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Las políticas de control 
del tabaco y el empleo

Introducción

Las compañías tabacaleras comúnmente argumentan

que contribuyen a la economía creando empleos y que

las políticas de control del tabaco, como el aumento de

los impuestos, afectarían considerablemente al empleo

y a la economía en general. Sin embargo, la evidencia

empírica sugiere lo contrario. Las políticas de control

del tabaco conducen a una disminución en su

consumo y eso puede eventualmente ocasionar la

pérdida de un pequeño número de empleos en el

sector tabacalero. No obstante, el dinero ahorrado por

los consumidores al dejar de consumir productos de

tabaco se gasta en bienes y servicios producidos en

otros sectores, lo que resulta en la creación de empleos

en esos sectores de la economía. Los gobiernos

también utilizan los nuevos ingresos generados por los

aumentos de impuestos, usualmente en actividades

que requieren mucha mano de obra, como servicios o

inversiones en infraestructura. Además, el empleo en

el sector tabacalero ha estado disminuyendo

independientemente de las políticas de control del

tabaco. Estas disminuciones están impulsadas por las

estrategias de la industria tabacalera para usar

tecnologías que ahorran costos, por la consolidación

de la producción y por la privatización.  

Este informe sobre políticas públicas analiza el

impacto que tienen las políticas de control del tabaco

sobre el empleo, basándose en las tendencias y la

evidencia empírica. La discusión se basa

principalmente en la monografía del 2016 del Instituto

Nacional del Cáncer (INC), de Estados Unidos y la

Organización Mundial de la Salud (OMS), titulada “La

economía del tabaco y del control de tabaco”.1

Tendencias del empleo en el 
sector tabacalero

Clasificación del empleo en el sector

tabacalero

Los empleos creados por la industria tabacalera pueden

estar directa, parcial o indirectamente relacionados con

el sector tabacalero. Los empleos directamente

relacionados con el tabaco se refieren a los de la

agricultura y la industria tabacalera. Aquellos que están

parcialmente relacionados con el tabaco son los

empleos en los servicios al mayoreo y al menudeo. Los

empleos indirectamente relacionados o inducidos por el

gasto en tabaco incluyen los de otros sectores de la

economía generados por el efecto multiplicador de

gastar los ingresos obtenidos en empleos directamente

relacionados con el tabaco en otros bienes y servicios.

Todos los sectores, no solo la industria tabacalera,

generan empleos relacionados parcial o indirectamente. 

Los empleos en la agricultura y la

producción del tabaco se limitan a unos

pocos países.

En el año 2000, el 65 % del cultivo mundial del tabaco

se concentró en solo 5 países, para el año 2016, esa

proporción alcanzó el 71 % (Figura 1). En su informe

de 2014, la Organización Internacional del Trabajo

(OIT), estimó una disminución significativa del

empleo en la mayoría de los principales países

productores de tabaco durante las últimas dos

décadas.2 La proporción del empleo en el cultivo de

tabaco en cuanto al empleo total, disminuyó en la

mayoría de los países, excepto en la India y Zimbabue

(Figura 2). Del mismo modo, más del 80 % de los

empleos de producción de tabaco en todo el mundo se
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concentraron en solo 3 países: India, Indonesia y

China (Figura 3), pero incluso en estos países, la

proporción del empleo en la producción de tabaco, en

relación con el empleo total, ha disminuido (Figura 4).

Además, ha habido un cambio regional en el empleo

en la producción de tabaco desde las Américas y

Europa hacia el sudeste de Asia y el Pacífico (Figura

5). Este cambio en el empleo ha sido impulsado por

varios factores, como la globalización y los cambios en

el consumo, que han pasado de regiones en las que el

consumo de tabaco ha disminuido a regiones en las

que ha aumentado.

La industria tabacalera ha estado

recortando empleos 

Uno de los principales contribuyentes a la

disminución mundial del empleo en el cultivo y la

fabricación de tabaco ha sido la propia industria

tabacalera. La industria ha aumentado la

productividad a través de la modernización

tecnológica y se ha desplazado hacia tecnologías con

mayor uso de capital y ha dejado de lado las

tecnologías con mayor uso de mano de obra. Además,

la privatización de lo que solían ser compañías

tabacaleras de propiedad pública (y a menudo con

exceso de personal) en muchos países ha provocado

una disminución significativa en el número de

empleos en el sector tabacalero. Es importante

enfatizar que estas tendencias han sido propiciadas en

gran medida por la industria tabacalera, que, como

cualquier industria con fines de lucro, se ha enfocado

en minimizar el costo de producción.

La presencia económica no implica

dependencia económica en el sector

tabacalero

Si bien el empleo en la industria tabacalera puede

parecer alto en términos absolutos, incluso en los

principales países productores, la proporción del

empleo en el cultivo de tabaco en relación con el

empleo total, es en realidad pequeña (1.2 % en

Indonesia, 0.8 % en China, 0.2 % en India) (Figura 2).

