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Proyecto Frost: Aviso importante

AVISO IMPORTANTE

■ Esta presentación de los hallazgos principales del Proyecto Frost (el "Informe") ha sido preparada para British American Tobacco
(Investments Ltd), referida como “BAT”, según los términos establecidos en el contrato privado con fecha del 14 de agosto de 2014 de 
común acuerdo con BAT (el "Contrato").

■ Nada en este informe constituye un aviso legal. En los Apéndices de este Informe se exponen las fuentes de información, el objetivo y el 
alcance de nuestro trabajo y las limitaciones del objetivo y del alcance y también de las fuentes. El objetivo y el alcance de nuestro 
análisis de los segmentos de contrabando y falsificación del mercado de tabaco en 16 mercados latinoamericanos y Canadá (con foco en
Ontario) se estableció mediante un acuerdo con BAT y está expuesto en los Apéndices.

■ Hemos cumplido nuestra meta, tanto como nos ha sido posible, de que la información presentada en este Informe sea congruente con
nuestras fuentes de información. Sin embargo, no hemos pretendido establecer la confiabilidad de las fuentes de información 
remitiéndonos a otras evidencias.

■ Este Informe no ha sido concebido para el beneficio de alguien más que no sea BAT. En la preparación de este Informe no hemos tenido 
en cuenta los intereses, necesidades o circunstancias de nadie más que no sea BAT, a pesar de ser conscientes de que otros podrían 
leer este Informe.

■ Resulta inapropiado que cualquier parte que desee adquirir derechos o reivindicar alguna reclamación contra KPMG LLP (que no sea
BAT) se valga de este Informe para cualquier propósito en cualquier contexto.

■ Respondiendo a una solicitud de BAT, hemos acordado publicar este Informe, con el fin de facilitar que BAT muestre que KPMG ha 
realizado un estudio sobre los asuntos relatados a pedido de la primera.

■ La publicación de este Informe de ninguna manera y bajo ningún concepto afecta o se agrega o extiende los deberes y responsabilidades 
de KPMG con relación a BAT o da lugar a cualquier deber o responsabilidad aceptada o asumida o impuesta a KPMG por cualquier parte 
excepto BAT. En toda la extensión permitida por la ley, KPMG LLP no asume ninguna responsabilidad ni aceptará ninguna obligación
concerniente a este Informe con nadie excepto BAT.

■ Este Informe hace referencia a al "Análisis KPMG"; esto solamente indica que (donde así se especifique) hemos emprendido ciertas
actividades analíticas con relación a los datos subyacentes para llegar a la información presentada

■ El Informe fue preparado en inglés y KPMG no es responsable por la traducción. En caso de que haya alguna diferencia entre 
cada informe, la versión en inglés es la definitiva.

El contacto en KPMG LLP
en relación con este
informe es:

Erfan Hussein 
KPMG Press Office
Tel: +44 20 7694 4208
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Asunto del informe
Introducción

El Proyecto Frost es un estudio que estima la dimensión del mercado ilegal de cigarrillos en determinados países de América
Latina

Este estudio independiente fue encargado por British American Tobacco (Investments Ltd) en 2014. El estudio aborda 16 mercados de América Latina: Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela, y 
Canadá (con foco en Ontario).

Además de estimar la dimensión del mercado ilegal de cigarrillos, el estudio se propuso identificar la naturaleza y la dinámica de los flujos de ilícito, tales como los 
lugares de origen más importantes y las principales marcas involucradas. Todo esto es valorado teniendo en cuenta un contexto de factores más amplios como lo 
son los indicadores económicos, las condiciones del suministro y otras diferencias regionales.

Experiencia de medición del tabaco ilícito de KPMG LLP

KPMG LLP tiene una vasta experiencia en la medición del consumo de tabaco ilícito en una gran cantidad de mercados. Así como en América Latina, nuestro
trabajo ha cubierto mercados en Europa, el Cercano Oriente, Asia y Australasia.

La primera fase de nuestro trabajo comenzó en Europa, donde hemos venido publicando un informe anual sobre el consumo de cigarrillos ilícitos desde 2006. El 
informe “Proyecto SUN” es un encargo conjunto de British American Tobacco plc, Imperial Tobacco Limited, JT International SA y Philip Morris International 
Management. El estudio incluye los 28 Estados miembros de la Unión Europea. El proyecto ha recibido el respaldo de la OECD Task Force for Charting Illicit Trade 
(Fuerza de choque para el mapeo del comercio ilícito), quien en 2013 lo consideró “la evaluación más autoritaria del nivel de cigarrillos falsificados y de contrabando
en los Estados miembros de la Unión Europea”.(1)

El abordaje de KPMG

Hemos aplicado nuestra metodología existente para comercio ilícito, tal y como se refinó en la Unión Europea a través del Proyecto SUN, con el fin de medir el 
tamaño de los mercados legales, de contrabando y de falsificacion de productos tabacaleros en determinados mercados.  Este estudio emplea un modelo derivado
de datos iterativos , el cual incorpora ventas domésticas legales, los resultados de la encuesta Pack Swap (encuesta de paquetes vacíos) y el análisis de tendencias
de viajes para calcular el volumen de flujos de salida y de flujos de entrada no domésticos hacia y desde cada país de estudio, a fin de cuantificar los cigarrillos
legales no domésticos y los cigarrillos falsificados y de contrabando restantes consumidos en cada país.  

También desarrollamos el plan para un programa que facilitó el análisis de datos,al mismo tiempo que recurriamos a la investigación y discusion con los principales
mercados y las fuentes externas a fin de corroborar nuestros hallazgos.

Fuentes: (1) OECD Task Force for Charting Illicit Trade, 2013
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Mercados latinoamericanos seleccionados cubiertos por el informe(a) Visión general de la cobertura del informe

■ Para cada uno de los 17 mercados seleccionados, el informe cuenta con 
estimaciones de:
– Incidencia ilícita (como porcentaje del mercado total de cigarrillos del país)
– Consumo ilícito (en volúmenes absolutos de cigarrillos)
– Pérdidas tributarias en la recaudación por concepto de impuestos anuales

(si el producto ilegal se hubiera vendido legalmente).
■ Toda la incidencia, el consumo y las pérdidas fiscales hacen referencia a los 

12 meses hasta junio de 2014.
■ Basados en la consolidación de datos, también se brinda una visión regional 

general de los orígenes y destinos de los cigarrillos ilícitos – flujos ilícitos. Los 
resultados de nuestro análisis justificaron un foco adicional en Paraguay.

Cobertura del informe
El Proyecto Frost aborda el comercio ilícito de tabaco en 16 mercados
latinoamericanos y Canadá

Notas: (a) Los dieciséis países que se incluyen en este 
estudio fueron seleccionados por BAT

Fuentes: (1) VDL para los países presentes en el Estudio 
así como por BAT.  Para los países que están 
fuera del estudio se han usado los volúmenes 
de venta de Euromonitor

País dentro del alcance – Perfil 
trazado en el informe

País no incluido en el alcance – No se 
ha trazado el perfil pero se ha incluido 
en varios análisis

No incluido en el alcance y no incluido 
en el estudio debido a la inmaterialidad

Mercados 
seleccionados

Argentina Jamaica

Brasil México

Chile Nicaragua

Colombia Panamá

Costa Rica Perú

El Salvador Surinam

Guatemala Trinidad y Tobago

Honduras Venezuela

Nota:  Los 16 mercados
latinoamericanos del estudio
cubren el 89% de las Ventas 
domésticas legales en la 
América Latina continental(1)

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

El Salvador

Guatamala
Honduras

Jamaica

México

Nicaragua

Panama

Perú

Surinam

Trinidad y Tobago

Venezuela

Bolivia

Cuba

República 
Dominicana

Ecuador

Haití

Paraguay

Uruguay

Canadá (Ontario)
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Glosario de términos (1 de 2)

Glosario
Cigarrillos de asignación El Ministerio de Finanzas de Ontario define los cigarrillos de asignación como aquellos que tienen un sello federal color melocotón al rededor del

paquete, que los identifica como libres de impuestos, e indicios de color de melocotón en cada extremo de la cajetilla. Se deben comprar a
mayoristas que tengan una autorización válida emitida por el Ministerio de Finanzas. Estos cigarrillos libres de impuestos solo se pueden vender  a 
las personas con el estatus de pertenecientes a las Naciones Originarias. El impuesto de Ontario sobre el tabaco no ha sido incluido en los cigarrillos
que vienen en cajetillas con el sello de impuesto de color de melocotón

CAD Dólar canadiense
C&F Contrabando y falsificación, incluyendo blancos ilíticos
TCAC Tasa de crecimiento anual compuesta
Cigarrillo Cualquier producto manufacturado que contenga tabaco y que se destine a ser quemado o calentado en condiciones de uso normales

Consumo El consumo total real de cigarrillos en un mercado, incluyendo el consumo doméstico legal (CDL) y productos ilícitos así como aquellos comprados 
legalmente en el extranjero

Brecha del consumo La diferencia entre el consumo total y el consumo doméstico legal
Contrabando (CB) Producto genuino que ha sido comprado en un país con impuestos bajos, para fines de exportación ilegal (excediendo los límites fronterizos legales  

y adquirido sin pago de los impuestos correspondientes) para revenderlo ilegalmente (para obtener beneficio financiero) en un mercado con precios 
más altos. Por lo general hay dos tipos de contrabando: contrabando y tráfico al por mayor/crimen organizado 

Falsificación (CF) Los cigarrillos se fabrican ilegalmente y son vendidos por un tercero que no es el propietario de los derechos de la marca. En este análisis, los datos 
relacionados con la Falsificación no se incluyen dentro de la definición de Contrabando. La capacidad de este estudio de identificar paquetes 
falsificados de fabricantes no participantes es limitada (como se describe más en la metodología en los apéndices)

CTMC Consejo de los fabricantes de tabaco canadienses

Doméstico sin pago de impuestos Los cigarrillos domésticos sin pago de impuestos comprenden tanto los cigarrillos de asignación como los otros flujos de cigarrillos que se creen son 
de las reservas. El impuesto de Ontario sobre el tabaco no ha sido pagado en estos cigarrillos, de modo que la compra y el consumo por parte de 
personas que no tengan el estatus de pertenecientes a las Naciones Originarias de Canadá es ilegal

Duty Free Cigarrillos vendidos en el punto de entrada de un país (fronteras terrestres, puertos o aeropuertos) que están libre de impuestos estatales, locales o 
de provincia, impuestos de importación federales o cualquier otro tipo de impuesto agregado al costo del artículo adquirido. Sujetos a restricciones en 
el volumen de compras

Modelo de flujos Metodología primaria para medir el consumo en un mercado. Este modelo detalla el volumen de los flujos de entrada y salida de un producto, para un 
mercado dado por país de origen (el modelo solo especifica los flujos hacia los países latinoamericanos incluidos en el alcance de este estudio)

Zona franca / Zona aduanera 
especial

Área en la cual se puede empaquetar, manipular, fabricar o reconfigurar, y  reexportar bienes sin la intervención de las autoridades aduaneras. Sin 
embargo, en muchos países los productos pasan ilegalmente a través de la frontera de la zona franca sin pagar impuestos

Naciones originarias De acuerdo con el Departamento de Asuntos indígenas y de Desarrollo del norte de Canadá, el término Naciones Originarias se refiere a las 
personas con o sin estatus de "indio" en Canadá
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Glosario de términos (2 de 2)

Proyecto Frost
Estatus de naciones originarias El Departamento de Asuntos indígenas y de Desarrollo del norte de Canadá define el estatus de naciones originarias como el de un individuo

reconocido por el Gobierno Federal de Canadá como registrado bajo la Ley Indígena
Blancos ilícitos Cigarrillos que usualmente se fabrican de forma legal en un país/mercado, pero que las evidencias sugieren que han sido para contrabandeados por 

las fronteras durante el tránsito hasta el mercado de destino en examen donde tienen una distribución limitada o ilícita y se venden sin pagar
impuestos

Flujos de entrada/Flujos de salida Flujos de entrada del producto no doméstico en un mercado/flujos de salida del  producto del mercado
ITCAN Imperial Tobacco Canada Limited, una filial de entera propiedad de British American Tobacco
LATAM América Latina.  En el contexto de este informe, LATAM se refiere al grupo de países incluidos en el objetivo y alcance de este estudio, donde se 

incluye a,  Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Surinam, 
Trinidad y Tobago y Venezuela

CDL El consumo doméstico legal se define como el valor neto de las ventas domésticas legales (VDL) de los flujos de salida
VDL Ventas domésticas legales, o sea, las ventas de un producto doméstico genuino a través de canales domésticos legítimos con base en los datos del 

In Market Sales (IMS por sus siglas en inglés, Ventas en el mercado)
UDM Últimos doce meses
ND Producto no doméstico – producto que se origina en un mercado diferente al mercado en el cual se está consumiendo
ND(L) No doméstico (Legal) – producto que los consumidores introducen en un mercado legalmente, como en las compras en un viaje internacional
NDI Incidencia no doméstica – proporción del consumo total que se compone de cigarrillos no domésticos
Provincia Un distrito administrativo de Canadá
RBH Rothman’s Benson and Hedges, filial en Canadá de Philip Morris International
Reserva El Ministerio de Finanzas de Ontario declara que esta es la tierra que se clasifica como tierra de reserva de las Naciones Originarias de Canadá bajo 

la Ley Indígena Federal (Canadá)
Prevalencia de tabaquismo El porcentaje de fumadores de la población adulta total 
PMC Propietario de la marca comercial – el titular legal de una marca identificada
Impuestos sobre el tabaco La suma de todos los tipos de impuestos recaudados sobre los productos tabacaleros. Hay dos métodos básicos de recaudación de impuestos sobre 

el tabaco: Los impuestos normales o específicos se basan en un valor establecido de impuestos por unidad (p. ej. cigarrillos); estos impuestos se 
diferencian de acuerdo con el tipo de tabaco. Los impuestos ad valorem se evalúan como un incremento sobre el precio de un valor determinado, 
usualmente el precio de venta al por menor o el precio mayorista, e incluyen el impuesto al valor agregado

País de origen País en el cual se estima que se hayan originado los paquetes recolectados. Esto se determina a través de las advertencias de salud y las 
características del paquete, o del sello del impuesto de estar disponible. 

