COMUNICADO DE PRENSA PARA MEDIOS MEXICANOS
Mayor precio en los cigarros previene daños a la salud y la pobreza extrema
Los investigadores concluyen que los mexicanos de ingresos bajos tendrían el mayor
beneficio
Un incremento sustancial en los precios de los cigarros ayudaría a millones de personas en
todo el mundo a evitar daños a la salud y la pobreza extrema, según un estudio publicado hoy
en la revista The British Medical Journal - BMJ.
Los resultados demuestran que las personas con bajos ingresos tienen mayores beneficios
por los precios altos de los cigarros, y los investigadores encuentran que una acción que hoy
está al alcance de los gobiernos "lograrían beneficios sin precedentes en la salud y la
reducción de la pobreza”.
De no implementarlo y mantener la situación actual, el tabaquismo causará alrededor de mil
millones de muertes en el siglo XXI, la mayoría de las cuales ocurrirán en los países de
ingresos bajos y medianos, como México. Una estrategia de control eficaz del tabaco podría
evitar cientos de millones de muertes prematuras, y los impuestos a los productos de tabaco
son la medida que por sí sola tiene más impacto en el aumento de las tasas de cesación y
evita que los jóvenes empiecen a fumar.
Sin embargo, ningún estudio previo ha evaluado el impacto del incremento de los impuestos al
tabaco en los indicadores económicos, de salud y en los resultados financieros y de salud en
un rango amplio de países.
Los investigadores del Consorcio Global de Economía del Tabaco liderados por el Profesor
Prabhat Jha del Hospital San Miguel (St Michael´s Hospital, en inglés) y la Universidad de
Toronto colaboraron con la Dra. Luz Myriam Reynales Shigematsu, Jefa del Departamento de
Investigación del Tabaco en el Instituto Nacional de Salud Pública, México.
El equipo de investigación estableció como objetivo predecir el efecto de un aumento del 50%
en los precios de los cigarros sobre los indicadores de salud, pobreza y protección financiera,
analizando un total de 500 millones de hombres fumadores de 13 países de ingresos
medianos. El estudio contempló incrementos de precios en los cigarros por aumentos de los
impuestos especiales – IEPS el componente principal del impuesto al consumo de cigarros en
México- hasta alcanzar el precio objetivo en cada país.
Se utilizó un modelo para medir el impacto del abandono de consumo de tabaco por edad y
nivel de ingresos, sobre los indicadores de años de vida ganados, costos de tratamientos
evitados, costos médicos catastróficos evitados y pobreza, además de la recaudación fiscal
adicional.
Este estudio calcula que un incremento del 50% del precio de los cigarros en México tendría
una ganancia aproximadamente de 13 millones de años de vida. Además, los hombres
mexicanos en el grupo de ingresos más bajos (el 20% más pobre) ganarían aproximadamente
4 veces más años de vida en comparación con los hombres en el grupo de ingresos más altos
(el 20% más rico - 4 versus 1 millón). Por dejar de fumar, cada fumador en el grupo de
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ingresos más bajo ganaría en promedio cinco veces más años de vida en comparación con el
grupo de ingresos más alto (1.46 versus 0.23 años).
De los US$8.8 mil millones (MXN 82 mil millones; £ 6.3 mil millones; € 7.1 mil millones) en
costos de tratamiento evitados, el grupo de ingresos más bajos ahorraría 2.7 veces más en
comparación con el grupo de ingresos más altos (US$ 2.2 mil millones versus US$ 0.82 mil
millones).
Cerca de 700 mil hombres evitarían costos médicos catastróficos en México. Como resultado,
500 mil hombres, la cuarta parte de ellos en el grupo de ingresos más bajos, evitarían caer por
debajo de la definición de extrema pobreza establecida por el Banco Mundial.
En general, el grupo de ingresos más bajos percibiría el 29% de los años de vida ganados y el
25% de los ahorros en costos de enfermedad y de atención médica; mientras, que pagaría
solo el 10% de los US$ 3,000 millones adicionales recaudados por los impuestos al tabaco.
Los investigadores concluyen que un incremento sustancial de los precios de los cigarros, es
decir, un ajuste que motive a que muchos hombres de ingresos bajos dejen de fumar, ofrece
más beneficios en salud y ganancias económicas para el 20% más pobre en comparación con
el 20% más rico de la población. Estos resultados contradicen el argumento que los impuestos
al tabaco afectan negativamente las personas con ingresos bajos, en comparación con los de
ingresos altos. También, demuestran que los impuestos elevados a los productos de tabaco
contribuirían al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) para la erradicación de la pobreza y el logro de la cobertura universal
de salud.
[Finaliza]
Notas para los editores
Nombre del Estudio: La salud, la pobreza y las consecuencias financieras del
incremento de precio de los cigarros en 500 millones de hombres fumadores en 13
países de ingresos medianos: Estudio Modelo Compartimental
Revista Científica: The BMJ
Enlace al estudio completo (acceso restringido):
http://press.psprings.co.uk/bmj/april/cigaretteprice.pdf
Enlace una vez que vence la restricción: http://www.bmj.com/content/360/bmj.k1162
Material de medios adicionales (PowerPoint, Video) en www.cghr.org/smoking y
http://www.controltabaco.mx/
Contactos de autor:
Investigación: Dra. Luz Myriam Reynales Shigematsu en nombre del Consorcio Global
de Economía del Tabaco (para medios mexicanos)
Tel: +52 1 777 101 2977
Correo electrónico: lreynales@insp.mx o Prabhat.jha@utoronto.ca (para medios globales)
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