,53

Marca más barata: Marlboro Gold Touch 1,73 3,69

Marca prémium: ... ... ...

CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 26/09/2003 10/01/2013

Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): 16/08/2004 23/09/2016

Tabaco: precios e impuestos
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PARAGUAY

MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes Sí No

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas Sí No

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley Sí

Imágenes Sí

Tamaño (promedio-frente/dorso) 40-40/40

Prohibición de términos engañosos Sí

¿Falta alguna característica? Incompleto

Empaquetado neutro previsto en ley No

Información adicional en la tabla 8.

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud Sí

Centros docentes (excepto universidades) Sí

Universidades Sí

Edificios gubernamentales Sí

Oficinas Sí

Restaurantes Sí

Bares y pubs Sí

Transporte público Sí

Los interiores de todos los demás lugares públicos Sí

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita Sí

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

No disponible ---

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria Sí, en algunos Parcialmente

Hospitales Sí, en algunos Completamente

Consultorios de profesionales de salud Sí, en algunos Parcialmente

Comunidad No ---

Otros Sí, en algunos Parcialmente
... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos Sí

Vallas publicitarias Sí

Publicidad en puntos de venta No

Internet Sí

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción Incompleto

Prohibición de patrocinio Sí

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) Sí

Prohibición de exhibición del producto No
Información adicional en la tabla 9 y 10.

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional PYG 2150,00

En dólares internacionales 0,84

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales 18,31%

Impuestos al consumo específico 0,00%

Impuestos al consumo ad valorem 9,22%

Impuestos al valor agregado (IVA) 9,09%

Derechos de importación 0,00%

Otros impuestos 0,00%

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 15,52% 18,31% 

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 0,52 0,84

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres 8,8 7,4 2,7 2,0 14,0 Hombres ... 22,8 ... 3,0 ...
Mujeres 7,2 6,8 3,3 1,3 11,1 Mujeres ...  6,1 ... 1,6 ...
Total 8,1 7,2 3,0 1,7 12,5 Total ... 14,5 ... 2,3 ...

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, 2019 (13-15 años). Fuente: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de Paraguay (STEPS), 2011 (15-74 años).
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IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4  0,00%

Impuesto ad valorem5  9,22%

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA)  9,09%

Derechos de importación6  0,00%

Otros impuestos  0,00%

Total de impuestos indirectos 18,31%
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

No

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

---

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 No

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 20209

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

15,52% 15,51% 17,26% 16,00% 17,40% 17,40% 18,31%

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

0,52 0,63 0,66 0,63 0,80 0,79 0,84

9 El país ha aumentado los impuestos al consumo del tabaco desde el 2018, sin embargo, debido a la variabilidad en los precios, 
el efecto no necesariamente se aprecia en el indicador de impuestos.

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

0,63% 0,66% 0,56% 0,67% 0,61% 0,67%

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

Ningún cambio10

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

Sí

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.
10 Se considera que la asequibilidad no ha cambiado (2010-2018) si la tasa de crecimiento de mínimos cuadrados no es 

estadísticamente significativa al nivel del 5%.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

No

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

De los ingresos totales del impuesto selectivo al tabaco, el 40% se destina al Ministerio de Salud para la 
prevención y el tratamiento de las ENT y el 18% al Fondo Nacional de Desarrollo Deportivo.

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (PYG) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: Kentucky (soft) 2150,00 0,84

Marca más barata: Kentucky 2150,00 0,84

Marca prémium: Lucky Strike 8500,00 3,32

CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 16/06/2003 –
Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): 26/09/2006 –

Tabaco: precios e impuestos



54 INFORME SOBRE EL CONTROL DEL TABACO EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS 2022: PERFILES DE PAÍS

PERÚ

MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes Sí Sí

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas Sí Sí

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley Sí

Imágenes Sí

Tamaño (promedio-frente/dorso) 50-50/50

Prohibición de términos engañosos Sí

¿Falta alguna característica? Sí

Empaquetado neutro previsto en ley No

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud Sí

Centros docentes (excepto universidades) Sí

Universidades Sí

Edificios gubernamentales Sí

Oficinas Sí

Restaurantes Sí

Bares y pubs Sí

Transporte público Sí

Los interiores de todos los demás lugares públicos Sí

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita Sí

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Farmacias, con prescripción No

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria No ---

Hospitales Sí, en algunos Completamente

Consultorios de profesionales de salud No ---

Comunidad No ---

Otros No ---
... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos Incompleto

Vallas publicitarias No

Publicidad en puntos de venta No

Internet Sí

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción No

Prohibición de patrocinio No

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) No

Prohibición de exhibición del producto No
Información adicional en la tabla 9 y 10.