No especificado La variante comercial no especificada se refiere a las cajetillas de cigarros que no llevan una etiqueta comercial específica o una etiqueta de Duty
Free
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Resumen ejecutivo

Los 16 países 
latinoamericanos incluidos
en este informe representan
el 89% de las ventas en 
América Latina

C&F (Contrabando y 
falsificación) representaron
el 18,6% del consumo total 
en los 16 países del studio

La mayoría de los flujos de entrada no domésticos fueron de contrabando, representando un 18,2% del consumo total en los doce
meses que van hasta junio del 2014; los flujos legales no domésticos representaron un 0,8% y la falsificación representó un 0,4% del 
consumo total

■ Los flujos de entrada totales de contrabando y falsificación ascendieron a 46bn de cigarrillos en los doce meses que van hasta junio del 2014.  
Si estos cigarrillos se hubieran vendido legalmente en los países en los cuales fueron identificados, habrían generado un ingreso por 
recaudación de impuestos de aproximadamente 3,8bn de dólares.

■ Brasil tiene el volumen más alto de consumo no doméstico dentro de los países del estudio, con flujos de entradas totales de 31,bn de 
cigarrillos, representando más del 29% del consumo total en el país.
– De este monto, 98% fue ilícito

■ Panamá tiene la más alta incidencia no doméstica en el estudio con un 67% del consumo total.
– La mayor parte del flujo de entrada fue ilícito, dando cuenta del 60% del consumo total en Panamá.

Paraguay fue la fuente más
ampliade flujos de entrada de 
ilícitos y falsificación durante 
el año , con la mayor parte 
transitando hacia Brasil y a 
otros países del Cono Sur

Las marcas paraguayas representaron el 73% del consumo ilícito total en los 16 países del estudio y un volumen de 33,5bn de cigarrillos

■ La mayor parte se consumió en Brasil, con un volumen de 30,2bn de cigarrillos.

■ El 51% de las marcas paraguayas identificadas en el estudio fueron marcas comerciales propiedad deTabacalera del Este, y la mayoría de las
cuales se identificaron como ilícitas.

■ Las ventas domésticas legales en Paraguay fueron de 0,8bn de cigarrillos en 2014.  Sin embargo, se estima que se produjeron y exportaron
hasta 65bn más, y que la capacidad de producción máxima del país es de alrededor de 100bn de cigarrillos.

Panamá es la segunda fuente 
más grande de falsificación y 
contrabando, con flujos
ilícitos concentrados en 
Centroamérica y Colombia

El contrabando y la falsificación de Panamá representó un 6% del consumo ilícito en los 16 países del estudio

■ Más del 99% de los cigarros ilícitos panameños lo constituyeron marcas de China Tobacco: Elephant, Marshal, Modern y Nise. 

Los productos de la India y 
China fueron 
respectivamente la tercera y 
la cuarta fuentes más 
grandes de ilícito, siendo los 
flujos provenientes de Asia 
los más preponderantes en 
América Central

Los flujos de entrada de contrabando y falsificación en tercer y cuarto lugar fueron provenientes de la India y China, representando
respectivamente un 5% y 3% del consumo total de contrabando y falsificación

■ El contrabando con etiquetas indias y chinas predominó en América Central, con los mayores flujos de entrada de marcas indias consumidos
en México y Panamá, y los mayores flujos de entrada de marcas chino consumido en México y Colombia.
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Resumen ejecutivo

Argentina El 4% del consumo de cigarrillos en Argentina no fué de productos no domésticos, un volumen de más de 1,7bn de 
cigarrillos

■ A pesar de su proximidad a Paraguay, el precio más bajo de los cigarrillos de Argentina hace menos atractivo el contrabando a
gran escala

■ Un 2% adicional de los 1,1bn de cigarrillos en Argentina tiene sellos de impuestos falsos. Estas cajetillas son fundamentalmente
domésticas, con la marca comercial Red Point (de propiedad de Tabacalera Sarandi) como la marca más común.

Brasil Los cigarrillos falsificados y de contrabando respondieron por casi el 30% de los cigarrillos consumidos en Brasil, siendola
inmensa mayoría marcas paraguayas

■ La zona de la triple frontera entre Brasil , Paraguay y Argentina es un eje clave para el comercio ilícito de América Latina, con una 
multitud de fábricas de cigarrillos y almacenes en la región.

■ Tres fabricantes paraguayos, Tabacalera del Este, Metasa y Tabacalera Hernandarias, son dueños de las marcas del 77% de los 
cigarrillos de contrabando encontrado en Brasil.

Chile El 6% de los cigarrillos consumidos en Chile no fueron domésticos, con los flujos de entrada ilícitos más grandes 
procedentes de marcas de Argentina, Paraguay y Corea del Sur

■ Fox y Pine, marcas del fabricante paraguayo Hernandarias y del fabricante sudcoreano KT&G representan el 54% de los cigarrillos 
de contrabando encontrados en Chile.

Colombia Los cigarrillos falsificados y de contrabando respondieron por más del 16% de los cigarrillos consumidos en Colombia, con 
la mayoría procedente de Panamá y Paraguay

■ El área colombiana de La Guajira, al noreste de la costa caribeña, es el principal punto de entrada del comercio ilícito.

Costa Rica El 16% de los cigarrillos consumidos en Costa Rica no fueron domésticos, de los cuales casi el 90% eran marcas chinas 
provenientes de Panamá

El Salvador El 31% de los cigarrillos consumidos en El Salvador no fueron domésticos, siendo más del 60% marcas chinas con etiquetas 
panameñas

■ La marca comercial China Tobacco es propietaria de la marca Modern, que responde por todos los cigarrillos de contrabando 
panameños encontrados en El Salvador.
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Resumen ejecutivo

Guatemala El 20% de los cigarrillos consumidos en Honduras no fueron domésticos, con el mayor flujo de entrada siendo
contrabandeado desde Panamá. 

■ La marca ilícita más común es Modern, una marca comercial que pertenece a China Tobacco International y responde por el 43% 
de los flujos de entrada de contrabando.

Honduras Casi el 23% de los cigarrillos consumidos en Jamaica no fueron de marcas domésticas, con el mayor flujo de entrada 
procedente de Chile

■ La marca comercial chilena Newport, perteneciente a Lorillard, representa más de la mitad de los cigarrillos ilícitos encontrados en 
Jamaica.

Jamaica El 17% de los cigarrillos consumidos en México no fueron de marcas domésticas, con los mayores flujos de entrada 
provenientes de la India, Norteamérica y Panamá
■ Marshal de Panamá, Sheriff de los EE.UU. y Seneca de Canadá son las marcas ilícitas más comunes, representando el 42% de los 

flujos de entrada de contrabando y falsificación.
■ Se cree que la débil aplicación de la ley es un factor que contribuye a los niveles de contrabando que hay en México.  Sin embargo, 

el gobierno mexicano está valorando la posibilidad de introducir tecnología basada en controles, para identificar la producción ilícita 
y detectar los bienes falsificados.

México El 5% de los cigarrillos consumidos en Nicaragua fueron marcas no domésticas, casi tod ascon etiquetas de marcas
panameñas

Nicaragua El 67% de los cigarrillos consumidos en Panamá fueron marcas no domésticas, el más alto de este estudio, con el mayor flujo 
de entrada procedente de marcas de la India
■ Más del 90% de los cigarrillos de contrabando encontrados en Panamá son marcas comerciales del fabricante indio Godfrey Philips.
■ Panamá es también una fuente significativa de la producción de contrabando que se encuentra en otros mercados 

latinoamericanos.

Panamá El 20% de los cigarrillos consumidos en Honduras no fueron domésticos, con el mayor flujo de entrada siendo
contrabandeado desde Panamá. 

■ La marca ilícita más común es Modern, una marca comercial que pertenece a China Tobacco International y responde por el 43% 
de los flujos de entrada de contrabando.
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Resumen ejecutivo

Perú El 5% de los cigarrillos consumidos en Perú fueron marcas no domésticas, con la mitad de los flujos de entrada 
provenientes de Paraguay. 

Surinam Más del 30% de los cigarrillos consumidos en Surinam fueron marcas no domésticas, con el mayor flujo de entrada 
proveniente de la China.

Trinidad y Tobago Solo el 1% de los cigarrillos consumidos en Trinidad y Tobago fueron marcas no domésticas, con el mayor flujo de entrada 
de la China.

Venezuela Más del 8% de los cigarrillos consumidos en Venezuela fueron marcas no domésticas, con el mayor flujo de entrada 
procedente desde Paraguay.

■ Las marcas paraguayas Ibiza y Marine, marcas comerciales pertenecientes a Tabesa, respondieron por el 77% de los flujos de 
entrada de contraband

Canadá (Ontario) Ontario tiene la incidencia más alta de consumo de cigarrillos domésticos sin pago de impuestos de todas las provincias 
canadienses

■ Se utilizó una investigación de consumidores para estimar el consumo de cigarrillos domésticos sin pago de impuestos pero no 
capturó datos no domésticos. Las fuentes de datos más recientes para calcular los flujos no domésticos fueron las encuestas de 
paquetes vacíos, con una cobertura de solo 1500 participantes en cuatro provincias, realizadas en el 2012

■ La compra y el consumo de cigarrillos sin pago de impuestos por parte de personas que no son pertenecen a las Naciones 
Originaria es ilegal. Se estimó que estas representan el 31,1% del consumo de cigarrillos total (o 4.300 miles de millones de
cigarrillos) en el año hasta junio de 2014

■ Se estimó la cuantía de flujos no domésticos usando una encuesta de paquetes vacíos de 2012 en la cual el componente ilícito 
estimado representó solo el 1,8% del consumo total
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Visión general del mercado: Ventas domésticas legales
Las ventas domésticas legales han caído en América Latina como un todo, pero no 
en todos los mercados

Ventas domésticas legales, UDM hasta junio del 2014(1)(a) Ventas domésticas legales, 2010 – UDM hasta junio del 2014(1)(a)

Nota: (a) UDM a junio del 2014 significa de 
julio del 2013 a junio del 2014, con 
el mes de junio incluido

Fuente: (1) VDL provisto por BAT

TCAC (%) 2010-UDM hasta junio del 2014
 Brasil (5,2)%
 Argentina 0,2%
 México (5,9)%
 Colombia (3,4)%
 Chile (2,7)%
 Venezuela 1,7%
 Otro 1,5%
Total (3,2)%

>30bn de cigarrillos
10 – 30bn de cigarrillos
2 – 10bn de cigarrillos
<2bn de cigarrillos
No en estudio

Argentina
42,5bn

Brasil
75,1bn

Chile
12,9bn

Colombia
13,0bn

Costa Rica
1,8bn

El Salvador
0,7bn

Guatamala
1,3bn

Honduras
1,5bn

Jamaica
0,5bn

México
33,8bn

Nicaragua
1,8bn

Panama
0,3bn

Perú
2,5bn

Surinam
0,4bn

Trinidad y Tobago
1,3bn

Venezuela
11,3bn
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Visión general del mercado: Consumo de cigarrillos
Brasil es el mayor mercado de consumo en América Latina.  29% del consumo
en Brasil no es doméstico, el cual es predominantemente contrabando de marcas paraguayas

Consumo total de cigarrillos – Consumo doméstico y consumo no doméstico legal, UDM hasta junio del 2014(1)

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG, 2014

El consumo no doméstico representa 
un 19,4% del consumo total.  Este se 
compone de 46,0bn (18,6%) de C&F y 

2,1bn (0,8%) de ND(L)

Consumo total UDM hasta junio del 2014
 Consumo doméstico legal 199,9

 Consumo no doméstico legal 48,1

Total 248,0
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Consumo total de cigarrillos por categoría, UDM a junio del 2014(1)

Visión general del mercado: Consumo de cigarrillos
La mayoría del consumo no doméstico en los 16 países del estudio es ilícito, con 
pequeños flujos no domésticos legales

Fuente: (1) Modelo de flujos de KPMG, 2014

A pesar de los grandes 
flujos de entrada de 

contrabando y 
falsificaciones, los flujos 
de salida de la mayoría 

de los países en el 
estudio son bajos

(400%)

Los flujos de salida panameños son altos 
debidos a los grandes flujos de salida de 

las marcas pertenecientes a la marca 
comercial China Tobacco procedentes de 

la zona franca de Panamá 

El consumo no doméstico 
representa un 19,4% del consumo 
total.  Este se compone de 18,6% 

de C&F y 0,8% de ND(L)



15© 2015 KPMG LLP, sociedad de responsabilidad limitada establecida en el Reino Unido y firma miembro de la red KPMG de firmas miembro independientes afiliada a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Todos los derechos 
reservados.