De manera similar, la participación del empleo en la

producción de tabaco en el empleo total ha sido

pequeña y en declive (0.5 % en Indonesia, 0.1 % en

India y 0.04 % en China) (Figura 4). También se

estima que es muy pequeño el valor de la producción

de tabaco como porcentaje del PIB, especialmente en

comparación con el valor de la producción total, lo que

limita la contribución de la industria tabacalera a la

economía en general (Figura 6).
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Figura 1
Principales productores de tabaco (% de la producción mundial)

Fuente: Cálculos del autor utilizando datos sobre el cultivo de tabaco por país de la FAOSTAT3
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Figura 2
Empleo en el cultivo de tabaco (% del empleo total), 
países seleccionados

Fuente: Cálculos del autor utilizando datos de la OIT 20142 (empleo en el cultivo de tabaco) y WDI4 (empleo total)
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Empleo en la producción de tabaco (% mundial)

Fuente: Cálculos del autor utilizando datos sobre el cultivo de tabaco por país de la OIT 20142
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Empleo en la producción de tabaco (% del empleo total), 
países seleccionados

Fuente: Cálculos del autor utilizando datos de la OIT 20142 (producción de tabaco) empleo y WDI4 (empleo total)
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Figura 5
Empleo en la producción de tabaco por región 
(% del total de la producción de tabaco)

Fuente: Cálculos del autor utilizando datos del NCI de EE. UU. y la OMS (2016)1 (Tabla 15.1)
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Medición del impacto de las políticas
de control del tabaco en el empleo

Definición de los impactos brutos y netos 

en el empleo 

El impacto bruto se refiere al impacto en todos los

empleos en el sector tabacalero, incluidos aquellos

relacionados directa e indirectamente con el tabaco.

Por otro lado, el impacto neto también incluye los

impactos en todos los demás sectores de la economía

como resultado de la reasignación de fondos que no se

gastan en el consumo de tabaco y del gasto

gubernamental de los nuevos ingresos fiscales

derivados de los aumentos de los impuestos al tabaco.

El tipo intercambio comercial del tabaco 

en un país 

Hay dos factores principales que determinan el

impacto de las políticas de control del tabaco en el

empleo. Un factor es la intensidad de la mano de obra

del sector tabacalero en relación con los demás

sectores de la economía. Cuanto más intensiva sea la

producción de tabaco en capital, menor será el

impacto en el empleo de cualquier política de control

del tabaco. El segundo factor es la dependencia que

tiene la industria tabacalera nacional de las

importaciones (Figura 7), en relación con los demás

sectores donde los consumidores de tabaco gastarían

sus ingresos. Cuanto más dependa el sector tabacalero

de un país de las importaciones en relación con el

resto de la economía, más se beneficiará en términos

de empleo general como resultado de una política

nacional de control del tabaco. Esto se debe a que

algunos, si no es que todos, los fondos que se gastaban

en el consumo de tabaco, pero que abandonaban el

país, probablemente se reasignarán a otros bienes y

servicios que se producen nacionalmente. 
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Figura 6
Contribuciones de la producción de tabaco y de la producción total al PIB 
(% del PIB)*, países seleccionados, 2015 (a menos que se indique lo contrario**)

Fuente: Cálculos del autor utilizando datos de la FAOSTAT3

Nota: *Producción de tabaco en el eje izquierdo y producción total en el eje derecho; **Vietnam (2014), Macedonia y
Tanzania (2013); Malaui y el Reino Unido (2012); Bangladesh y Tailandia (2011); China (2008); Pakistán (2006).
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La evidencia empírica de los
impactos en el empleo

La contribución del sector tabacalero 

a las economías nacionales  

El multiplicador estimado del empleo en el sector

manufacturero del tabaco en Indonesia es de alrededor

de 4.7, mientras que para el cultivo de tabaco es de

alrededor de 1.1.6 En la práctica, esto significa que un

empleo recién creado en el sector tabacalero puede

llevar a la creación de alrededor de 5 nuevos empleos

en otros sectores. Para ponerlo en perspectiva, los

multiplicadores estimados para algunos otros sectores,

como el transporte aéreo o la producción de arroz,

están por encima de 13.5. De manera similar, la

producción y el procesamiento de ciertos alimentos,

incluidos la harina y el aceite, tienen multiplicadores

estimados entre 5.3 y 7.3. Esto concuerda con una

estimación de que la contribución al PIB de la

producción de tabaco es tan solo del 0.5 % ante la

contribución del 22.6 % del total de la producción.

Grecia ofrece otro ejemplo donde el multiplicador

estimado para el tabaco es alrededor de 2.6.  