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional PEN 12,20

En dólares internacionales 6,86

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales 67,71%

Impuestos al consumo específico 52,46%

Impuestos al consumo ad valorem 0,00%

Impuestos al valor agregado (IVA) 15,25%

Derechos de importación 0,00%

Otros impuestos 0,00%

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 41,18% 67,71% 

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 2,82 6,86

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres 8,4 7,1 5,4 2,2 7,1 Hombres ... ... 2,4* ... ...
Mujeres 5,9 5,6 4,5 1,5 5,4 Mujeres ... ... 0,6* ... ...
Total 7,2 6,4 4,9 1,9 6,3 Total ... ... 1,6* ... ...

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, 2019 (13-15 años). Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 2019 (15+ años). 

*Consumo diario de cigarrillos.
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PERÚ

% del PIB necesario para comprar 100 paquetes de 20 cigarrillos de la
marca más vendida*

0

2

4

6

10

8

0

20

80

60

40

2008 2010 2012 2016 20182014 2020

0

2

4

8

6

20202016 2018201420122010

Precio de la marca más vendida
(dólares internacionales PPA)

Impuesto (% del precio final
de la marca más vendida)

IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4 52,46%

Impuesto ad valorem5  0,00%

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA) 15,25%

Derechos de importación6  0,00%

Otros impuestos  0,00%

Total de impuestos indirectos 67,71%
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

No

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

---

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 ---

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 20209

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

41,18% 47,08% 42,18% 37,83% 49,54% 49,00% 67,71%

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

2,82 3,00 3,25 3,77 6,02 9,18 6,86

9 El país ha aumentado los impuestos al consumo del tabaco desde el 2018, sin embargo, debido a la variabilidad en los precios, 
el efecto no necesariamente se aprecia en el indicador de impuestos.

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

3,15% 3,08% 3,33% 5,04% 6,95% 5,96%

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

Sí

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

No10

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.
10 Cigarettes became more expensive between 2018 and 2020, but became more affordable between 2018 and 2020.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

No

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

No

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (PEN) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: Pall Mall 12,20  6,86

Marca más barata: L&M 11,00  6,19

Marca prémium: Lucky Strike 18,20 10,24

CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 21/04/2004 –
Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): 30/11/2004 –

Tabaco: precios e impuestos
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REPÚBLICA DOMINICANA

MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes Sí No

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas Sí No

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley Sí

Imágenes No

Tamaño (promedio-frente/dorso) ^
Prohibición de términos engañosos No

¿Falta alguna característica? Incompleto

Empaquetado neutro previsto en ley No

Notas: ^ Tamaño no especificado. 

Información adicional en la tabla 8.

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud Sí

Centros docentes (excepto universidades) Sí

Universidades Sí

Edificios gubernamentales No

Oficinas No

Restaurantes No

Bares y pubs No

Transporte público No

Los interiores de todos los demás lugares públicos ---

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita No

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Farmacias No

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria No ---

Hospitales No ---

Consultorios de profesionales de salud Sí, en la mayoría No

Comunidad No ---

Otros Sí, en algunos No
... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos No

Vallas publicitarias No

Publicidad en puntos de venta No

Internet No

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción No

Prohibición de patrocinio No

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) No

Prohibición de exhibición del producto No

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional DOP 300,00

En dólares internacionales 13,30

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales 44,27%

Impuestos al consumo específico 17,87%

Impuestos al consumo ad valorem 11,15%

Impuestos al valor agregado (IVA) 15,25%

Derechos de importación 0,00%

Otros impuestos 0,00%

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 57,03% 44,27% 

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 5,97 13,30

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres 8,3 4,2 2,4 4,2 7,9 Hombres 12,8 ... 9,2 1,9 ...
Mujeres 6,0 4,0 1,8 2,3 6,9 Mujeres  4,6 ... 3,9 0,3 ...
Total 7,4 4,4 2,4 3,1 7,7 Total ... ... ... ... ...