0,18

0,28 

0,40 

0,42 

0,44 

0,45 

0,65 

0,65 

0,78 

0,81 

0,82 

0,84 

0,90 

1,03 

1,09 

1,10 

1,28 

0,00 0,50 1,00 1,50

Colombia

Nicaragua

Argentina

Guatemala

El Salvador

Honduras

Paraguay

Perú

Jamaica

Panamá

México

Venezuela

Chile

Surinam

Trinidad y Tobago

Brasil

Costa Rica

Cambio del precio 2010-2014 (US$)

El mapa refleja el precio promedio en dólares por cajetilla de cigarrillos legales en 
2014(1)(2)(a)

Visión general del mercado: Precios
El país con los precios más bajos en el estudio fue Paraguay, y el de los precios más 
altos, Jamaica.  Muchos países latinoamericanos han experimentado aumentos 
significativos de precio desde el 2010

Cambio del precio promedio de una cajetilla de 20 cigarrillos BAT legales 2010-
2014(2)

Nota: (a) Los precios de BAT se utilizan para 
los países contemplados en el 
Estudio; el precio de Paraguay es el 
de Euromonitor; todos los otros 
precios son del Atlas del tabaco 
(Tobacco Atlas)

Fuentes: (1) Equipo de precificación de BAT
(2) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The 

Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012
(3) Euromonitor Passport, último acceso 

en noviembre de 2014

US$3.00 o más 

US$2.00 a US$2.99 

US$1.00 a US$1.99

US$0.00 a US$0.99

No incluido en el 
estudio

Muchos países latinoamericanos
han aumentado los impuestos
sobre el cigarrillo en línea con 

sus objetivos políticos y de salud
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Cuba
$3,11

República 
Dominicana

$3,24

Ecuador
$2,50

Haití
$1,66

Paraguay
$0,80

Estados Unidos de 
América

$6,36
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$3,61



16© 2015 KPMG LLP, sociedad de responsabilidad limitada establecida en el Reino Unido y firma miembro de la red KPMG de firmas miembro independientes afiliada a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Todos los derechos 
reservados.
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69%
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65%

Chile
78%

Colombia
40%
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60%
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43%

Guatamala
55%

Honduras
30%
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México
68%

Nicaragua
33%

Panama
42%
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41%
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41%

Trinidad y Tobago
21%

Venezuela
71%

Paraguay
11%

El mapa refleja los impuestos como una proporción del precio de una cajetilla de 
cigarrillos, 2013(1)(2)(a)

Visión general del mercado: Impuestos
Los impuestos paraguayos sobre el tabaco están entre los más bajos del mundo y 
significativamente menores que los de los países vecinos 

Impuestos como una proporción del precio de una cajetilla de cigarrillos, 
2013(1)(2)(3)(a)

Nota: (a) Tasa de impuesto obtenida del 
gobierno para Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Perú, Venezuela y 
Paraguay.  Para todos los otros 
países se usa como fuente el Atlas 
del tabaco 

Fuente: (1) Tasa de impuesto obtenida del 
gobierno

(2) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The 
Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012
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Paraguayos ND por destino, UDM hasta junio del 2014(1)(2)(a)Mercados latinoamericanos que contienen ND paraguayos, UDM hasta junio del 
2014(1)(2)

País que contiene ND paraguayos

Países sin ND paraguayos

País no incluido en el alcance – No se 
ha trazado el perfil pero se ha incluido 
en varios análisis para asegurar la 
exactitud

No incluido en el alcance y no incluido 
en el estudio debido a la inmaterialidad

Principales flujos no domésticos - Paraguay
Se encontraron cigarrillos de marcas paraguayas en 13 de los 16 países latinoamericanos del 
estudio en 2014.  Estos responden por 70% de todos los cigarrillos no domésticos del estudio

Nota: (a) No se muestran los países con un ND total de 
menos de 10 millones de cigarrillos

Fuentes: (1) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap 
Survey)

(2) Modelo de flujos de KPMG, 2014

Total: 33,5bn, 70% del total 
de ND
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Jamaica
0,0bn
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Panamá ND por destino, UDM hasta junio del 2014(1)(2)(a)Mercados latinoamericanos que contienen ND de etiquetas panameñas, UDM hasta 
junio del 2014(1)(2)

Principales flujos no domés- Panamá
Los cigarrillos con etiquetas panameñas se encontraron casi exclusivamente en
América Central, México y Colombia, con más del 99% de las marcas comercializadas
pertenecientes a China Tobacco

País que contiene ND panameños

Países sin ND de marcas panameñas

País no incluido en el alcance – No se ha 
trazado el perfil pero se ha incluido en 
varios análisis

No incluido en el alcance y no incluido en el 
estudio debido a la inmaterialidad

Nota: (a) No se muestran los países con un ND total de 
menos de 10 millones de cigarrillos

Fuentes: (1) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap 
Survey)

(2) Modelo de flujos de KPMG, 2014

Total: 2,7bn, 6% del total de ND
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0,18

0,28

0,73

1,02

Venezuela

Nicaragua

Honduras

Guatemala

El Salvador

Costa Rica

Colombia

México

bn cigarrillos

Argentina
0,0bn

Brasil
0,0bn

Chile
0,0bn

Colombia
0,7bn

Costa Rica
0,3bn

El Salvador
0,2bn

Guatamala
0,2bn

Honduras
0,2bn

Jamaica
0,0bn
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ND de marcas chinas e indias por destino, UDM hasta junio del 2014(1)(2)(a)Mercados latinoamericanos que contienen ND de marcas chinas e indias, UDM 
hasta junio del 2014(1)(2)

Principales flujos - India y China
Las marcas indias y chinas se encontraron en gran escala en Centroamérica y México

País que contiene ND hindúes o chinos

Países que no contienen ND de marcas
hindúes o chinas

País no incluido en el alcance – No se ha 
trazado el perfil pero se ha incluido en 
varios análisis

No incluido en el alcance y no incluido en el 
estudio debido a la inmaterialidad

Nota: (a) No se muestran los países con un ND total de 
menos de 10 millones de cigarrillos

Fuentes: (1) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap 
Survey)

(2) Modelo de flujos de KPMG, 2014

Total: 3,6bn, 7% del total de ND
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EE.UU. ND por destino, UDM hasta junio del 2014(1)(2)(a)

Principales flujos no domésticos- EE.UU.
El 64% del flujo de entrada a los EE.UU., o 1bn de cigarrillos, era de la marca de C&F 
Sheriff, la cual solo se encontró en México y es una marca registrada perteneciente a 
US Flue Cured Tobacco

País que contiene ND 
norteamericanos

Países sin ND de marcas
norteamericanas

País no incluido en el alcance – No se 
ha trazado el perfil pero se ha incluido 
en varios análisis

No incluido en el alcance y no incluido 
en el estudio debido a la inmaterialidad

Nota: (a) No se muestran los países con un ND total de 
menos de 10 millones de cigarrillos

Fuentes: (1) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap 
Survey)

(2) Modelo de flujos de KPMG, 2014

Total: 1,6bn, 3% del 
total de ND
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Mercados latinoamericanos que contienen ND de EE.UU., UDM hasta junio del 
2014(1)(2)
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Principales flujos de entrada de C&F en América Latina(1)(a)

(C&F) Flujos de contrabando y falsificación (C&F) por países
Las marcas paraguayas representaron el 73% del contrabando y falsificación (C&F), 
principalmente en América del sur. El C&F de marcas de la India, China y 
Norteamérica se concentra en América Central 

Países de destino de C&F(1)

Zona franca

Nota: (a) Solo se muestran los flujos que 
superan los 0,3bn de cigarrillos 

Fuentes: (1) KPMG Flows Model

Flujos de salida de 
marcas paraguayas

Flujos de salida de 
marcas chinas e 

hindúes

Se cree que las zonas 
francas son los núcleos
principales del comercio
ilícito en América Latina.  
Consultar página 27 para 

más información.

Los resultados de las 
encuestas de paquetes 
vacíos indican que un 

volumen significativo de los 
cigarrillos domésticos 

argentinos se venden con 
sellos de impuestos 

falsificados Paraguay
73%

Panamá
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India
5%

República 
popular China

3%

Sellos de impuestos 
falsificados argentinos 2% EE.UU.
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Otros
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Foco del C&F en Paraguay
Las importaciones de materia prima indican que la producción paraguaya de cigarrillos fue de 
66bn de cigarrillos, lo que es consistente con otras recientes estimaciones independientes

Estimados de producción total de cigarrillos, 2006 - 2014(1)(2)(3)(4) El estimado del Proyecto Frost para la producción doméstica que no paga 
impuestos de 66bn de cigarrillos es comparable con otras estimaciones 
recientes

■ Las estimaciones de la Alianza para el convenio marco (Framework Convention
Alliance) y Alejandro Ramos (CIET), de 60bn y 63bn de cigarrillos respectivamente 
son del 2006.(1)(2)

■ Sin embargo, los estimados más recientes del International Trade and Investment
Centre calculan una producción ilícita de 65bn de cigarrillos para 2013.(4)

La producción paraguaya estimada del Proyecto Frost que no paga impuestos 
se basa en los datos de importación de acetato de celulosa, papel para 
cigarrillos, tabaco y triacetín

■ Los datos de importación están disponibles para una gran cantidad de productos, 
de los cuales el acetato de celulosa, utilizado en la fabricación de filtros, el papel 
para cigarrillos, el tabaco y el triacetín para la plastificación de los filtros se 
consideraron como los más representativos de la producción de cigarrillos.

– El acetato de celulosa, el papel para cigarros y el triacetín no se producen en 
Paraguay, por ello hemos asumido que la importación total se puede considerar 
un indicador de la producción total en 2013.

– Puede que exista una producción tabacalera en pequeña escala en Paraguay, 
pero se cree que la mayoría de este volumen es exportado.(6)

■ Las importaciones de filtros de papel parecen inusualmente altas, dados los 
estimados externos de la producción paraguaya.  Por lo tanto no se han usado las 
importaciones de filtros de papel como indicador de la producción de cigarrillos.

Fuentes: (1) 5 Días, La industria tabacalera factura US$ 350 millones en el Paraguay, Octubre de 2011
(2) Alianza para el convenio marco, El comercio de tabaco ilícito en los países del Mercosur, 2006
(3) CIET, Comercio de tabaco ilegal en países del Mercosur, por Alejandro Ramos, 2006
(4) The Illicit Trade in Tobacco Products and How to Tackle It, International Tax and Investment Centre, segunda edición, 

junio del 2013
(5) Sistema de inteligencia comercial SICEX, datos de importación paraguayos, último acceso en diciembre de 2014
(6) The New Agriculturalist, Country Profile – Paraguay, Marzo del 2007

Fuentes del estimado del Proyecto Frost(5)
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Foco del C&F en Paraguay
Con base en las materias primas importadas, los volúmenes de fabricación
paraguayos deben ser tan altos como de 66bn de cigarrillos, en un país en el que el 
consumo doméstico es de solo 0,78bn

Flujos de salida paraguayos a los países del estudio, UDM hasta junio del 
2014(1)(a)

Nota: (a) La producción total de 66.200 millones es un estimado que se basa en múltiples fuentes de datos como se 
establece en la página 24. No se representa la diferencia entre la producción total en Paraguay y los volúmenes
encontrados en los 16 países latinoamericanos del estudio

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Datos de VDL provistos por Euromonitor 

Capacidad de fabricación paraguaya y VDL, 2014(1)(2)(a)

PMC de cigarrillos paraguayos presentes en los países del 
estudio, 2014(1)

33.480 millones
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Foco del C&F en Paraguay
Dada la venta doméstica legal en Paraguay de 0,78bn y la producción estimada de 66bn de 
cigarrillos, se estima que 65bn se export an desde Paraguay

Con base en la importación de materias primas para cigarrillos,  la producción total 
de cigarrillos en Paraguay se ha estimado en 66bn durante 2014
■ Hemos asumido que el 100% de la producción que no paga impuesto se consume en mercados fuera de 

Paraguay, lo cual da por resultado un consumo doméstico legal de 0,8bn y flujos de salida hacia otros 
mercados de 65bn, de los cuales 33,48bn fueron identificados en países del estudio.

■ Si la producción de Paraguay se estimara solo en importaciones de tabaco (el menor material importado 
usado en el estimado en la p. 25) los flujos de salida a otros mercados fuera del estudio serían de 18bn de 
cigarrillos.

■ Si en cambio solo usáramos los papeles de cigarros usados (el mayor material importado en la p. 25) los 
flujos de salida a otros mercados fuera del estudio serían de 46bn de cigarrillos

■ Se ha estimado que la capacidad de producción total de Paraguay es de más de 100bn de cigarrillos(5), 
con alrededor de 30 compañías produciendo cigarrillos, de las cuales la más grande es Tabacalera del 
Este.(6)

Consumo total de cigarrillos(1)(2)(3)(4)(a)

UDM hasta junio del 2014
Ventas domésticas legales(3)

2010-2014

Notas: (a) Los flujos de salida mostrados en este tabla representan solamente los flujos hacia los países de este estudio
(b) Las cantidades declaradas no son la producción legal de 780 millones. 

