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Introducción

l consumo de tabaco, alcohol y refrescos es un
problema de salud pública a nivel internacio-

nal. Los tres productos contribuyen al desarrollo de 
enfermedades no transmisibles (ENT) y constituyen 
las principales causas de muerte en México.

El consumo de refrescos está asociado con la dia-
betes y la obesidad, en tanto que el tabaquismo está 
relacionado con la hipertensión y las enfermedades 
cardiacas, entre otros efectos negativos para la sa-
lud (Colchero et al., 2016).

Este documento presenta el impacto potencial de un 
aumento simultáneo de impuestos sobre el tabaco, 
el alcohol y los refrescos en México. Para ello, es 
importante entender qué sucede con la demanda al 
aumentar los precios, un concepto conocido como 
elasticidad. Los tres productos son complementa-
rios ya que presentan elasticidades negativas; es 
decir, el consumo disminuye a medida que el precio 
aumenta. Además, los consumidores con ENT res-
ponden aún más ante los cambios en el precio, que 
el resto de la población.

Los aumentos de impuestos sobre el tabaco, el al-
cohol y los refrescos que efectivamente aumentan 
los precios podrían reducir el consumo de estos pro-
ductos y al mismo tiempo generarían nuevos recur-
sos que el Gobierno podrá asignar en beneficio de 
la salud pública, al cubrir gran parte del costo que 
suponen actualmente las ENT. Los efectos de esta 
política —reducir el consumo y aumentar los ingre-
sos— serían particularmente útiles en el contexto de 
la pandemia de COVID-19 y la epidemia de obesidad 
que México enfrenta actualmente.

El impuesto especial en perspectiva
y el control de las ENT

Aumentos recientes en el impuesto especial (IEPS) 
sobre el tabaco en 2011 y sobre los refrescos y la 
comida chatarra en 2014 lograron reducir su consu-
mo. En el caso de los refrescos, ante un aumento del 
11 por ciento en los precios, el consumo de bebidas 
gravadas con el impuesto disminuyó en un 12 por 
ciento en 2014 (Colchero et al., 2016).

En 2020, el componente específico del IEPS sobre el 
tabaco aumentó de 0.35 a 0.49 pesos por unidad. Se 
espera que esta reforma disminuya el consumo en 
un 4.8 por ciento y aumente la recaudación por im-
puestos sobre el tabaco en un 9.3 por ciento (Hues-
ca et al., 2020). 

Aunque esta actualización del impuesto no deja de 
ser importante, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS, 2015) recomienda aumentar la carga fiscal to-
tal al 75 por ciento del precio al consumidor, lo cual 
equivale a fijar el componente específico en 1.50 pe-
sos por unidad. Tal medida tendría efectos positivos 
al incrementar los ingresos públicos a la vez que re-
duciría aún más el consumo de tabaco.

Un aumento en el precio de tabaco, alcohol y refres-
cos derivado de impuestos más altos produciría cam-
bios en el consumo de los productos gravados. Dado 
que los productos están relacionados y son comple-
mentarios, un cambio en el precio de uno de ellos 
afectará también el consumo de los otros dos. La tabla 
1 presenta el efecto sobre el consumo por tipo de 
producto en la población total.

En el caso de los consumidores de tabaco, un au-
mento del 10 por ciento en el precio de los cigarrillos 
podría reducir el consumo de tabaco en un 7.6 por 
ciento, el consumo de alcohol en un 0.22 por ciento y 
el consumo de refrescos en un 0.81 por ciento apro-
ximadamente (tabla 1, primera columna).

Por otra parte, un aumento del 10 por ciento en el 
precio del alcohol podría reducir el consumo de alco-
hol en un 6 por ciento, el consumo de tabaco en un 

Aumentar de manera simultánea los 
impuestos sobre el tabaco, el alcohol 
y los refrescos ayuda a reducir el 
consumo de los tres productos

E
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0.36 por ciento y el consumo de refrescos en un 0.17 
por ciento (tabla 1, segunda columna). Por último, la 
tercera columna muestra que un aumento del 10 por 
ciento en el precio de refrescos podría reducir el con-
sumo de refrescos en un 4.04 por ciento, el consumo 
de alcohol en un 1.09% y el consumo de tabaco en 
un 8.09 por ciento.