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, 2016 (13-15 años). Fuente: Encuestra Demográfica y de Salud, 2013 (mujeres 15-49 años, hombres 15-59 años) y Encuestra 

Demográfica y de Salud, 2007 (15-49 años).
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REPÚBLICA DOMINICANA

% del PIB necesario para comprar 100 paquetes de 20 cigarrillos de la
marca más vendida*
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IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4 17,87%

Impuesto ad valorem5 11,15%

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA) 15,25%

Derechos de importación6  0,00%

Otros impuestos  0,00%

Total de impuestos indirectos 44,27%
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

Sí

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

Sí

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 No

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 20209

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

57,03% 57,11% 58,59% 58,87% 57,21% 51,11% 44,27%

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

5,97 6,69 6,44 7,02 7,20 9,10 13,30

9 El país ha aumentado los impuestos al consumo del tabaco desde el 2018, sin embargo, debido a la variabilidad en los precios, 
el efecto no necesariamente se aprecia en el indicador de impuestos.

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

5,74% 5,27% 5,07% 4,33% 4,85% 7,08%

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

Ningún cambio10

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

Sí

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.
10 Se considera que la asequibilidad no ha cambiado (2010-2018) si la tasa de crecimiento de mínimos cuadrados no es 

estadísticamente significativa al nivel del 5%.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

No

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

No

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (DOP) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: Nacional 300,00 13,30 

Marca más barata: L&M 250,00 11,08 

Marca prémium: Marlboro 330,00 14,63 

CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): – –
Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): – –

Tabaco: precios e impuestos
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MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes No No

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas No No

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley No

Imágenes ---

Tamaño (promedio-frente/dorso) ---

Prohibición de términos engañosos No

¿Falta alguna característica? ---

Empaquetado neutro previsto en ley No

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud No

Centros docentes (excepto universidades) No

Universidades No

Edificios gubernamentales No

Oficinas No

Restaurantes No

Bares y pubs No

Transporte público No

Los interiores de todos los demás lugares públicos ---

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita No

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Farmacias No

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria No ---

Hospitales No ---

Consultorios de profesionales de salud No ---

Comunidad No ---

Otros No ---
... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos No

Vallas publicitarias No

Publicidad en puntos de venta No

Internet No

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción No

Prohibición de patrocinio No

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) No

Prohibición de exhibición del producto No

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional ... ...

En dólares internacionales ...

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales ...

Impuestos al consumo específico ...

Impuestos al consumo ad valorem ...

Impuestos al valor agregado (IVA) ...

Derechos de importación ...

Otros impuestos ...

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 18,20% ...

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 2,75 ...

SAINT KITTS Y NEVIS

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres 10,4 ... 4,8 ... ... Hombres 16,2 16,2 ... 0,3 ...
Mujeres  7,8 ... 3,2 ... ... Mujeres  1,1  1,1 ... 0,1 ...
Total  9,2 ... 4,0 ... ... Total  8,7  8,7 ... 0,2 ...

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, 2010 (13-15 años). Fuente: Encuesta Paso a Paso de la OMS (STEPS), 2007-2008 (25-64 años).
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IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3
Impuesto específico4 ...

Impuesto ad valorem5 ...

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA) ...

Derechos de importación6 ...

Otros impuestos ...

Total de impuestos indirectos ...
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

No

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

---

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 ...

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

1,63% 1,89% 1,74% 1,67% 1,64% ...

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

...

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

...

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

...

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

No

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (...) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: ... ... ...

Marca más barata: ... ... ...

Marca prémium: ... ... ...

SAINT KITTS Y NEVIS

CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 29/06/2004 –
Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): 21/06/2011 –

Tabaco: precios e impuestos

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

18,20% 14,00% 19,96% 19,76% 19,76% 19,76% ...

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

2,75 3,43 3,84 3,93 3,93 4,08 ...

% del PIB necesario para comprar 100 paquetes de 20 cigarrillos de la
marca más vendida*
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MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes Sí No

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas No No

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley No

Imágenes ---

Tamaño (promedio-frente/dorso) ---

Prohibición de términos engañosos No

¿Falta alguna característica? ---

Empaquetado neutro previsto en ley No

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud No

Centros docentes (excepto universidades) No

Universidades No

Edificios gubernamentales No

Oficinas No

Restaurantes No

Bares y pubs No

Transporte público No

Los interiores de todos los demás lugares públicos ---

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita No

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

No disponible ---

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria No ---

Hospitales No ---

Consultorios de profesionales de salud No ---

Comunidad Sí, en algunos ...