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG 2014
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT
(3) Datos de VDL provistos por Euromonitor

(4) CIET, Comercio de tabaco ilegal en países del Mercosur, por Alejandro Ramos, 2006
(5) InSight Crime, Belize Free Trade Zone Emerges as Cigarette Smuggling Hub, 10 de junio de 2013
(6) The Illicit Trade in Tobacco Products and How to Tackle It, International Tax and Investment Centre, segunda edición, junio del 2013
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Bn de cigarrillos LTM hasta junio 2014
Brasil 30,23
Argentina 1,13
Venezuela 0,88
Colombia 0,64
México 0,27
Other 0,34
Flujo de salida totales 33,48
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Supuestas Pérdidas fiscales por país, 2014(1)(2)(3)(a)(b)

Pérdidas fiscales supuestas por C&F
Brasil, México y Argentina responden por el 90% de las pérdidas potenciales de 
impuestos en caso que los cigarrillos de contrabando y falsificaciones identificados
en el estudio se hubieran vendido legalmente en el país

Notas: (a) Las pérdidas fiscales supuestas ocasionadas por las cajetillas C&F se calculan multiplicando el número de cigarrillos de contrabando y falsificación por 
la cantidad de impuestos recaudados con una cajetilla promedio.  Las cifras de los impuestos proceden de fuentes gubernamentales o del Atlas del 
tabaco.

(b) Se utilizan las cifras de los impuestos procedentes de fuentes gubernamentales para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua y Venezuela.  Para el resto de las cifras de los impuestos se usa como fuente el Atlas del tabaco.

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG, 2014
(2) Tasa de impuesto obtenida del gobierno para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela
(3) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012

Si los cigarrillos de C&F del estudio se 
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Impacto del C&F de las zonas francas
Las zonas francas a menudo son centros de tránsito para los cigarrillos ilícitos en 
México, América Central y América del Sur

Zonas francas sudamericanas(1)(2)(3)(4) Resumen de Zonas francas sudamericanas

Fuentes: (1) InSight Crime, Belize Free Trade 
Zone Emerges as Cigarette 
Smuggling Hub, 10 de junio de 2013

(2) Marguerite Crawley, Insight Crime, 
junio de 2013

Zona franca

Belice –
Zona franca 
norte de 
Corozal

La zona franca de Corozal es una de las principales rutas a través 
de las cuales los cigarrillos de contrabando llegan a México y 
Guatemala(1)

■ Una buena parte de los cigarrillos procedentes de la India, China y 
Paraguay supuestamente viajan a Belice, a menudo embarcados por 
Panamá y luego parten por carretera.(1)

■ Es presuntamente posible adquirir grandes volúmenes de cigarrillos 
con revendedores en la zona franca a un precio por debajo de un 
dólar por cajetilla, alrededor de la mitad del precio que se paga en 
Guatemala y un tercio del precio que se paga en México.(1)

■ Debido a la geografía de Belice y a la falta de una frontera segura,
resulta posible transferir grandes volúmenes de cigarrillos por la 
frontera. 

Panamá –
Zona franca

La zona franca de Colón en Panamá se usa también como centro de 
desvío y distribución de cigarrillos en el mercado latinoamericano
■ Los cigarrillos entran legalmente en la zona franca, pero son después

transportados a Colombia, América Central y México y vendidos sin 
pagar impuestos.(2)

■ En zona franca  también se fabrican las marcas pertenecientes a 
China Tobacco. 

Colombia –
Zonas 
especiales
aduaneras

Colombia tiene zonas de regímenes especiales aduaneros, donde
se importan legalmente grandes volúmenes de productos antes de 
entrar al país sin pagar aranceles de importación
■ Grandes volúmenes de cigarrillos se importan a la zona de régimen

especial aduanero en La Guajira, de los cuales la mayor parte se 
cree que se traslada ilegalmente para el consumo en el resto de 
Colombia y en Venezuela.
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El área de la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay es uno de los puntos
principales de comercio ilícito en latinoamerica, sin embargo los precios bajos de 
los cigarrillos en Argentina hacen poco atractivo el contrabando a gran escala(8)(9)

 Los cigarrillos falsificados y de contrabando (C&F) representaron el 6% de los 
cigarrillos consumidos en Argentina, un volumen de 2.530 millones de cigarrillos, la 
mayoría procedente de Paraguay

 Los cigarrillos de C&F paraguayos se encontraron principalmente en el área de la 
frontera con Paraguay y en Buenos Aires.

– El precio promedio de una cajetilla legal en Argentina es $1.76 en comparación al 
precio aproximado de $0.80 en Paraguay.(4)(5)

– Estas marcas paraguayas estaban disponibles en puntos de venta de bajos 
precios, probablemente destinadas a consumidores que son sensibles al precio.(6)

 Hay también un volumen considerable de cigarrillos en Argentina que tienen sellos de 
impuestos falsificados.  Estas cajetillas son en su mayoría domésticas, con la marca 
comercial Red Point de propiedad de Tabacalera Sarandi como la marca más común.

 Las cajetillas falsificadas identificadas tanían marcación argentina y eran en su 
mayoría Marlboro y Philip Morris.

 La ruta más común para la compra de cigarrillos ilícitos se da a través de los quioscos, 
los cuales responden por alrededor del 75% de las compras ilícitas de la encuesta.(2)

 Si estos cigarrillos de C&F se hubieran vendido legalmente en Argentina, habrían 
generado un ingreso por recaudación de impuestos de aproximadamente US$154 
millones de dólares.(4)(7)

Argentina - Visión general de consumo total
El 4% de los cigarrillos consumidos en Argentina fueron marcas no domésticas, un 
volumen de más de 1,7bn de cigarrillos.  Un 2% adicional o 1,1bn de cigarrillos, 
aparentemente llevaba sellos de impuestos falsos

Consumo total, UDM hasta junio del 2014(1)(2)(3)(a)(b)

Notas: (a) Los flujos de salida se limitan a los otros 15 países cubiertos por este informe
(b) 2014 Las ventas UDM se calcula usando los volúmenes de ventas domésticas 

legales de julio del 2013 a junio del 2014
(c) Se asume que 69% del precio de la cajetilla es de impuestos y un precio 

promedio de $1.76
Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG

(2) Encuestas de paquetes vacíos de la industria tabacalera

Ventas 
domésticas 

legales

Flujos de 
salida

Consumo 
doméstico 

legal

Flujos de entrada

Consumo 
totalNo 

doméstico 
(Legal)

Falsificación 
y 

contrabando

% del consumo total: 93.7% 0.7% 5.6% 100.0%

(3) VDL provisto por BAT
(4) Datos de precificación provistos por BAT
(5) Precio en Paraguay según Euromonitor Passport, noviembre de 2014
(6) CIET, Comercio de tabaco ilegal en países del Mercosur, junio de 2009
(7) Tesoro nacional argentino, Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP -DGI ) 

Los resultados de las 
encuestas de 

paquetes vacíos 
indican que una gran 
cantidad de marcas 

en Argentina se 
venden sin sellos de 
impuestos legítimos, 
y esto responde por 
1.090 millones del 

total de contrabando 
y falsificaciones

(8) InSight Crime, Brazil Cigarette Seizures Highlight Paraguay Contraband Trade, 29 
de mayo de 2014 

(9) The Global Initiative against Transnational Organized Crime, Good neighbours: 
Smuggling across South America’s Triple Frontier, noviembre de 2014

Flujos de salida de Argentina
Bn de cigarrillos junio 14
Chile 0,32
Otro -
Total 0,32

Flujos de entrada en Argentina
Bn de cigarrillos junio 14
Paraguay 1,13
Sellos de impuestos falsificados 1,09
EE.UU. 0,21
Chile 0,05
UK 0,02
Falsificado 0,35
Otro 0,01
Total 2,85
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Argentina – Flujos de entrada por marca
Las marcas paraguayas representaron el 86% de los cigarrillos falsificados y de 
contrabando encontrados en Argentina

Flujos de entrada de marcas de C&F(1)(2)(a) El fabricante paraguayo Tabesa y el fabricante argentino Tabacalera Sarandi son dueños
del 67% de los cigarrillos de C&F encontrados en Argentina 
 Las marcas paraguayas identificadas como de contrabando en las encuestas de paquetes 

vacíos argentinas fueron en su mayoría marcas que pertenecen a Tabacalera Del Este 
(Tabesa).

 El 72% de las cajetillas con sellos de impuestos falsificados eran de la marca Red Point, 
que pertenece a Tabacalera Sarandi en Argentina.

 Las cajetillas falsificadas identificadas llevaban todas advertencias de salud/marcas 
argentinas.  Las marcas falsificadas encontradas con más frecuencia fueron Philip Morris y 
Marlboro, ambas pertenecientes a PMI.

Varias estrategias han sido puestas en práctica con el propósito de reducir el comercio 
ilícito de cigarrillos, aunque el ambiente de mercado podría estar reduciendo aún más el 
atractivo de la actividad de contrabando
 El gobierno está aumentando la mano de obra y los presupuestos destinados a destruir la 

industria ilícita:

– Ha habido un aumento en los controles en las fronteras en una tentativa de frenar los 
flujos de entrada de Paraguay.(3)

– Se han diseñado nuevas tecnologías que permiten el rastreo satelital de los cigarrillos 
en tránsito y un sistema de seguimiento y monitoreo de la ubicación del producto para 
ayudar a evitar la fuga al mercado negro.(4)

 Es probable que la continua devaluación de la moneda argentina esté haciendo del 
contrabando una actividad menos lucrativa.(3)

Nota: (a) Ver la sección "Visión general de 
América Latina: flujos de falsificación y 
contrabando’’
de este documento para un análisis 
más profundo de la producción 
paraguaya

MarcaPMCPaís

14%

Otros
cigarrillos

Marcas principales de C&F(1)

22% 31% 33%
Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG

(2) Encuestas de paquetes vacíos de la industria tabacalera
(3) Euromonitor, Tobacco in Argentina, agosto del 2014
(4) CIET, Comercio de tabaco ilegal en países del Mercosur, junio de 2009
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Flujos de entrada en Argentina - ND(L)
Bn de cigarrillos junio 14 % de CT
EE.UU. 0,21 0,5%
Chile 0,05 0,1%
Paraguay 0,03 0,1%
UK 0,02 0,1%
Bolivia 0,01 0,0%
Otro 0,00 0,0%
Total 0,32 0,7%

Consumo de C&F por origen, UDM hasta junio del 2014(1)(2) El flujo de entrada de falsificaciones y contrabando de cigarrillos fue de más de 
2,5bn en 2014
 Las marcas paraguayas fueron la principal fuente de contrabando, respondiendo por 

más del 40% de C&F identificado.
 Las cajetillas con sellos de impuestos falsificados van en un no muy lejano segundo 

lugar, también respondiendo por cerca del 40% del C&F recolectado.

Argentina – Flujos de entrada por país de origen
Los flujos de entrada de contrabando y falsificación en Argentina fueron de 2,5bn de 
cigarrillos en 2014, con un 1,1bn identificados como marcas paraguayas

Consumo no doméstico legal por origen, UDM hasta junio del 2014(1)(2) Los flujos de entrada de cigarrillos legales son pequeños, con la inmensa mayoría 
de los ND(L) procedentes del turismo desde EE.UU.
 Como se trata de mercados de precios más altos, todos los flujos de entrada 

procedentes de EE.UU., Chile, UK y Bolivia se consideran legales.

– Las marcas legales más comunes de EE.UU. detectadas fueron Marlboro y Philip 
Morris. 

 Para más información sobre los flujos de entrada ND(L), consulte el apéndice.

Como se trata de 
mercados de precios 
más altos, todos los 
flujos de entrada de 

estos países se 
consideran legales

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos de la industria tabacalera

Flujos de entrada en Argentina - C&F
Bn de cigarrillos junio 14 % de CT
Paraguay 1,10 2,4%
Sellos de impuestos falsificados 1,09 2,4%
Falsificado 0,35 0,8%
Otro - 0,0%
Total 2,53 5,6%
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Apéndice del país: Argentina - Tendencias macro y trasfondo legislativo
Con un sólido trasfondo económico, las ventas domésticas legales se han mantenido 
relativamente estables 

PIB per cápita y desempleo, 2010 - 2014(1) Las condiciones económicas en Argentina son positivas, con un aumento del PIB 
per cápita y desempleo estable
 El PIB per cápita ha aumentado en un 21.6% p.a. entre el 2010 y el 2013.(1)

 La tasa de desempleo se ha mantenido fundamentalmente estable, con un ligero 
declive en 2013.

 El PPA per cápita ha aumentado en un 22.4% p.a. entre el 2010 y el 2013.(2)

Se introdujo una legislación antitabaquista adicional en 2011
 En junio del 2011, se firmó una nueva ley antitabaquista en la legislación.  Se 

incluyeron aspectos destacados:(3)

– Prohibición de fumar en espacios públicos cerrados (p. ej. bares, restaurantes y 
clubes nocturnos).

– Prohibición nacional de la publicidad del tabaco.
– Mensajes de advertencia obligatorios en los paquetes del producto.

 Además, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
prohibió el marketing y el uso del cigarrillo electrónico.(3)

 En 2014, se revisó la legislación sobre las imágenes de advertencia a fin de fortalecer 
su impacto.