Una reforma conjunta que aumente los impuestos 
en los tres productos, podría aumentar el precio del 
tabaco en un 43.7 por ciento, junto con aumentos 
del 8.7 por ciento en el precio de los refrescos y del 
8.3 por ciento en el caso del alcohol. Esta reforma 
generaría una reducción en el consumo global aún 
mayor, de un 40.4 por ciento en el tabaco, un 6.8 por 
ciento para el alcohol y un 7.2 por ciento para los 
refrescos, como lo muestra la tabla 2. 

La reforma fiscal sobre el tabaco
tendrá el mayor efecto sobre cada
tipo de ENT

La figura 1 muestra la cesación del tabaquismo en-
tre personas que padecen alguna ENT, con respecto 
a la población total. El aumento del impuesto especí-
fico sobre el tabaco a 1.50 pesos por unidad reduce 
el tabaquismo en un 6.9 por ciento entre la población 
general. Se observa una mayor reducción en el caso 
de los diabéticos, en un 9.1 por ciento (38,892 fuma-
dores), junto con una reducción del 7.9 por ciento 
entre los hipertensos (61,133 fumadores) y del 4.3 
por ciento para las personas con obesidad (80,514 
fumadores). Por lo tanto, un total de 169,084 fuma-
dores que padecen por lo menos una ENT, pudieran 
dejar de fumar.

Así, la reforma de impuestos al tabaco ofrece un tri-
ple beneficio:

1. Una reducción del consumo en toda la población;
2. Una reducción aún mayor entre los grupos que 

presentan una o varias ENT;
3. Un aumento en la recaudación.

Tabla 1. Efecto sobre la población general
de un aumento del 10% en los precios

de cigarrillos en México

Nota: Estimación de la elasticidad precio propio y 
elasticidad cruzada, con productos complementarios.
Fuente: CIAD

Efecto 
sobre el 

consumo 
de:

Aumento del 10% en el precio de:

Tabaco Alcohol Refrescos

Cigarrillos -7.57 -0.36 -8.09

Alcohol -0.22 -5.99 -1.09

Refrescos -0.81 -0.17 -4.04

Tabla 2. Reducciones en el consumo debido
a la propuesta de reforma fiscal de 2020

para los tres productos en México (%)

Fuente: CIAD

Efecto 
sobre el 

consumo 
de:

Aumento en el precio del producto
por la reforma

Cigarrillos 
única-
mente

Alcohol 
única-
mente

Refrescos 
única-
mente

Los tres 
produc-

tos

% de cam-
bio en el 
precio

43.7 8.3 8.7

Cigarrillos -33.08 -0.30 -7.08 -40.46

Alcohol -0.96 -4.96 -0.95 -6.88

Refrescos -3.54 -0.14 -3.54 -7.22

Ante un aumento en el impuesto de 
cada producto, el mayor impacto 
sobre el consumo se observaría entre 
los fumadores, quienes reducirían su 
consumo de tabaco, alcohol y refrescos 
en mayor medida que otros grupos
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Por lo tanto, un aumento simultáneo del impuesto 
sobre el tabaco, las bebidas alcohólicas y los refres-
cos supondría el mayor impacto sobre la población 

mexicana, especialmente aquellas personas con 
problemas de salud prevenibles, como las ENT.

Conclusiones

México se enfrenta a un doble desafío que supone 
una necesidad urgente de recursos de salud pública: 
en primer lugar, la pandemia de ENT, que se debe en 
gran medida al tabaquismo, a la obesidad y a la diabe-
tes; y en segundo lugar, la pandemia de la COVID-19. 
La OMS ha señalado que los impuestos en favor de 
la salud, constituyen el mecanismo con mejor rela-
ción costo-eficacia para reducir el consumo de estos 
productos y al mismo tiempo dotar al Gobierno de 
recursos para ayudar a hacer frente a la carga que 
suponen actualmente las ENT para la salud pública. 
Un aumento simultáneo en los impuestos sobre el 
tabaco, el alcohol y los refrescos podría disminuir su 
consumo. Además, incitaría a los fumadores que pa-
decen problemas de salud a dejar de fumar, a la vez 
que supondrá un incremento en los ingresos públicos 
y una reducción en los costos de salud.

Población

Ce
sa

ci
ón

 (%
)

Obesidad Hipertensión Diabetes

6.9 4.3 7.9 9.1

Figura 1. Respuesta en términos de cesación
de tabaquismo por condición de salud

(tasa de cesación)

Fuente: CIAD
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