Otros No ---
... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos No

Vallas publicitarias No

Publicidad en puntos de venta No

Internet No

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción No

Prohibición de patrocinio No

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) No

Prohibición de exhibición del producto No

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional XCD 8,00

En dólares internacionales 5,17

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales 23,11%

Impuestos al consumo específico 6,88%

Impuestos al consumo ad valorem 0,00%

Impuestos al valor agregado (IVA) 13,79%

Derechos de importación 0,00%

Otros impuestos 2,44%

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 14,71% 23,11% 

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 3,27 5,17 

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres 9,9 8,9 4,1 3,0 8,4 Hombres ... 21,9 ... 0,2 ...
Mujeres 8,7 7,9 4,1 2,0 7,8 Mujeres ...  2,5 ... 0,0 ...
Total 9,3 8,4 4,1 2,5 8,1 Total ... 12,2 ... 0,1 ...

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, 2018 (13-15 años). Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2013-2014 (18-69 años).



61SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4 6,88%

Impuesto ad valorem5 0,00%

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA) 13,79%

Derechos de importación6 0,00%

Otros impuestos 2,44%

Total de impuestos indirectos 23,11%
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

No

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

---

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 ---

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

3,21% 3,22% 3,36% 3,16% 5,04% 4,21%

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

Sí

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

No10

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.
10 Cigarettes became more expensive between 2018 and 2020, but became more affordable between 2018 and 2020.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

No

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

No

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (XCD) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: Pall Mall Menthol 8,00 5,17

Marca más barata: Empire 7,10 4,59

Marca prémium: Dunhill Menthol 8,00 5,17

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 14/06/2004 –
Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): 29/10/2010 –

Tabaco: precios e impuestos

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 20209

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

14,71% 14,71% 17,40% 16,14% 20,69% 16,89% 23,11%

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

3,27 3,22 3,33 3,76 3,91 6,42 5,17

9 El país ha aumentado los impuestos al consumo del tabaco desde el 2018, sin embargo, debido a la variabilidad en los precios, 
el efecto no necesariamente se aprecia en el indicador de impuestos.
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MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes Sí No

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas No No

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley Sí

Imágenes Sí

Tamaño (promedio-frente/dorso) 50-50/50

Prohibición de términos engañosos Sí

¿Falta alguna característica? Sí

Empaquetado neutro previsto en ley No

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud Sí

Centros docentes (excepto universidades) Sí

Universidades Sí

Edificios gubernamentales Sí

Oficinas Sí

Restaurantes Sí

Bares y pubs Sí

Transporte público Sí

Los interiores de todos los demás lugares públicos Sí

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita No

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?
... No

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria Sí, en algunos Completamente

Hospitales No ---

Consultorios de profesionales de salud No ---

Comunidad No ...
Otros Sí, en algunos Parcialmente

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos No

Vallas publicitarias No

Publicidad en puntos de venta No

Internet No

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción No

Prohibición de patrocinio No

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) No

Prohibición de exhibición del producto No

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional XCD 8,95

En dólares internacionales 4,65

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales 51,29%

Impuestos al consumo específico 39,33%

Impuestos al consumo ad valorem 0,00%

Impuestos al valor agregado (IVA) 11,11%

Derechos de importación 0,00%

Otros impuestos 0,85%

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 30,08% 51,29% 

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 3,62 4,65

SANTA LUCÍA

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres 12,4 9,4 7,3 4,5 15,0 Hombres 25,5 25,3 ... 1,3 ...
Mujeres  8,1 6,4 5,3 2,4  6,6 Mujeres 4,0 4,0 ... 0,2 ...
Total 10,2 7,9 6,3 3,5 11,0 Total 14,7 14,5 ... 0,8 ...

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, 2017 (13-15 años).. Fuente: Encuesta Paso a Paso de la OMS (STEPS), 2012 (25-64 años).



63SANTA LUCÍA

IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4 39,33%

Impuesto ad valorem5 0,00%

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA) 11,11%

Derechos de importación6 0,00%

Otros impuestos 0,85%

Total de impuestos indirectos 51,29%
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

No

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

---

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 ---

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

2,68% 3,41% 2,64% 2,88% 2,87% 3,39%

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

Ningún cambio9

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

Sí

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.
9 Se considera que la asequibilidad no ha cambiado (2010-2018) si la tasa de crecimiento de mínimos cuadrados no es 

estadísticamente significativa al nivel del 5%..