 El gobierno argentino y las empresas tabacaleras establecen metas de recaudación de 
ingresos por impuestos, el cual es el factor exclusivo responsable por los aumentos de 
precios.  Sin embargo, no existe un precio mínimo.
– Desde el 2009 se fijó el precio mínimo como un 75% del precio de la marca más

vendida.(3)

 Los impuestos aún respondían por 69% del precio de una cajetilla en 2013.(3)

VDL y PPA per cápita, 2010 - 2014(1)(2)

TCAC (%) 2010 - 2013 2013 - 2014
Ventas domésticas legales 0,1% 0.5%
PPA per cápita indexado 22,4% 23.1%

TCAC (%) 2010 - 2013 2013 - 2014
Desempleo (2,7%) 1,4%
PIB per cápita 21,6% 19,0%

Fuentes: (1) Euromonitor: Desempleo, PIB per cápita, PPA per cápita
(2) Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
(3) Euromonitor, Tobacco in Argentina, agosto del 2014
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Cálculo del número de viajes

Llegadas % pob 
>18

Llegadas 
>18

Incidencia 
hábito de 

fumar

Cigarrillos 
entrando Max ND(L)

(A) (B) (A*B=C) (D) (E) (C*D*E=F)

('000) (%) ('000) (%) (# cigarr.) (Mil millones 
cigarr.)

Viajeros de regreso
Paraguay 623 71% 440 27% 200 0,02
Impuestos falsificados Las marcas falsificadas son ilícitas - sin componente legal
Falsificado Las marcas falsificadas son ilícitas - sin componente legal
EE.UU. País más caro - todos los flujos considerados legales
Chile País más caro - todos los flujos considerados legales
UK País más caro - todos los flujos considerados legales
Bolivia 311 71% 219 27% 200 0,01
Brasil País más caro - todos los flujos considerados legales
Turistas
Paraguay 567 61% 346 27% 40 0,00
Impuestos falsificados Las marcas falsificadas son ilícitas - sin componente legal
Falsificado Las marcas falsificadas son ilícitas - sin componente legal
EE.UU. País más caro - todos los flujos considerados legales
Chile País más caro - todos los flujos considerados legales
UK País más caro - todos los flujos considerados legales
Bolivia 285 58% 166 30% 40 0,00
Brasil País más caro - todos los flujos considerados legales

País

Cálculo de ND(L)

Max ND(L) Flujo de 
entrada ND

Max ND(L) 
como % de 

ND
(F) (G) (F/G)

(Mil millones 
cigarr.)

(Mil millones 
cigarr.) (%) (%) (Mil millones 

cigarr.)

Total
Paraguay 0,03 1,13 2% 2% 0,03
Impuestos falsificad - 1,09 0% 0% -
Falsificado - 0,35 0% 0% -
EE.UU. 0,21 0,21 100% 100% 0,21
Chile 0,05 0,05 100% 100% 0,05
UK 0,02 0,02 100% 100% 0,02
Bolivia 0,01 0,01 100% 100% 0,01
Brasil 0,00 0,00 100% 100% 0,00

País

Techo a ND Final ND(L)

Apéndice del país: Cálculo de ND(L)

No doméstico legal – Cálculo de viajes(1)(2)(3)(4)(5)(a) No doméstico legal – Cálculo del tope(1)(2)(3)(4)(5)(6)

Nota: (a) Cuando se clasifica un flujo como 100% ilícito o 100% legal, no se ofrece el cálculo del ND(L) máximo
Fuente: (1) World Tourism Organization, Compendium of Tourism Statistics dataset, septiembre de 2013

(2) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012
(3) Euromonitor Passport, Smoking Prevalence, descargado en septiembre de 2014
(4) World Bank data on Smoking Prevalence, descargado en septiembre de  2014
(5) World travel guide and IATA Travel Centre for Duty Free allowances
(6) Modelo de flujos de KPMG

El máximo de ND(L) total es 
la suma del max. del ND(L) 
de viajeros que regresan y 

turistas

Número máximo de cigarrillos que se 
pueden traer legalmente de ese país
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Contenido

■ Argentina

■ Brasil

■ Chile

■ Colombia

■ Costa Rica

■ El Salvador

■ Guatemala

■ Honduras

■ Jamaica

■ México

■ Nicaragua

■ Panamá

■ Perú

■ Surinam

■ Trinidad y Tobago

■ Venezuela

■ Ontario, Canadá
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Flujos de salida de Brasil
Bn de cigarrillos junio 14
México 0,02
Argentina 0,00
Panamá 0,00
Otro -
Total 0,03

Flujos de entrada en Brasil
Bn de cigarrillos junio 14
Paraguay 30,23
Corea del Sur 0,25
UK 0,13
No identificable 0,11
Portugal 0,04
Falsificado 0,50
Otro 0,05
Total 31,30

Brasil - Visión general del consumo total
El 30% de los cigarrillos consumidos en Brasil fueron de marcas no domésticas, con 
más de 30,bn de marcas paraguayas

Consumo total, UDM hasta junio del 2014(1)(2)(3)(a)(b) El área de la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay es uno de los 
puntos principales del comercio ilícito en latinoamerica, con una multitud
de fábricas de cigarrillos y almacenes en la región(9)(10)

 Los cigarrillos falsificados y de contrabando respondieron por casi el 30% de los 
cigarrillos consumidos en Brasil, con la inmensa mayoría identificados como marcas
paraguayas.(c)

 Una frontera amplia y una elevada diferencia de precios brindan los incentivos para el 
comercio ilícito.

– Fuentes de informes criminales sugieren que los contrabandistas usan las rutas 
terrestres, acuáticas y aéreas para trasladar los productos por la frontera a Brasil, 
con la más popular de las rutas de entrada localizada en la región de Alto Paraná.(4)

– Los cigarrillos legales cuestan unos $0,80 por cajetilla en Paraguay, en contraste 
con $2,73 en Brasil.(5)(6)

 Se cree que haya alrededor de 30 fabricantes de cigarrillos en Paraguay.(7)(c)

– Se recolectaron cajetillas paraguayas por todo Brasil, sin embargo, las 
concentraciones más altas se encontraron cerca de la frontera en el sudeste.

– Un reciente estimado de la industria sugiere que el 44% de los puntos de venta al 
por menor licenciados en Brasil almacenan cigarrillos de contrabando de marcas
paraguayas.(7)

 El flujo de entrada de marcas sudcoreanas está compuesto completamente por la 
marca Pine.  Esta marca solo se recolectó en la región Norte del país.

 Si estos cigarrillos de C&F se hubieran vendido legalmente en Brasil, habrían 
generado un ingreso por recaudación de impuestos de aproximadamente
US$2,7bn.(5)(8)(d)

Notas: (a) Los flujos de salida se limitan a los otros 15 países cubiertos por este informe
(b) 2014 Las ventas UDM se calcula usando los volúmenes de ventas domésticas legales de julio del 2013 a junio del 2014
(c) Ver la sección "Visión general de América Latina: flujos de falsificaciones y contrabando" de este documento para un 

análisis más profundo de la producción paraguaya
(d) Se asume que el 65% del precio de la cajetilla es de impuestos (como para la marca más popular – "Derby"), y el precio 

promedio de la cajetilla de $2,73

Ventas 
domésticas 

legales

Flujos de 
salida

Consumo 
doméstico 

legal

Flujos de entrada

Consumo 
totalNo 

doméstico 
(Legal)

Falsificación 
y 

contrabando

% del consumo total: 70.6% 0.2% 29,3% 100.0%

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT
(3) VDL provisto por BAT
(4) CIET, Comercio de tabaco ilegal en países del Mercosur, junio de 2009
(5) Datos de precificación provistos por BAT
(6) Precio en Paraguay según Euromonitor Passport, noviembre de 2014
(7) The Illicit Trade in Tobacco Products and How to Tackle It, International Tax and Investment Centre, segunda edición, junio del 

2013
(8) Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ministerio da Fazenda, Decreto No. 7,593, del 28 de octubre de 2011
(9) InSight Crime, Brazil Cigarette Seizures Highlight Paraguay Contraband Trade, 29 de mayo de 2014 
(10) The Global Initiative against Transnational Organized Crime, Good neighbours: Smuggling across South America’s Triple Frontier, 

noviembre de 2014
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10%

Brasil – Flujos de entrada por marca
Entre las marcas paraguayas encontradas en Brasil están Eight, San Marino y 
Classic; el 77% pertenecían a tres fabricantes

Nota: (a) Ver la sección "Visión general de América Latina: flujos de falsificaciones y 
contrabando" de este documento para un análisis más profundo de la 
producción paraguaya

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT

País Otros
cigarrillos

36% 7% 5% 42%

Las marcas paraguayas fueron la fuente de casi todo el contrabando encontrado en 
Brasil 
 Se identificaron en Brasil marcas de cigarrillos pertenecientes a 11 fabricantes con base en

Paraguay; no obstante, las marcas comerciales Tabesa (Tabacalera Del Este), Metasa 
(Mercury Tabacos SA) y Tabacalera Hernandarias poseían el 77% de los cigarrillos ilícitos 
de Brasil en el periodo cubierto por este informe.

 Eight, una marca comercial perteneciente a Tabesa, es la marca ilícita más grande en 
Brasil, po representando el 36% de todos los cigarrillos no domésticos consumidos en el 
país.

 Las cajetillas falsificadas identificadas llevaban todas advertencias de salud/marcas
brasileras.  Las marcas falsificadas más comunes fueron Derby (BAT) y Skin (Ficet).

Las autoridades brasileras están implementando una nueva legislación y nuevos 
controles como parte de su estrategia para dar respuesta al problema del contrabando
 El gobierno brasilero ha implementado numerosas iniciativas con el propósito de controlar 

los flujos ilícitos, entre las que se cuentan:

– Mejorar la vigilancia de los equipos de fiscalización de la Hacienda Federal y 
aduaneros, implementando las facturas electrónicas e introduciendo nuevos sellos de 
control.(3)

– Integración de los equipos aduaneros brasileros con las fuerzas de la Policía Federal y 
de la Policía de carreteras para implementar la cooperación.(3)

– Incrementar los controles de frontera, con foco en el área de la triple frontera.(3)

– Concentrarse en crear acuerdos de cooperación más sólidos con Paraguay.(3)

 El gobierno paraguayo también se ha propuesto aumentar la regulación interna, en 
colaboración con el IMF (Fondo Monetario Internacional FMI), mediante un aumento del 
seguimiento de la producción de cigarrillos, el registro electrónico de los productores, los 
sistemas de verificación digital y la facturación electrónica.(4)

Marcas principales de C&F(1)

MarcaPMC

(3) Euromonitor, Tobacco in Brazil, octubre del 2013
(4) The Illicit Trade in Tobacco Products and How to 

Tackle It, International Tax and Investment Centre, 
segunda edición, junio del 2013
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Flujos de entrada de las marcas C&F(1)(2)(a)
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Flujos de entrada en Brasil - C&F
Bn de cigarrillos junio 14 % de CT
Paraguay 30,23 28,4%
Corea del Sur 0,25 0,2%
No identificable 0,11 0,1%
Cuba 0,03 0,0%
Falsificado 0,50 0,5%
Otro - 0,0%
Total 31,12 29,3%

Flujos de entrada en Brasil - ND(L)
Bn de cigarrillos junio 14 % de CT
UK 0,13 0,1%
Portugal 0,04 0,0%
UAE 0,02 0,0%
Otro - 0,0%
Total 0,18 0,2%

Brasil – Flujos de entrada por país de origen
Las marcas paraguayas representaron el 97% de los flujos de entrada de contrabando 
a Brasil, y un volumen de más de 30bn de cigarrillos

Consumo no doméstico legal por origen, UDM hasta junio del 2014(1)(2) Los flujos de entrada de cigarrillos legales son pequeños, con la inmensa mayoría 
de los ND(L) procedentes de los mercados europeos de precios más altos
 Como se trata de mercados de precios más altos, todos los flujos de entrada 

procedentes del Reino Unido, Portugal y la UAE se consideran legales.
 Para más información sobre los flujos de entrada ND(L), consulte el apéndice.

Consumo de C&F por origen, UDM hasta junio del 2014(1)(2)(a)

Notas: (a) Ver la sección "Visión general de América Latina: flujos de 
falsificaciones y contrabando" de este documento para un análisis 
más profundo de la producción paraguaya

Como se trata de mercados 
de precios más altos, todos

los flujos de entrada de 
estos países se consideran 

legales

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT

El flujo de entrada de cigarrillos falsificados y de fue de más de 31bn de unidades
en 2014
 Paraguay  es la fuente principal de contrabando, respondiendo por más de 30bn de 

cigarrillos en 2014.(a)
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Apéndice del país: Cálculo de ND(L)

No doméstico legal – Cálculo de viajes(1)(2)(3)(4)(5)(a) No doméstico legal – Cálculo del tope(1)(2)(3)(4)(5)(6)

Nota: (a) Cuando se clasifica un flujo como 100% ilícito o 100% legal, no se ofrece el cálculo del ND(L) máximo.
Fuente: (1) World Tourism Organization, Compendium of Tourism Statistics dataset, septiembre de 2013

(2) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012
(3) Euromonitor Passport, Smoking Prevalence, descargado en septiembre de 2014
(4) World Bank data on Smoking Prevalence, descargado en septiembre de  2014
(5) World travel guide and IATA Travel Centre for Duty Free allowances
(6) Modelo de flujos de KPMG

Cálculo de ND(L)

Max ND(L) Flujo de 
entrada ND

Max ND(L) 
como % de 

ND
(F) (G) (F/G)

(Mil millones 
cigarr.)

(Mil millones 
cigarr.) (%) (%) (Mil millones 

cigarr.)

