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1 | INTRODUCCIÓN 
 

El Paquete Económico 2020 incluye una modificación a 

la Ley de Impuestos (SHCP (2019)) que propone una 

actualización del impuesto IEPS en productos de 

tabaco. Con base en estimaciones del CIEP, un 

aumento en el impuesto a cigarrillos resulta en la 

reducción de las ventas y una mayor recaudación 

pública, que puede ser usada para hacerle frente a 

problemas de salud causados por el consumo de 

tabaco. 
 
 

2 | IMPLICACIONES DE LA 

POLÍTICA  

Incrementar el impuesto sobre el tabaco significa 

disminuir el consumo y, por tanto, una reducción 

en gastos médicos incurridos por enfermedades 

relacionadas con el consumo de tabaco.  

 

Incrementar el impuesto sobre el tabaco resulta 

en una mayor recaudación de impuestos que 

debería ser usada para abordar problemas de 

salud causados por enfermedades relacionadas 

con el consumo de tabaco. 

 

 
1 Se refiere a una tasa de impuesto sobre el valor.  

 

3| EVIDENCIA 
 

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

(IEPS) sobre productos de tabaco fue introducido por 

primera vez en 1981 y ha sufrido varios cambios a lo 

largo del tiempo. La modificación más reciente fue 

introducida en 2011, cuando un componente ad valorem 

y un componente específico fueron incluidos. El 

componente ad valorem1 constituye el 160% sobre el 

precio de fabricación mientras que el componente 

específico fue de $0.35 por cigarrillo. 
 

El Paquete Económico 2020 deja el componente ad 

valorem sin cambios mientras que el componente 

específico es actualizado con base en la inflación 

acumulada del periodo 2011-2019. Esto va a cambiar el 

componente específico de $0.35 por cigarrillo a $0.4944 

por cigarrillo. CIEP estimó el impacto de estas medidas 

sobre la recaudación de impuestos y el consumo. Para 

efecto de las estimaciones, CIEP estimó una elasticidad 

precio de la demanda de -0.42.  
 

Los resultados de estas estimaciones muestran que, 

bajo la actualización, la carga fiscal de los paquetes de 

cigarrillos representaría el 67.2% del precio final del 

producto, en vez del original 65.5%. En consecuencia, el 

precio incrementaría en 7.90% y la venta de cigarrillos 

sería reducida en 3.4%. Adicionalmente, la recaudación 

fiscal del IEPS en productos de tabaco aumentaría un 

7.7% mientras que la recaudación por IVA aumentaría 

un 4.3%. Esto resultaría en un aumento de 7.0% en la 

recaudación total, IEPS e IVA incluidos.   
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TABLA 1. Tabaco  

 
2018 

 

Montos de Recaudación en Millones de 
Pesos 

 

Variable Status Quo Paquete Económico Crecimiento 

Elasticidad      N/A              

-

0.424 

N/A 

Precio de Venta Final 48.77 52.62 7.90% 

IVA 6.73 7.26 7.90% 

Precio con margen 42.04 45.37 7.90% 

Margen comercial 5.48 5.92 7.90% 

Precio con IEPS 36.56 39.45 7.90% 

IEPS 25.19 28.08 11.75% 

Precio de Fabricación 11.37 11.37 0.00% 

Recaudación IEPS 47,611 51,292 7.7% 

Recaudación IVA 12,714 13,259 4.3% 

Recaudación Total 60,325 64,551 7.0% 

Ventas (Millones de paquetes) 1,890 1,827 -3.4% 

% Impuesto sobre Precio       65.5% 67.2% 2.6% 

Creado por CIEP con información obtenida de INEGI (2018b). 
 

Los resultados se muestran en la Tabla 1. 
 
 

4| CONSIDERACIONES 
FINALES 

 

La actualización del IEPS sobre productos de tabaco 

para 2020 resultaría en un incremento de la 

recaudación de impuestos, que a su vez reduciría 

futuros gastos en salud incurridos debido a 

enfermedades relacionadas con el consumo de 

tabaco. Los recursos obtenidos deberían ser usados 

en el sistema de salud para crear una política pública 

más eficiente enfocada no solamente en reducir el 

consumo, sino en tener un gasto más apropiado en 

salud y prevención. 
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