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

No

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

No

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (XCD) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: Viceroy  8,95 4,65

Marca más barata: Viceroy  8,95 4,65

Marca prémium: Marlboro 17,25 8,96

SANTA LUCÍA

CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 29/06/2004 –
Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): 07/11/2005 –

Tabaco: precios e impuestos

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

30,08% 26,54% 29,91% 62,88% 56,73% 51,25% 51,29%

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

3,62 3,52 4,66 3,75 4,21 4,56 4,65

% del PIB necesario para comprar 100 paquetes de 20 cigarrillos de la
marca más vendida*
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MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes Sí No

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas No No

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley Sí

Imágenes Sí

Tamaño (promedio-frente/dorso) 50-50/50

Prohibición de términos engañosos Sí

¿Falta alguna característica? Sí

Empaquetado neutro previsto en ley No

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud Sí

Centros docentes (excepto universidades) Sí

Universidades Sí

Edificios gubernamentales Sí

Oficinas Sí

Restaurantes Sí

Bares y pubs Sí

Transporte público Sí

Los interiores de todos los demás lugares públicos Sí

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita No

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Farmacias No

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria No ---

Hospitales No ---

Consultorios de profesionales de salud No ---

Comunidad Sí, en algunas No

Otros No ---
... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos Sí

Vallas publicitarias Sí

Publicidad en puntos de venta Sí

Internet Sí

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción Incompleto

Prohibición de patrocinio Sí

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) Sí

Prohibición de exhibición del producto Sí
Información adicional en la tabla 9 y 10.

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional SRD 45,00

En dólares internacionales 10,10

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales 26,53%

Impuestos al consumo específico 21,88%

Impuestos al consumo ad valorem 0,00%

Impuestos al valor agregado (IVA) 4,65%

Derechos de importación 0,00%

Otros impuestos 0,00%

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 57,49% 26,53% 

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 3,35 10,10

SURINAME

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres 17,1 16,1 12,8 1,7 7,4 Hombres ... 34,0 34,0 ... ...
Mujeres  7,3  7,0  5,3 0,6 4,6 Mujeres ...  6,5  6,5 ... ...
Total 11,7 11,1  8,7 1,1 5,9 Total ... 20,1 20,0 ... ...

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, 2016 (13-15 años). Fuente: Encuesta Paso a Paso de la OMS (STEPS), 2013 (25-65 años).



65SURINAME

IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4 21,88%

Impuesto ad valorem5 0,00%

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA) 4,65%

Derechos de importación6 0,00%

Otros impuestos 0,00%

Total de impuestos indirectos 26,53%
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

No

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

---

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 ---

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

2,66% 2,80% 2,91% 5,02% 5,71% 6,91%

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

Sí

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

Sí

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

No

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

No

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (SRD) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: Morello 45,00 10,10

Marca más barata: Pall Mall 42,50  9,54

Marca prémium: Dunhill 50,00 11,22

SURINAME

CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 24/06/2004 –
Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): 16/12/2008 –

Tabaco: precios e impuestos

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

57,49% 49,92% 60,49% 55,33% 63,70% 47,62% 26,53%

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

3,35 3,59 4,42 4,97 7,00 9,49 10,10
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66 INFORME SOBRE EL CONTROL DEL TABACO EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS 2022: PERFILES DE PAÍS

MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes Sí No

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas No No

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley Sí*

Imágenes Sí*

Tamaño (promedio-frente/dorso) 50-50/50*

Prohibición de términos engañosos Sí*

¿Falta alguna característica? Sí*

Empaquetado neutro previsto en ley No
Notas: * Disposición adoptada pero no implementada al 31 de diciembre de 2020.

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud Sí

Centros docentes (excepto universidades) Sí

Universidades Sí

Edificios gubernamentales Sí

Oficinas Sí

Restaurantes Sí

Bares y pubs Sí

Transporte público Sí

Los interiores de todos los demás lugares públicos Sí

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita No

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Farmacias Completamente

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria Sí, en algunos Completamente

Hospitales Sí, en algunos Parcialmente

Consultorios de profesionales de salud No ---

Comunidad No ---

Otros No ---
... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos Incompleto

Vallas publicitarias Sí

Publicidad en puntos de venta No

Internet No

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción Incompleto

Prohibición de patrocinio No

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) No

Prohibición de exhibición del producto Sí
Información adicional en la tabla 9 y 10.

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional TTD 30,00

En dólares internacionales 7,12

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales 25,71%

Impuestos al consumo específico 14,60%

Impuestos al consumo ad valorem 0,00%

Impuestos al valor agregado (IVA) 11,11%

Derechos de importación 0,00%

Otros impuestos 0,00%

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 36,69% 25,71% 

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 3,23 7,12

TRINIDAD Y TABAGO

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres 17,3 13,6 8,6 5,0 21,7 Hombres 33,5 33,5 ... 0,5 ...
Mujeres 10,8  8,6 4,9 3,2 12,9 Mujeres  9,6  9,4 ... 0,3 ...
Total 14,0 11,0 6,7 4,1 17,2 Total 21,2 21,1 ... 0,4 ...