Total
Paraguay - 30,23 0% 0% -
Falsificado - 0,50 0% 0% -
Corea - 0,25 0% 0% -
UK 0,13 0,13 100% 100% 0,13
No identificable - 0,11 0% 0% -
Portugal 0,04 0,04 100% 100% 0,04
Cuba - 0,03 0% 0% -
UAE 0,02 0,02 100% 100% 0,02

Techo a ND Final ND(L)

País

Cálculo del número de viajes

Llegadas % pob >18 Llegadas 
>18

Incidencia hábito 
de fumar

Cigarrillos 
entrando Max ND(L)

(A) (B) (A*B=C) (D) (E) (C*D*E=F)

('000) (%) ('000) (%) (# cigarr.) (Mil millones 
cigarr.)

Viajeros de regreso
Paraguay
Falsificado
Corea
UK
No identificable
Portugal
Cuba
UAE
Turistas
Paraguay
Falsificado
Corea
UK
No identificable
Portugal
Cuba
UAE País más caro - todos los flujos considerados legales

Las marcas falsificadas son ilícitas - sin componente legal

País más caro - todos los flujos considerados legales

País más caro - todos los flujos considerados legales
Todas las marcas cubanas eran ilícitas - sin componente legal
País más caro - todos los flujos considerados legales

Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal

Todos los flujos de entrada coreanos fueron de la marca ilícita Pine - sin componente legal
País más caro - todos los flujos considerados legales
No todas las marcas identificables se supone que sean ilícitas - sin componente legal
País más caro - todos los flujos considerados legales
Todas las marcas cubanas eran ilícitas - sin componente legal

País

No todas las marcas identificables se supone que sean ilícitas - sin componente legal

Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Las marcas falsificadas son ilícitas - sin componente legal
Todos los flujos de entrada coreanos fueron de la marca ilícita Pine - sin componente legal

Nota: Como todos los flujos de entrada se consideran 100% legales o ilícitos, las cifras Max 
ND(L) no se han calculado para Brasil



41© 2015 KPMG LLP, sociedad de responsabilidad limitada establecida en el Reino Unido y firma miembro de la red KPMG de firmas miembro independientes afiliada a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Todos los derechos 
reservados.

VDL es UDM 
hasta junio

del 2014
92,9 92,7

87,0
76,5 75,1

100 110 120 131 142

0

50

100

150

200

250

0

20

40

60

80

100

2010 2011 2012 2013 2014
Index, 2010 = 100

V
D

L 
(b

n 
de

 c
ig

ar
ril

lo
s)

Apéndice del país: Brasil - Tendencias macro y trasfondo legislativo
A pesar del sólido trasfondo económico, la estricta legislación de tabaco podría estar
impactando las ventas legales de cigarrillos

PIB per cápita y desempleo, 2010 - 2014(1) Las condiciones económicas en Brasil han sido positivas, con un aumento del PIB 
per cápita y un desempleo en descenso

■ El PIB per cápita ha aumentado en un 7.8% p.a. entre el 2010 y el 2013.(1)

■ La tasa de desempleo se ha reducido continuamente desde 2010, sin embargo, se 
prevé un ligero aumento en 2014.(1)

■ El PPA per cápita ha aumentado en un 9.5% p.a. entre el 2010 y el 2013.(1)

Brasil se ha esforzado por poner en vigor una legislación antitabaco junto a 
considerables aumentos en los impuestos

■ La promulgación de la legislación antitabaco revisada se dio en el 2011, prohibiendo lo 
siguiente:(3)

– Fumar en todos los lugares públicos cerrados.

– Publicidad del tabaco en el punto de venta.

– Cigarrillos con sabor.

– Ventas de cigarrillos por internet o a través de máquinas expendedoras.

■ En 2011 el gobierno brasilero aumentó el Impuesto sobre productos industriales (IPI) 
para cigarrillos, aumentando los precios en un 20%.(3)

– El gobierno aumentó el IPI en 40% en 2012, y en 23% en 2013.

■ El aumento de los impuestos sobre los productos industriales para los cigarrillos fue
diseñado para aumentar el componente tributario del precio de la cajetilla de cigarrillos 
de un 43% - 48% en  2013 a un 60% - 72% en el 2015.  Además se introdujo un precio 
mínimo para la cajetilla.(3)

■ En el 2016, se añadirá una etiqueta de advertencia de 30% de texto a uno de los lados 
de la cajetilla de cigarrillos junto con la advertencia de salud 100% gráfica ya requerida 
en uno de los lados de las cajetillas.(3)

TCAC (%) 2010 - 2013 2013 - 2014
Ventas domésticas legales (6,3%) (1,9%)
PPA per cápita indexado 9.5% 8.0%

TCAC (%) 2010 - 2013 2013 - 2014
Desempleo (6,9%) 5.6%
PIB per cápita 7,8% 6,3%

Fuentes: (1) Euromonitor, Unemployment, GDP per capita, PPA per capita, acceso en septiembre de 2014
(2) Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
(3) Euromonitor, Tobacco in Brazil, octubre del 2013

VDL y PPA per cápita, 2010 - 2014(1)(2)
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Flujos de entrada en Chile
Bn de cigarrillos junio 14
Argentina 0,32
Paraguay 0,17
Corea del Sur 0,17
India 0,01
Perú 0,01
Falsificado 0,08
Otro -
Total 0,76

Flujos de salida de Chile
Bn de cigarrillos junio 14
Jamaica 0,07
Argentina 0,05
Costa Rica 0,00
Otro -
Total 0,12
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Chile - Visión general del consumo total
El 6% de los cigarrillos consumidos en Chile no fueron de marcas domésticas, con 
los flujos de entrada de ilícito más grandes provenientes de Argentina, Paraguay y 
Corea

Consumo total, UDM hasta junio del 2014(1)(2)(3)(a)(b)

Notas: (a) Los flujos de salida se limitan a los otros 15 países cubiertos por este informe
(b) 2014 Las ventas UDM se calcula usando los volúmenes de ventas domésticas legales de julio 

del 2013 a junio del 2014
(c) Se asume que el 78%  del precio de la cajetilla es de impuestos y un precio promedio de $3,76

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacío BAT/Kantar

Ventas 
domésticas 

legales

Flujos de 
salida

Consumo 
doméstico 

legal

Flujos de entrada

Consumo 
totalNo 

doméstico 
(Legal)

Falsificación 
y 

contrabando

% del consumo total: 94.4% 1.0% 4.6% 100.0%

(3) Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
(4) Euromonitor, Tobacco in Chile, julio de 2014
(5) The Illicit Trade in Tobacco Products and How to Tackle It, International Tax and Investment Centre, segunda edición, junio del 

2013
(6) Datos de precios según el estimado del equipo de precificación de BAT
(7) Servicio de Impuestos Internos, Impuesto Al Tabaco

Los flujos de entrada de contrabando procedentes de marcas Argentinas, 
Paraguayas y Corea del Sur respondieron por el 85% del C&F total
 Los cigarrillos de C&F representaron más del 4% de los cigarrillos consumidos en 

Chile.
 Los cigarrillos de contrabando de marcas argentinas y paraguayas se encontraron

principalmente en Santiago, mientras que el contrabando de Corea del Sur se 
concentró en la región de Arica, cerca de la frontera con Bolivia y Perú.
– Estos flujos de entrada de contrabando probablemente satisfacen la demanda por 

cigarrillos más baratos, pues la investigación muestra que el consumidor chileno se 
se ha venido haciendo más sensible al precio.(4)

– Los cigarrillos económicos representaron el 57% de las ventas minoristas legales 
en 2013, con un crecimiento considerable de la participación de mercado de este 
segmento desde 2008.(4)

– Los cigarrillos ilícitos del segmentos de precios bajos pueden llegar a costar tan 
solo CLP$400, subvalorando significativamente las marcas chilenas de precios 
bajos equivalentes, que cuestan entre CLP$1200 y 1400.(2)

 Recientemente la aduana boliviana reestructuró su organización, con el propósito de 
mejorar el control del flujo de productos de contrabando de Bolivia a Chile.(5)

 La marca falsificada más común fue Pall Mall.
 Si estos cigarrillos de C&F se hubieran vendido legalmente en Chile, habrían generado 

un ingreso por recaudación de impuestos de aproximadamente US$94 millones.(6)(7)(c)



44© 2015 KPMG LLP, sociedad de responsabilidad limitada establecida en el Reino Unido y firma miembro de la red KPMG de firmas miembro independientes afiliada a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Todos los derechos 
reservados.

Chile – Flujos de entrada por marca
Fox y Pine, marcas del fabricante paraguayo Hernandarias y del fabricante coreano KT&G 
representaron el 54% de los cigarrillos de contrabando de Chile

Flujos de entrada de las marcas C&F(1)(2)(a) Las marcas comerciales Tabacalera Hernandarias y Kt&G son dueñas de la mayor 
parte del contrabando encontrado en Chile 
 Las marcas de contrabando paraguayas identificadas en las encuestas de paquetes 

vacíos fueron en su mayoría marcas que pertenecen a Tabacalera Hernandarias.
– Fox fue la marca paraguaya más grande identificada como de C&F.

 Las marcas de Corea del Sur identificadas como de contrabando eran exclusivamente 
de Kt&G.
– Pine fue la marca de Corea del Sur más grande.

 A pesar de ser el principal país de origen, el contrabando de Argentina pertenece a
marcas comerciales de varios fabricantes, como BAT, PMI y Tabacalera Sarandi.

 La marca falsificada encontrada con más frecuencia fue Pall Mall, marca perteneciente 
a BAT. 

Ciertas ideas de decomiso y propuestas públicas indican que el gobierno chileno 
sigue concentrándose en reducir el comercio ilícito
 En 2009, se confiscaron 78 millones de cigarrillos, en comparación con más de 160 

millones  en 2011.  No obstante, no resulta claro si este incremento se debió a un 
aumento de la actividad aduanera o a un aumento de la incidencia de los cigarrillos 
ilícitos en la región.(3)(4)

 El aumento de la presión inflacionaria de la economía en crecimiento, el apetito de los 
consumidores por cigarrillos más baratos y el fortalecimiento de las regulaciones sobre
el tabaco pueden crear un ambiente más propicio para la actividad comercial ilícita en
un plazo cercano.(3)

 El gobierno chileno ha establecido metas transparentes para reducir el consumo de 
tabaco, incluyendo el de comercio ilícito, y espera aumentar los fondos disponibles 
para combatirlo en los próximos años.(3)

Notas: (a) Ver la sección "Visión general de América Latina: 
flujos de falsificaciones y contrabando" de este 
documento para un análisis más profundo de la 
producción paraguaya

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG

(2) Encuestas de paquetes vacío BAT/Kantar
(3) Euromonitor, Tobacco in Brazil, octubre del 2013
(4) World Cigarettes Chile, ERC Group, agosto del 

2014
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Flujos de entrada en Chile - C&F
Bn de cigarrillos junio 14 % de CT
Argentina 0,19 1,4%
Paraguay 0,17 1,2%
Corea del Sur 0,17 1,2%
India 0,01 0,1%
Falsificado 0,08 0,6%
Otro - 0,0%
Total 0,62 4,6%

Flujos de entrada en Chile - ND(L)
Bn de cigarrillos junio 14 % de CT
Argentina 0,13 0,9%
Perú 0,01 0,1%
Paraguay 0,00 0,0%
India 0,00 0,0%
Otro - 0,0%
Total 0,14 1,0%

Chile – Flujos de entrada por país de origen
Casi el 90% de los cigarrillos ilícitos de Chile provienen de  Argentina, Paraguay o 
Corea del Sur

Consumo no doméstico legal por origen, UDM hasta junio del 2014(1)(2) Los flujos de entrada de cigarrillos legales son en su gran mayoría de la vecina 
Argentina
 Como un mercado vecino con precios más bajos, es probable que los chilenos 

compren cigarrillos más baratos cuando cruzan la frontera con Argentina.  Dada la 
gran cantidad de cruces de frontera que se realizan, aproximadamente el 40% del flujo 
de entrada argentino se considera legal.
– Los chilenos pueden traer legalmente hasta 400 cigarrillos al regresar de 

Argentina.(3)

– El precio promedio de una cajetilla legal en Chile es $3,76 comparado a $1,67 en 
Argentina.(4)

– La marca más común Argentina fue Lucky Strike. 

Consumo de C&F por origen, UDM hasta junio del 2014(1)(2)

Debido al elevado número 
de cruces de frontera hacia 
Argentina, un componente 
considerable del flujo de 

entrada se considera legal
Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG

(2) Encuestas de paquetes vacío BAT/Kantar
(3) World travel guide and IATA Travel Centre for Duty Free allowances
(4) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012

El flujo de entrada de falsificaciones y contrabando de cigarrillos fue de 0,6bn de 
cigarrillos en 2014
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Pronóstico

Apéndice del país: Chile - Tendencias macro y trasfondo legislativo
Chile tiene una de las tasas de impuestos más altas sobre los cigarrillos de todo el 
mundo, con impuestos que respondían por el 78% del precio de la cajetilla en 2013

PIB per cápita y desempleo, 2010 - 2014(1) Chile es una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina
 El PIB per cápita ha aumentado en un 6.4% p.a. entre el 2010 y el 2013.(1)

 La tasa de desempleo se ha reducido continuamente desde 2010, con un ligero 
aumento previsto para 2014.(1)

 El PPA per cápita ha aumentado en un 10.5% p.a. entre el 2010 y el 2013.(1)

El gobierno chileno ha continuado concentrándose en concientizar a la población 
sobre el impacto negativo para la salud del hábito de fumar, y está promulgando 
una legislación antitabaco
 El Congreso aprobó más medidas que entraron en  vigor en marzo del 2013, como:(3)

– La prohibición de fumar en espacios públicos cerrados como bares, restaurantes y 
discotecas.

