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La evidencia sobre la relación directa existente entre
impuestos al tabaco y nivel y evolución del comercio ilícito
de productos de tabaco en América Latina es escasa y,
frecuentemente, está teñida del interés de la industria
tabacalera por magnificar su importancia. Se necesitan
estudios metodológicamente sólidos para documentar el
nivel y la evolución de este tráfico, como un primer paso
para su control.
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DA TOS SOB R E
COM ER CIO IL ÍCITO
La discusión sobre la magnitud del
comercio ilícito de productos de
tabaco ha estado dominada a nivel
internacional por el uso de datos de
EUROMONITOR, ante la ausencia
de otros datos y a pesar de las dudas
que se tienen sobre la precisión de los
mismos. EUROMONITOR es una
consultora privada que se encarga de
recolectar datos relevantes para
realizar estudios de mercado para una
serie de productos, entre ellos el
tabaco, para un número amplio de
países.
EUROMONITOR posee información
sobre volumen de comercio ilícito (en
millones de cigarrillos) para
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, República
Dominicana, Ecuador, Guatemala,
México, Perú y Uruguay; al menos
entre 2003 y 2012.
La metodología utilizada por
EUROMONITOR para realizar sus
estimaciones se basa en fuentes de
información que a menudo incluyen a
a la industria tabacalera. En una
reciente publicación de Tobacco
Control (2013, 0:1-2), Blecher et al
muestran las inconsistencias de las
estimaciones de comercio ilícito para
Sudáfrica y México (y sugieren lo
mismo para Guatemala, entre otros).
En el caso de México, por ejemplo,
demuestran que de un año a otro (del
2011 al 2012) las estimaciones de
EUROMONITOR de comercio
ilícito históricas aumentaron en más
del doble.
Para más información, contactar a:
Guillermo Paraje, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.
Correo: guillermo.paraje@uai.cl
Rosa Sandoval, Organización Panamericana de la
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R ECOMENDACIÓN: ES Necesario PRODUCIR
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