
IMPUESTOS SALUDABLES 
MÁS IMPUESTOS A CIGARRILLOS     MEJORES FINANZAS TERRITORIALES, MENOS COSTOS SANITARIOS Y MÁS SALUD.

¿Qué son enfermedades transmitidas por vectores? Instituto Nacional de Salud, Gobierno de Colombia 
tomado de http://www.ins.gov.co/temas-de-interes/Paginas/que-son-enfermedades-transmitidas-por-vectores.aspx
“Día Mundial Sin Tabaco, 31 de Mayo” Organización Mundial de la Salud.

Incrementar el precio de los cigarrillos como 
principal medida para desalentar su consumo 
y evitar que infantes y jóvenes se inicien en esta 
adicción.

Disminuir el consumo de cigarrillos y generar 
una fuerza de trabajo más saludable 
y más productiva, influyendo positivamente 
sobre la competitividad del país.

Mitigar la actual crisis financiera  del sistema 
de salud pública.

Maximizar el impacto de las políticas de salud 
para prevenir enfermedades crónicas de alto 
costo.

Campaign for Tobacco-Free Kids, citando el reporte 2015 de la epidemia global del tabaco de la Organización Mundialde la Salud 
OMS. lWorld Health Organization (WHO). WHO Report on the global tobacco epidemic, 2015: Raising taxes on tobacco. Geneva: WHO; 2015.)

Mensajes Clave del Informe de la OMS 
sobre Impuestos:

Los impuestos al cigarrillo que equivalen 
a 75% o más del precio de venta son los más 
eficaces para salvar vidas y generar ingresos 
públicos.

Los impuestos deben ser diseñados para 
maximizar el impacto sobre la salud pública.

Los países deben implementar integralmente 
el Convenio Marco para el Control del Tabaco, 
aplicando el artículo 6 y sus directrices sobre 
impuestos. Colombia es parte del CMCT.

Enfermedades como:
  Dengue
  Malaria
  Chikungunya

AHORA, SI EL VECTOR 
ES LA INDUSTRIA TABACALERA...

SI USTED TIENE... QUE CAUSA

QUE CAUSA

USTED LO PREVIENE CON:

CORRESPONDE AL ESTADO 
PREVENIRLA CON MEDIDAS 
COSTO EFECTIVAS: 
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Para combatir este vector económico,
la  OMS recomienda aumentar  
los impuestos para:

Impuestos
Saludables

¿Cuántas muertes se podrían evitar por año 
si aumentara un 50% el precio de los cigarrillos 
en Colombia? Entre 1.264 y 3.424 en escenarios 
de corto y largo plazo.

“Tabaquismo: La Situación Latinoamericana - Un Asesino Silencioso e impuestos que salvan vidas”  del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria - IECS 

Inicio en el consumo
desde los 12 años
en el país.



IMPUESTOS SALUDABLES 
MÁS IMPUESTOS CIGARRILLOS MEJORES FINANZAS TERRITORIALES, MENOS COSTOS SANITARIOS & MÁS SALUD

1. Tenemos el segundo más bajo impuesto 
de la región y los cigarrillos más baratos,  
por ejemplo, un empaque de 80 unidades 
de cigarrillos vale $15.200, es decir menos 
del 50% del valor de una cajetilla 
de 20 unidades en New York.
2. Colombia está en mora de acatar 
la recomendación de la OMS 
de incrementar los impuestos por encima 
del 75% del precio minorista y de dar 
cumplimiento al Plan Decenal de Salud 
Pública que señaló la meta de incrementar 
el impuesto hasta en un 100%.
3. Es la medida más costo efectiva porque 
no sólo disuade a los niños y jóvenes, 
sino que ayuda a los fumadores actuales 
a reducir su consumo o dejar de fumar, 
al tiempo que genera ingresos al Estado.

¿Por qué subir  los impuestos 
a l o s  p r o d u c t o s  d e  t a b a c o  
en Colombia?

EXPERIENCIAS EXITOSAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL CMCT:

NUEVA YORK: La población fumadora disminuyó de 21.5% a 15.8%*.

BRASIL: Entre 2006 y 2013, el precio promedio real de los cigarrillos aumentó 74%, seguido de un aumento de 116% 
en el monto real del impuesto sobre consumos específicos por paquete. Durante el mismo periodo, las ventas 
nacionales de cigarrillos disminuyeron 32%; mientras que los ingresos reales por consumos específicos aumentaron 
48%. 

TAILANDIA: Aumentó en 80% el precio mayorista, aumentando de 20 mil millones 
de dólares a 41,5 mil millones los ingresos fiscales, y disminuyendo el consumo.

SUDAFRICA: Subió un 10% el impuesto con lo cual los ingresos fiscales se duplicaron, 
disminuyendo el consumo de cigarrillos. COLOMBIA en los años 80 recaudaba más 
de $500.000 millones anuales (a pesos de 2008) cuando tenía un impuesto al cigarrillo 
del 100% y 2 millones de fumadores. Hoy, con impuestos más bajos y 3 millones 
de fumadores, recauda menos.

“Historia de éxito, sobre los impuestos al tabaco -BRASIL” CTFK  http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/es/success_Brazil_ es.pdf
“Atlas del Tabaco” World Lung Foundation y American Cancer Society, disponible en 
http://www.cofemer.gob.mx/expediente/v99/02.0832.030707.5/21-EL%20ATLAS%20DEL%20TABACO%20espa%C3%B1ol%20resumen.pdf

“Impuestos y Precios - Aspectos Esenciales” CTFK & FCA http://g lobal.tobaccofreekids.org/files/pdfs/es/TAX_essential_facts_es.p df

“Impuestos y Precios - Refutando los argumentos de la Industria” 
CTFK & FCA http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/es/TAX_c ountering_industry_claims_es.pdf

“Radiografía del Tabaquismo en Colombia” - 2014, Instituto de efectividad Clínica y Sanitaria - IECS.

Más información: 
veeduriacontroltabaco@gmail.com
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En el 2010 el impuesto
cae al 46%, ubicando
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país con el impuesto
más bajo de la región.
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 lavado de activos.
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