– El 50% del frente y el reverso de la cajetilla debe estar cubierto por advertencias 
verbales / pictóricas.

– Prohibición de la publicidad de tabaco, inclusive en el punto de venta.
– La prohibición de producir cigarrillos mentolados (sin cápsulas); no obstante, esto 

ha sido pospuesto indefinidamente.
 Chile tiene una de las tasas de impuestos más altas sobre los cigarrillos de todo el 

mundo, con impuestos que respondían por el 78% del precio de la cajetilla en 2013.(3)

 Las continuas campañas contra el consumo de tabaco están poniendo bajo presión al 
gobierno para elevar los impuestos sobre el tabaco.(3)

VDL y PPA per cápita, 2010 - 2014(1)(2)

TCAC (%) 2010 - 2013 2013 - 2014
Ventas domésticas legales (2,5%) (3,8%)
PPA per cápita indexado 10.5% 6.4%

TCAC (%) 2010 - 2013 2013 - 2014
Desempleo (10,0%) 3.4%
PIB per cápita 6.4% 6.7%

Fuentes: (1) Euromonitor, Unemployment, GDP per capita, PPA per capita, acceso en septiembre de 2014
(2) Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
(3) Euromonitor, Tobacco in Chile, julio de 2014
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Cálculo de ND(L)

Max ND(L) Flujo de 
entrada ND

Max ND(L) 
como % de 

ND
(F) (G) (F/G)

(Mil millones 
cigarr.)

(Mil millones 
cigarr.) (%) (%) (Mil millones 

cigarr.)

Total
Argentina 0,20 0,32 63% 40,1% 0,13
Paraguay 0,00 0,17 1% 1% 0,00
Corea - 0,17 0% 0% -
Falsificado - 0,08 0% 0% -
India 0,00 0,01 5% 5% 0,00
Perú 0,14 0,01 1866% 100% 0,01

País

Techo a ND Final ND(L)

Cálculo del número de viajes

Llegadas % pob >18 Llegadas 
>18

Incidencia 
hábito de 

fumar

Cigarrillos 
entrando Max ND(L)

(A) (B) (A*B=C) (D) (E) (C*D*E=F)

('000) (%) ('000) (%) (# cigarr.) (Mil millones 
cigarr.)

Viajeros de regreso
Argentina 1.561 74% 1.152 41% 400 0,19
Paraguay 12 74% 9 41% 400 0,00
Corea País más caro - todos los flujos considerados legales
Falsificado
India 5 74% 4 41% 400 0,00
Perú 1182 74% 872 41% 400 0,14
Turistas
Argentina 1.591 71% 1.123 27% 40 0,01
Paraguay 27 61% 17 27% 40 0,00
Corea País más caro - todos los flujos considerados legales
Falsificado
India 3 65% 2 14% 40 0,00
Perú 337 65% 219 23% 40 0,00

Las marcas falsificadas son ilícitas - sin componente legal

País

Las marcas falsificadas son ilícitas - sin componente legal

Apéndice del país: Cálculo de ND(L)

No doméstico legal – Cálculo de viajes(1)(2)(3)(4)(5)(a) No doméstico legal – Cálculo del tope(1)(2)(3)(4)(5)(6)

Nota: (a) Cuando se clasifica un flujo como 100% ilícito o 100% legal, no se ofrece el cálculo del ND(L) máximo.
Fuente: (1) World Tourism Organization, Compendium of Tourism Statistics dataset, septiembre de 2013

(2) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012
(3) Euromonitor Passport, Smoking Prevalence, descargado en septiembre de 2014
(4) World Bank data on Smoking Prevalence, descargado en septiembre de  2014
(5) World travel guide and IATA Travel Centre for Duty Free allowances
(6) Modelo de flujos de KPMG

El máximo de ND(L) total es 
la suma del max. del ND(L) 
de viajeros que regresan y 

turistas
Número máximo de 

cigarrillos que se pueden 
traer legalmente de ese país

Los flujos de entrada ND(L) 
argentinos han sido obviados 

para excluir marcas producidas 
en Argentina por PMC no 

especificados 
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Flujos de salida de Colombia
Bn de cigarrillos junio 14
Perú 0,04
Venezuela 0,03
Costa Rica 0,00
Panamá 0,00
Otro -
Total 0,07

Flujos de entrada en Colombia
Bn de cigarrillos junio 14
Panamá 0,73
Paraguay 0,64
China 0,46
No identificable 0,42
Malasia 0,40
Falsificado -
Otro 0,45
Total 3,11
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Consumo total, UDM hasta junio del 2014(1)(2)(3)(4)(a)

Colombia - Visión general del consumo total
El 19% de los cigarrillos consumidos en Colombia fue de marcas no domésticas, con la mayor 
parte del flujo de entrada de productos con etiquetas panameñas y marcas de Paraguay

Los cigarrillos falsificados y de contrabando (C&F) representaron más del 16% de 
los cigarrillos consumidos en Colombia, la mayoría con etiquetas panameñas o 
siendo de marcas paraguayas

 El contrabando con etiquetas de Panamá respondió por el 4,6% de los cigarrillos 
consumidos en Colombia.

– Estos cigarrillos con etiquetas panameñas eran marcas chinas pertenecientes a 
China Tobacco, aunque producidos en la zona franca de Panamá.

– Estos cigarrillos fueron prevalentes en la ciudad de Cali, en la región del Pacífico.

 El contrabando desde Paraguay representó el 4% de los cigarrillos consumidos en 
Colombia.

– Los cigarrillos paraguayos predominaron en la ciudad de Medellín, en la región de 
Antioquia (con un 93% del total de ND paraguayos identificados en esta región).

 Aparentemente el comercio ilícito predomina de forma particular en ciudades costeras 
como Cartagena, Santa Marta y Barranquilla.(5)

 Los cigarrillos ilícitos se venden en aproximadamente el 50% del precio de las 
cajetillas legales en Colombia.(4)

 No se identificaron cigarrillos falsificados en la encuesta de paquetes vacíos.

 Si estos cigarrillos de C&F se hubieran vendido legalmente en Colombia, habrían 
generado un ingreso por recaudación de impuestos de aproximadamente US$83 
millones.(6)(7)(c)

Notas: (a) Los flujos de salida se limitan a los otros 15 países  
cubiertos por este informe

(b) Las ventas del 2014 UDM se calculan utilizando
los volúmenes domésticos legales de julio de 2013 a junio de 
2014

(c) Se asume que el 40%  del precio de la cajetilla es de impuestos y 
un precio promedio de $1,53

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT

Ventas 
domésticas 

legales

Flujos de 
salida

Consumo 
doméstico 

legal

Flujos de entrada

Consumo 
totalNo doméstico 

(Legal)

Falsificación 
y 

contrabando

% del consumo total: 80.6% 2.6% 16.8% 100.0%

(3) Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
(4) Estudio de Contrabando de Cigarillos en Colombia, Federación Nacional de Departamentos, Universidad Eafit and Invamer, abril de 2014
(5) Euromonitor, Tobacco in Colombia, julio de 2014
(6) Datos de precios según el estimado del equipo de precificación de BAT
(7) Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ley 1393 de 2010 
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Colombia – Flujos de entrada por marca
La marca panameña Modern, perteneciente a China Tobacco International, representó
los mayores flujos de entrada por C&F

Flujos de entrada de marcas de C&F(1)(2)(3)(a)

Otros 
cigarrillos

Marcas principales de C&F(1)

14% 7%27% 45%

Las marcas panameñas respondieron por el 27% del contrabando encontrado en Colombia
 El contrabando panameño identificado procede de Panamá, pero es propiedad de la China 

Tobacco International.
– Modern, fabricada en Panamá, es la marca ilícita más popular en Colombia, y responde 

por el 27% de todos los cigarrillos ilícitos consumidos en el país.
El área colombiana de La Guajira, al noreste de la costa caribeña, es el principal punto de 
entrada del comercio ilícito(4)

 El gobierno colombiano ha implementado numerosas estrategias con el propósito de controlar 
los flujos ilícitos, entre las que se cuentan:
– Lanzamiento de un programa anticontrabando en mayo del 2012, a fin de respaldar el 

combate al contrabando y de fortalecer la capacidad de inspección de las oficinas 
tributarias regionales.(4)

– Lanzamiento de un sistema por software en abril del 2013 que utiliza códigos de 
identificación únicos para rastrear productos importados y de fabricación doméstica, 
incluyendo cigarrillos.(4)

– Proposición de leyes más severas al Congreso Colombiano en septiembre de 2013. Las 
nuevas leyes aumentarían las sentencias de privación de libertad para los contrabandistas 
y fortalecería la capacidad del estado de luchar contra el comercio ilícito de cigarrillos.(4)

 El producto de contrabando en Colombia se vende normalmente a un tercio del precio de los 
productos legales.(4)

MarcaPMCPaís

7%

Nota: (a) Ver la sección "Visión general de América Latina: 
flujos de falsificaciones y contrabando" de este 
documento para un análisis más profundo de la 
producción paraguaya

Fuente: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) 

de BAT

(3) Estudio de Contrabando de Cigarrillos en Colombia, 
Federación Nacional de Departamentos, Universidad 
Eafit and Invamer, abril de 2014

(4) Euromonitor, Tobacco in Colombia, julio de 
2014
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Flujos de entrada en Colombia - C&F
Bn de cigarrillos junio 14 % de CT
Panamá 0,73 4,6%
Paraguay 0,64 4,0%
China 0,46 2,9%
No identificable 0,42 2,6%
Malasia 0,40 2,5%
Falsificado - 0,0%
Otro 0,04 0,2%
Total 2,69 16,8%

Colombia – Flujos de entrada por país de origen
Los flujos de entrada de C&F representan el 17% del consumo total, con la mayoría
identificad os como panameñaos y paraguayaos

Consumo no doméstico legal por origen, UDM hasta junio del 2014(1)(2)(3) Los flujos de entrada legales de cigarrillos son pequeños, representando solamente 
el 2.6% del consumo total

 Como se trata de mercados de precios más altos, todos los flujos de entrada 
procedentes del Reino Unido, la UAE y Portugal se consideran legales.

 Para más información sobre los flujos de entrada ND(L), consulte el apéndice.

Consumo de C&F por origen, UDM hasta junio del 2014(1)(2)(3)

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT
(3) Estudio de Contrabando de Cigarrillos en Colombia, Federación Nacional de 

Departamentos, Universidad Eafit and Invamer, abril de 2014

El flujo de entrada de falsificaciones y contrabando de cigarrillos fue de 
aproximadamente 2,7bn en 2014

 Los cigarrillos etiquetados como panameños y las marcas paraguayas fueron las 
fuentes principales del contrabando, respondiendo por más de la mitad de los 
cigarrillos C&F.

Flujos de entrada en Colombia - ND(L)
Bn de cigarrillos junio 14 % de CT
UK 0,20 1,3%
UAE 0,20 1,3%
Portugal 0,01 0,0%
Uruguay 0,00 0,0%
China 0,00 0,0%
Otro 0,00 0,0%
Total 0,41 2,6%
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VDL es UDM
hasta junio

del 2014
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Pronóstico

PIB per cápita y desempleo, 2010 - 2014(1) Las condiciones económicas de Colombia han sido positivas, con una reducción 
del desempleo y un aumento del PIB per cápita
 El PIB per cápita ha aumentado en un 7,6% p.a. entre 2010 y 2013.(1)

 La tasa de desempleo se ha ido reduciendo de forma consistente desde el 2010 y se 
espera que alcance un récord bajo del 9,2% en 2014.(1)

 El PPA per cápita aumentó un 6,6% p.a. entre el 2010 y el 2013.(1)

Colombia ha promulgado la legislación y ha elevado los impuestos con el fin de 
reducir el consumo de tabaco
 La Ley de Control del Tabaco introducida en 2009 estableció:

– La prohibición de fumar en lugares públicos cerrados como bares, restaurantes y 
discotecas.(3)

– Todas las cajetillas de cigarrillos deben llevar advertencias de salud rotativas y 
pictogramas que deben cubrir como mínimo 30% de la cajetilla.(3)

 En 2011, se implementaron medidas adicionales incluyendo la prohibición de vender 
productos de tabaco en unidades aisladas y la promoción de estos.(3)

 En 2010 se introdujo un nuevo sistema de impuestos que consta de un impuesto sobre 
las ventas y un impuesto específico, más un extra de 10% de recargo sobre el 
consumo de tabaco.(3)

– El impuesto específico sobre una cajetilla de 20 cigarrillos ha aumentado 
consecuentemente de COP584 en 2011 a COP625 en 2013.(3)

– Como promedio, en 2013 los impuestos representaron el 41% del precio final al por 
menor de una cajetilla de cigarrillos premium en Colombia.(3)

VDL y PPA per cápita, 2010 - 2014(1)(2)

TCAC (%) 2010 - 2013 2013 - 2014
Desempleo (6,6%) (4,2%)
PIB per cápita 7.6% 6.2%

Fuentes: (1) Euromonitor, Unemployment, GDP per capita, PPA per capita acceso en septiembre de 2014 
(2) Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
(3) Euromonitor, Tobacco in Colombia, julio de 2014

TCAC (%) 2010 - 2013 2013 - 2014
Ventas domésticas legales (3,9%) (16,8%)
PPA per cápita indexado 6.6% 6.2%

Apéndice del país: Colombia - Tendencias macro y trasfondo legislativo
A pesar de un sólido trasfondo económico, las ventas domésticas legales se han 
mantenido estables en los últimos 4 años
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Cálculo de ND(L)

Max ND(L) Flujo de 
entrada ND

Max ND(L) 
como % de 

ND
(F) (G) (F/G)

(Mil millones 
cigarr.)