Las políticas de control del tabaco tienen un

impacto neto positivo o nulo en el empleo

en general 

La mayoría de los estudios muestran que el número

total de empleos puede aumentar como resultado de

las políticas de control del tabaco, ya que las pérdidas

de empleos en el sector tabacalero pueden

compensarse con la generación de empleos en otros

sectores de la economía.8, 9, 10 Como se indicó antes,

este es especialmente el caso de los países que

importan más hojas de tabaco, o cigarrillos, de los que

producen localmente. Para los países importadores

netos (Figura 8), a medida que aumenta el impuesto al

tabaco, también aumentan los ingresos del gobierno

que luego se gastarían en actividades más intensivas

en mano de obra, lo que apoya la creación de empleos

en esos sectores. En cualquier caso,

independientemente de si el impacto estimado es

negativo o positivo, se estima que la magnitud es muy

pequeña (menos del 1 %). El empleo en los países

exportadores netos (ya sea de hoja de tabaco o

cigarrillos) (Figura 9) puede verse afectado

negativamente por los cambios globales en las

políticas de control del tabaco si sus economías son

altamente dependientes del sector tabacalero. Entre

los países exportadores netos, las políticas nacionales

de control del tabaco no tendrían un impacto

significativo en el empleo. También se ha encontrado

un impacto nulo o impacto neto positivo en países que

tienen regiones específicas productoras de tabaco (por

ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Zimbabue). Si bien

estas regiones experimentarían pérdidas de empleos,

la generación de empleos en las regiones que no

producen tabaco compensaría las pérdidas.
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Figura 7
Principales importadores de tabaco, 2015 (millones de USD)

Fuente: UN Comtrade5

Nota: incluye tanto tabaco sin producir como producido.
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Los gobiernos pueden implementar

programas de compensación para los

empleados del sector tabacalero  

El impacto de las políticas de control del tabaco en el

empleo del sector tabacalero se puede limitar mediante

la implementación de programas de compensación que

ayuden a los agricultores a diversificarse a otros

cultivos y a los trabajadores de las fábricas a hacer la

transición a otros sectores. La experiencia de algunos

países en la implementación de tales programas

muestra que, aunque son exigentes desde el punto de

vista administrativo, el cambiar del tabaco a la siembra

de otros cultivos es factible incluso en regiones que

dependen significativamente del tabaco. Por ejemplo,

Canadá lanzó un programa de compensación en 1987;11

Brasil se centró en tres regiones productoras de tabaco

en 2005 (Santa Cruz, Schroeder y Santa Rosa);12 y

China lanzó un programa piloto en 2008.13
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Figura 8
Principales importadores netos del sector tabacalero, 2015 (millones de USD)

Fuente: Cálculos del autor (importación del sector tabacalero - exportación del sector tabacalero) utilizando datos de UN Comtrade5
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Los fumadores son relativamente menos

productivos y ganan menos que los no

fumadores 

Hay evidencia empírica que se repite sobre la brecha

salarial entre fumadores y no fumadores.14, 15 La brecha

salarial estimada varía según los datos y las

metodologías de los estudios, pero oscilan en rangos

tan bajos como el 1.5-3.5 % y más del 20 %.16, 14 Se ha

considerado que diferentes factores contribuyen a este

resultado en el mercado laboral, desde el deterioro de

la salud hasta una menor productividad. Los

fumadores también ponen mayor énfasis en la

gratificación en el presente (es decir, en satisfacer el

deseo inmediato de fumar) que en su bienestar futuro

y, por lo tanto, tienden a invertir relativamente menos

en educación y en un estilo de vida saludable que los

no fumadores. Como resultado, la contribución de los

no fumadores a la creación de empleos en los sectores

de la economía no tabacaleros es potencial y

relativamente mayor que la de los fumadores.

Conclusión

Las políticas de control del tabaco a menudo se

enfrentan a la resistencia por parte de los legisladores

por la preocupación respecto al potencial impacto

negativo en el empleo. Este argumento es

comúnmente promovido de manera agresiva por la

industria tabacalera. Por lo tanto, la evidencia

empírica de estudios rigurosos es crucial para

responder a esta afirmación con argumentos

contundentes. 

La industria tabacalera genera empleos en diferentes

sectores de la economía, pero el empleo mundial,

tanto en el cultivo como en la producción de tabaco, se

ha concentrado predominantemente en unos pocos

países, e incluso allí, la proporción del empleo del

tabaco en total ha sido pequeña y está disminuyendo

debido a los avances tecnológicos y al aumento de la

productividad en gran medida impulsados por la

misma industria tabacalera. Por lo tanto, a pesar del

aumento del consumo mundial de tabaco, ha habido

una disminución del empleo en el sector tabacalero

independientemente de cualquier política de control

del tabaco.

La evidencia empírica disponible, basada

principalmente en simulaciones de fuertes

disminuciones del consumo, muestra que los impuestos

al tabaco y otras políticas de control del tabaco, tienen

un efecto positivo neto o nulo sobre el empleo en

general, especialmente en los países importadores netos.

En los países exportadores netos, es más probable que

sean las políticas de control del tabaco mundiales,

respecto a las políticas nacionales, las que tengan un

impacto en el empleo. Además, cualquier pérdida de

empleo en el sector tabacalero a causa de impuestos y

precios más altos no ocurre bruscamente ni de la noche

a la mañana. Más bien, ocurre gradualmente, lo que

permite que la economía se adapte al cambio y reasigne

los recursos hacia otros sectores.
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