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, 2017 (13-15 años). Fuente: Encuesta Panamericana STEPS de Enfermedades No Transmisibles y Factores de Riesgo, 2011  
(15-64 años).



67TRINIDAD Y TABAGO

IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4 14,60%

Impuesto ad valorem5 0,00%

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA) 11,11%

Derechos de importación6 0,00%

Otros impuestos 0,00%

Total de impuestos indirectos 25,71%
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

No

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

---

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 ---

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

1,48% 1,58% 1,77% 2,41% 2,59% 2,74%

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

Sí

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

Sí

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

No

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

No

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (TTD) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: Du Maurier 30,00 7,12

Marca más barata: “Marcas chinas” 15,00 3,56

Marca prémium: ... ... ...

TRINIDAD Y TABAGO

CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 27/08/2003 –
Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): 19/08/2004 –

Tabaco: precios e impuestos

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

36,69% 33,73% 32,58% 29,61% 25,76% 25,71% 25,71%

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

3,23 4,58 4,76 5,26 6,33 6,96 7,12
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68 INFORME SOBRE EL CONTROL DEL TABACO EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS 2022: PERFILES DE PAÍS

MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes Sí Sí

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas Sí Sí

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley Sí

Imágenes Sí

Tamaño (promedio-frente/dorso) 80-80/80

Prohibición de términos engañosos Sí

¿Falta alguna característica? Sí

Empaquetado neutro previsto en ley Sí

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud Sí

Centros docentes (excepto universidades) Sí

Universidades Sí

Edificios gubernamentales Sí

Oficinas Sí

Restaurantes Sí

Bares y pubs Sí

Transporte público Sí

Los interiores de todos los demás lugares públicos Sí

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita No

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Farmacias Completamente

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria Sí, en la mayoría Completamente

Hospitales Sí, en la mayoría Parcialmente

Consultorios de profesionales de salud Sí, en algunas Completamente

Comunidad Sí, en algunas No

Otros Sí, en algunas Parcialmente
... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos Sí

Vallas publicitarias Sí

Publicidad en puntos de venta Sí

Internet Sí

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción Sí

Prohibición de patrocinio Sí

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) Sí

Prohibición de exhibición del producto Sí

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional UYU 165,00

En dólares internacionales 5,91

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales 65,92%

Impuestos al consumo específico 47,88%

Impuestos al consumo ad valorem 0,00%

Impuestos al valor agregado (IVA) 18,03%

Derechos de importación 0,00%

Otros impuestos 0,00%

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 65,82% 65,92% 

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 3,49 5,91

URUGUAY

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres  9,7  8,3  6,9 2,0 16,8 Hombres ... 23,5 ... 0,3 0,3

Mujeres 13,6 12,7 10,5 1,5 10,7 Mujeres ... 16,1 ... 0,0 0,2

Total 11,5 10,3  8,6 1,7 13,9 Total ... 19,7 ... 0,1 0,2

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, 2019 (13-15 años). Fuente: Encuesta Continua de Hogares, 2019 (15+ años) and Encuesta Mundial sobre el Tabaquismo en 
Adultos (GATS), 2016-2017 (15+ años).



69URUGUAY

IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4 47,88%

Impuesto ad valorem5 0,00%

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA) 18,03%

Derechos de importación6 0,00%

Otros impuestos 0,00%

Total de impuestos indirectos 65,92%
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

No

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

---

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 ---

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

2,94% 2,47% 2,02% 2,41% 2,68% 2,77%

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

Ningún cambio10

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

Sí

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.
10  Se considera que la asequibilidad no ha cambiado (2010-2018) si la tasa de crecimiento de mínimos cuadrados no es 

estadísticamente significativa al nivel del 5%..

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

No

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

No

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (UYU) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: Nevada 165,00 5,91

Marca más barata: Fiesta 155,00 5,55

Marca prémium: Marlboro 165,00 5,91

URUGUAY

CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 19/06/2003 10/01/2013

Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): 09/09/2004 24/09/2014

Tabaco: precios e impuestos

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 20209

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

65,82% 72,32% 68,70% 66,75% 65,51% 66,08% 65,92%

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

3,49 4,89 4,43 4,01 4,90 5,83 5,91

9 El país ha aumentado los impuestos al consumo del tabaco desde el 2018, sin embargo, debido a la variabilidad en los precios, 
el efecto no necesariamente se aprecia en el indicador de impuestos.
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70 INFORME SOBRE EL CONTROL DEL TABACO EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS 2022: PERFILES DE PAÍS

MPOWER Medidas
M (MONITOREO)

Encuestas Jóvenes Adultos

Recientes No No

Representatividad nacional Sí Sí

Periódicas No No

W (ADVERTENCIAS SANITARIAS) 

Advertencias sanitarias obligatorias por ley Sí

Imágenes Sí

Tamaño (promedio-frente/dorso) 65-30/100

Prohibición de términos engañosos Sí

¿Falta alguna característica? Sí

Empaquetado neutro previsto en ley No

P (AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO) 

Centros de salud Sí

Centros docentes (excepto universidades) Sí

Universidades Sí

Edificios gubernamentales Sí

Oficinas Sí

Restaurantes Sí

Bares y pubs Sí

Transporte público Sí

Los interiores de todos los demás lugares públicos Sí

O (TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA)

Línea telefónica de cesación gratuita No

La terapia de sustitución nicotínica está disponible en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Farmacias Completamente

Hay disponibilidad de servicios de cesación en:
¿Están cubiertos 

los costos?

Servicios de atención primaria Sí, en algunas Completamente

Hospitales Sí, en algunas Completamente

Consultorios de profesionales de salud Sí, en algunas Completamente

Comunidad No ---

Otros Sí, en algunas Completamente
... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

Para las definiciones de indicadores y de los colores de la clasificación de las intervenciones ver la ficha 

técnica (Capitulo 6 del Informe sobre el control de tabaco en la Región de las Américas).

E (PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO) 

Prohibición de publicidad directa

TV, radio y medios impresos Sí

Vallas publicitarias Sí

Publicidad en puntos de venta Sí

Internet Sí

Prohibición de publicidad indirecta

Prohibición de promoción Sí

Prohibición de patrocinio Sí

Prohibición de actividades de responsabilidad social 
corporativas (RSC) Sí

Prohibición de exhibición del producto Sí

Prevalencia de consumo de tabaco

R (IMPUESTOS Y PRECIOS)

Precio de la marca más vendida (paquete de 20 cigarrillos)

En moneda nacional VES 500 000,00

En dólares internacionales ...

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida)

Impuestos totales 73,37%

Impuestos al consumo específico 0,00%

Impuestos al consumo ad valorem 66,79%

Impuestos al valor agregado (IVA) 4,58%

Derechos de importación 0,00%

Otros impuestos 2,00%

Evolución de los impuestos y precios 2008 2020

Impuesto (% del precio final de la marca más vendida) 70,79% 73,37% 

Precio de la marca más vendida (dólares internacionales) 6,07 ...

VENEZUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE)

Jóvenes Adultos

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO ACTUAL 
DE TABACO 

FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

GRUPO DE 
POBLACIÓN

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO (CON Y 
SIN HUMO) (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

TABACO 
FUMADO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 

CIGARRILLOS (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
TABACO SIN 
HUMO (%)

CONSUMO 
ACTUAL DE 
CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO 
(%)

Hombres 15,9 11,0 8,2 9,8 9,6 Hombres 28,9 ... 25,2 6,2 ...
Mujeres 12,3  9,0 7,0 5,0 9,5 Mujeres 14,4 ... 13,9 0,9 ...
Total 14,3 10,1 7,6 7,5 9,5 Total 21,5 ... 19,4 3,5 ...

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, 2019 (13-15 años). Fuente: Estudio Nacional de Drogas en Población General, 2011 (18-65 años).
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IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO2 

Impuestos como porcentaje del precio final de la marca más vendida

Impuestos selectivos al consumo3 Impuesto específico4 0,00%

Impuesto ad valorem5 66,79%

Impuesto al valor agregado/ventas (IVA) 4,58%

Derechos de importación6 0,00%

Otros impuestos 2,00%

Total de impuestos indirectos 73,37%
1 El dólar internacional es una unidad monetaria ajustada para reflejar la paridad del poder adquisitivo (PPA) que se utiliza para comparar los valores de productos y servicios en diferentes países.
2  Impuestos indirectos: impuestos que se imponen al consumo de bienes o servicios y se pagan por los consumidores a través de precios más altos.
3  Impuestos selectivos al consumo: tienen una mayor repercusión desde el punto de vista de la salud pública dado que se aplican exclusivamente a los productos de tabaco y elevan el precio relativo de estos en comparación con 

otros productos y servicios.
4  Impuesto específico: se establece en función de la cantidad, por ejemplo, una cantidad fija por cigarrillo o en dependencia del peso.
5 Impuesto ad valorem: se aplica sobre la base del valor del producto, por ejemplo, como porcentaje del precio de venta al público, el precio del fabricante u otro.
6 La eficacia de los derechos de importación para aumentar los precios de venta ha ido disminuyendo a medida que los países han firmado acuerdos comerciales bilaterales, regionales y mundiales.
7 Los impuestos específicos tienden a incrementar los precios al consumidor relativamente más que los impuestos ad valorem. La aplicación del mismo impuesto específico a todos los cigarrillos envía el mensaje claro de que 

todos son igualmente perjudiciales.
8 Si el impuesto calculado cae por debajo de un nivel mínimo especificado, se aplica una tasa impositiva específica.

Diseño y administración de los impuestos a los cigarrillos

¿Se aplican los impuestos de forma mixta (impuestos 
ad valorem y específicos)?

No

Si se aplica un sistema de impuestos mixto, ¿la carga 
tributaria de impuestos específicos es mayor que la 
de ad valorem?7

---

Si se aplica un sistema de impuestos ad valorem o 
mixto, ¿hay un impuesto específico mínimo?8 No

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y PRECIOS DE LA MARCA DE CIGARRILLOS MÁS POPULAR 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Impuesto (% del precio 
final de la marca más 
vendida)

70,79% 71,04% 71,04% 71,04% 73,04% 73,04% 73,37%

Precio de la marca 
más vendida (dólares 
internacionales PPA)

6,07 7,40 9,87 16,10 14,00 87,62 ...

EVOLUCIÓN DE LA ASEQUIBILIDAD DE LA MARCA MÁS VENDIDA DE CIGARRILLOS (2010-2020)

2010 2012 2014 2016 2018 2020

% del PIB necesario para 
comprar 100 paquetes 
de 20 cigarrillos de la 
marca más vendida*

4,49% 5,39% 8,96% 15,31% 82,02% ...

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2010 al 2020?

...

¿Ha disminuido la asequibilidad de los cigarrillos desde 
el 2018 al 2020?

...

* Nótese que un mayor porcentaje implica una menor asequibilidad y un mayor desincentivo para consumir cigarrillos.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE IMPUESTOS

¿Están prohibidas las ventas libres de impuestos de 
aduanas (o impuestos selectivos al consumo)?

Sí

¿Los ingresos (o una parte) de los impuestos al tabaco 
están preasignados con fines específicos para la salud?

Veintiséis por ciento de los ingresos totales por impuestos selectivos se destina a la salud 
y la seguridad social.

... Datos no reportados/no disponibles

--- Datos no requeridos/no aplicables

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO POR PAQUETE DE 20 CIGARRILLOS

En moneda local (VES) En dólares internacionales (PPA)1

Marca más popular: Pall Mall 500 000,00 ...
Marca más barata: Universal 130 000,00 ...
Marca prémium: Lucky Strike 650 000,00 ...

VENEZUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE)

CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DE TABACO

PROTOCOLO PARA ELIMINACIÓN 
DEL COMERCIO ILÍCITO

Fecha de la firma (d/m/a): 22/09/2003 –
Fecha de la ratificación o adhesión (d/m/a): 27/06/2006 –

Tabaco: precios e impuestos
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www.paho.org

En estos perfiles de país se presentan los avances que cada 
país ha logrado en la aplicación del paquete técnico MPOWER 
durante el período 2018-2021, de manera de complementar 
el Informe sobre el control del tabaco en la Región de las 
Américas 2022. Estos perfiles se centran en el estado de aplicación 
del paquete técnico MPOWER en cada uno de los 35 Estados 
Miembros de la Organización Panamericana de la Salud. Los datos 
se resumen en dos fichas: la ficha resumen de MPOWER, en la que 
se muestran los avances más importantes realizados en la aplicación 
de las seis medidas de MPOWER, así como la clasificación del país 
en cada categoría; y la evolución de los precios, los impuestos 
y la estructura fiscal del país. En conjunto, 26 de los 35 Estados 
Miembros de la Región de las Américas están implementando 
al menos una medida MPOWER al más alto nivel de aplicación, 
lo que significa que 96% de la población de la Región está 
protegida contra los daños del tabaco.

www.paho.org

www.paho.org