(Mil millones 
cigarr.) (%) (%) (Mil millones 

cigarr.)

Total
Panamá - 0,73 0% 0% -
Paraguay 0,00 0,64 0% 0% 0,00
China 0,00 0,46 0% 0% 0,00
No identificable - 0,42 0% 0% -
Malasia - 0,40 0% 0% -
UK 0,20 0,20 100% 100% 0,20
UAE 0,20 0,20 100% 100% 0,20
Tailandia - 0,03 0% 0% -
India 0,00 0,01 1% 1% 0,00
Portugal 0,01 0,01 100% 100% 0,01
Vietnam - 0,00 0% 0% -
Uruguay 0,00 0,00 100% 100% 0,00

Final ND(L)

País

Techo a ND

Cálculo del número de viajes

Llegadas % pob >18 Llegadas 
>18

Incidencia 
hábito de 

fumar

Cigarrillos 
entrando Max ND(L)

(A) (B) (A*B=C) (D) (E) (C*D*E=F)

('000) (%) ('000) (%) (# cigarr.) (Mil millones 
cigarr.)

Viajeros de regreso
Panamá
Paraguay 8 66% 5 17% 200 0,00
China 39 66% 26 17% 200 0,00
No identificable
Malasia
UK
UAE
Tailandia
India 5 66% 3 17% 200 0,00
Portugal
Vietnam
Uruguay
Turistas
Panamá
Paraguay 3 61% 2 27% 40 0,00
China 6 78% 5 28% 40 0,00
No identificable
Malasia
UK
UAE
Tailandia
India 3 65% 2 14% 40 0,00
Portugal
Vietnam
Uruguay País más caro - todos los flujos considerados legales

Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
País más caro - todos los flujos considerados legales

Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal

País más caro - todos los flujos considerados legales

Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal

Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal

Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal

Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal

Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal

Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal

País más caro - todos los flujos considerados legales

Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal

País más caro - todos los flujos considerados legales

Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal

País más caro - todos los flujos considerados legales

País

País más caro - todos los flujos considerados legales

País más caro - todos los flujos considerados legales

Apéndice del país: Cálculo de ND(L)

No doméstico legal – Cálculo de viajes(1)(2)(3)(4)(5)(a) No doméstico legal – Cálculo del tope(1)(2)(3)(4)(5)(6)

Nota: (a) Cuando se clasifica un flujo como 100% ilícito o 100% legal, no se ofrece el cálculo del ND(L) máximo.
Fuente: (1) World Tourism Organization, Compendium of Tourism Statistics dataset, septiembre de 2013

(2) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012
(3) Euromonitor Passport, Smoking Prevalence, descargado en septiembre de 2014
(4) World Bank data on Smoking Prevalence, descargado en septiembre de  2014
(5) World travel guide and IATA Travel Centre for Duty Free allowances
(6) Modelo de flujos de KPMG

El máximo de ND(L) total es 
la suma del max. del ND(L) 
de viajeros que regresan y 

turistas

Número máximo de cigarrillos que se 
pueden traer legalmente de ese país
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Contenido

■ Argentina

■ Brasil

■ Chile

■ Colombia

■ Costa Rica

■ El Salvador

■ Guatemala

■ Honduras

■ Jamaica

■ México

■ Nicaragua

■ Panamá

■ Perú

■ Surinam

■ Trinidad y Tobago

■ Venezuela

■ Ontario, Canadá
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Flujos de salida de Costa Rica
Bn de cigarrillos junio 14
México 0,06
Panamá 0,00
Otro -
Total 0,06

Flujos de entrada en Costa Rica
Bn de cigarrillos junio 14
Panamá 0,28
Canadá 0,02
China 0,01
Nicaragua 0,00
Paraguay 0,00
Falsificado -
Otro 0,01
Total 0,32
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Consumo total, UDM hasta junio del 2014(1)(2)(3)(a)(b)

Costa Rica - Visión general del consumo total
El 16% del volumen de cigarrillos consumidos en Costa Rica no fueron marcas
domésticas, del cual casi el 90% lo constituyeron marcas chinas con etiquetas
panameñas

El 88% de los cigarrillos de contrabando encontrados en el estudio tenían etiquetas
panameñas
 Estos cigarrillos contrabandeados se encontraron principalmente en San José.
 Las cajetillas panameñas que entraron a Costa Rica eran marcas chinas fabricadas en 

la zona franca de Panamá.  
– Es probable que estén destinados al un consumidor sensible a precio a raíz de los 

considerables aumentos de precios.(4)

 No se identificaron cigarrillos falsificados en la encuesta de paquetes vacíos.
 Si estos cigarrillos de C&F se hubieran vendido legalmente en Costa Rica, habrían 

generado un ingreso por recaudación de impuestos de aproximadamente US$26 
millones.(5)(6)(c)

Notas: (a) Los flujos de salida se limitan a los otros 15 países cubiertos por este informe
(b) 2014 Las ventas UDM se calcula usando los volúmenes de ventas domésticas legales de julio del 2013 a 

junio del 2014
(c) Se asume que el 60% del precio de la cajetilla es de impuestos y un precio promedio de $2.74

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT

Ventas 
domésticas 

legales

Flujos de 
salida

Consumo 
doméstico 

legal

Flujos de entrada

Consumo 
totalNo doméstico 

(Legal)

Falsificación 
y 

contrabando

% del consumo total: 84,1% 0.4% 15.6% 100,0%

(3) Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
(4) Euromonitor, Tobacco in Costa Rica, septiembre de 2014
(5) Datos de precios según el estimado del equipo de precificación de BAT
(6) Ministro de Finanzas,http://dgt.hacienda.go.cr/tiposimpuestos/Paginas/Impuestoalosproductosdetabaco.aspx
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Costa Rica – Flujos de entrada por marca
Elephant, una marca comercial que pertenece a China Tobacco pero tiene etiqueta de 
Panamá, representa el 88% de los flujos de entrada de contrabando

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap 

Survey) de BAT

(3) Euromonitor, Tobacco in Costa Rica, 
septiembre de 2014

El 88% de los cigarrillos de contrabando encontrados en Costa Rica tenía
etiquetas panameñas
 Elephant, marca perteneciente a China Tobacco, es la más popular, respondiendo

por el 88% de los flujos de entrada de contrabando.
– Sinembargo, estos cigarrillos se fabrican en la zona franca de Panamá.

 Seneca, marca comercial cuyo titular es Grand River Enterprises en Canadá, 
responde por la mayor parte del contrabando restante.

Las autoridades de Costa Rica están tomando medidas para combatir el comercio 
ilícito.
 Se espera que se introduzcan controles estrictos para rastrear el comercio ilícito, 

con el lanzamiento de un software electrónico que permita la identificación del 
producto ilícito.(3)

Otros
cigarrillos

Marcas principales de C&F(1)

6% 6%88%

País MarcaPMC

Elephant
0,28

Otros - Panamá 0,00
Seneca 0,02

Otros
0,01
                    

0,32
                    

0,0
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China Tobacco 
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0,32

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

Panamá
0,28

Canadá 0,02

Otros 0,01
                    

0,32

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

B
nd

e 
ci

ga
rri

llo
s

Flujos de entrada de las marcas C&F(1)(2)(a)
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Flujos de entrada en Costa Rica - C&F
Bn de cigarrillos junio 14 % of TC
Panamá 0,28 13,9%
Canadá 0,02 1,0%
China 0,01 0,4%
Paraguay 0,00 0,1%
Bulgaria 0,00 0,1%
Falsificado - 0,0%
Otro 0,00 0,1%
Total 0,32 15,6%

Costa Rica – Flujos de entrada por país de origen
Los flujos de entrada de C&F respondieron por el 16% del consumo total y la mayoría
fueron marcas con etiquetas panameñas

Consumo no doméstico legal por origen, UDM hasta junio del 2014(1)(2) Los flujos de entrada legales de cigarrillos a Costa Rica son bajos
 Los flujos procedentes de Nicaragua, Colombia y Panamá se asocian a los turistas o 

viajeros que regresan y que ingresan en Costa Rica con compras legales de cigarrillos.
 Como se trata de mercados con precios más altos o equivalentes, todos los flujos de 

entrada procedentes de EE.UU. y Chile se consideran legales, aunque estos son 
mínimos.

 Para más información sobre los flujos de entrada ND(L), consulte el apéndice.

Consumo de C&F por origen, UDM hasta junio del 2014(1)(2)

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT

El flujo de entrada de falsificaciones y contrabando de cigarrillos fue de 300 
millones en 2014
 Las marcas con etiquetas pañamenas fueron la fuente principal del C&F, respondiendo 

por el 88% de los cigarrillos identificados.

Flujos de entrada en Costa Rica - ND(L)
Bn de cigarrillos junio 14 % of TC
Nicaragua 0,00 0,2%
Colombia 0,00 0,1%
EE.UU. 0,00 0,0%
China 0,00 0,0%
Chile 0,00 0,0%
Otro 0,00 0,0%
Total 0,01 0,3%
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Las condiciones económicas en Costa Rica han sido positivas, con un aumento del 
PIB y el desempleo a la baja  
 El PIB per cápita ha aumentado en un 7,7% p.a. entre 2010 y 2013.(1)

 La tasa de desempleo alcanzó un pico de 10,2% en 2011 debido principalmente a la 
crisis económica global y se prevé que sea del 8,5% en el 2014.(1)

 El PPA per cápita ha aumentado en un 7,5% p.a. entre el 2010 y el 2013.(1)

Costa Rica ha promulgado prohibiciones contra el acto de fumar, restricciones 
sobre el tamaño del paquete y ha impuesto elevadas tasas tributarias con el fin de 
controlar el consumo de tabaco
 La legislación de control del tabaco aprobada en 2012 establece:

– La prohibición de fumar en hospitales, centros de trabajos, instituciones públicas, 
centros de enseñanza, bares, restaurantes, instalaciones deportivas, etc.(3)

– Las advertencias de salud deben cubrir el 50% de ambas caras de las cajetillas y 
se deben usar imágenes ilustrativas desde septiembre del 2014.(3)

– Todos estos empaques de productos para cigarrillos deben mostrar el contenido de 
alquitrán y de otras sustancias combustibles relacionadas.(3)

 La legislación incluyó un nuevo impuesto de CRC20 por cigarrillo. El nuevo impuesto 
ha aumentado el precio de la cajetilla de cigarrillos en un 40%-60%. Por consiguiente, 
el 64% del precio de una cajetilla se debe al impuesto.(3)

 Se le impuso una tasa de importación del 40% a los fabricantes de tabaco; de ahí que 
la mayoría de los fabricantes importen cigarrillos de países exentos de impuestos 
como Guatemala, Honduras, México y Chile.(3)

 En julio del 2013, se prohibió la venta de cigarrillos en formatos diferentes al de la 
cajetilla de 20 cigarrillos.  Se ha sugerido que esto ha estimulado el comercio ilícito en 
la región, ya que los consumidores buscan opciones más asequibles, inclusive los 
cigarrillos de contrabando.(3)

PIB per cápita y desempleo, 2010 - 2014(1)

VDL y PPA per cápita, 2010 - 2014(1)(2)

TCAC (%) 2010 - 2013 2013 - 2014
Desempleo 8,0% (7,6%)
PIB per cápita 7.7% 8.5%

Pronóstico

Fuentes: (1) Euromonitor, Unemployment, GDP per capita, PPA per capita, acceso en septiembre de 2014
(2) Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
(3) Euromonitor, Tobacco in Costa Rica, agosto del 2014

TCAC (%) 2010 - 2013 2013 - 2014
Ventas domésticas legales (7,7%) (5,0%)
PPA per cápita indexado 7,5% 6.1%

Apéndice del país: Costa Rica - Tendencias macro y trasfondo legislativo
A pesar del sólido trasfondo económico, la legislación antitabaco puede estar 
afectando los volúmenes de ventas domésticas 
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Cálculo de ND(L)

Max ND(L) Flujo de 
entrada ND

Max ND(L) 
como % de 

ND
(F) (G) (F/G)

(Mil millones 
cigarr.)

(Mil millones 
cigarr.) (%) (%) (Mil millones 

cigarr.)

Total
Panamá - 0,28 0% 0% -
Canadá - 0,02 0% 0% -
China 0,00 0,01 4% 4% 0,00
Nicaragua 0,01 0,00 297% 100% 0,00
Paraguay 0,00 0,00 2% 2% 0,00
Bulgaria - 0,00 0% 0% -
Colombia 0,00 0,00 100% 100% 0,00
India 0,00 0,00 2% 2% 0,00
Vietnam - 0,00 0% 0% -
EE.UU. 0,00 0,00 100% 100% 0,00
Chile 0,00 0,00 100% 100% 0,00
República Dominica 0,00 0,00 100% 100% 0,00

País

Techo a ND Final ND(L)

Cálculo del número de viajes

Llegadas % pob >18 Llegadas 
>18

Incidencia 
hábito de 

fumar

Cigarrillos 
entrando Max ND(L)

(A) (B) (A*B=C) (D) (E) (C*D*E=F)

('000) (%) ('000) (%) (# cigarr.) (Mil millones 
cigarr.)

Viajeros de regreso
Panamá Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Canadá Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
China 6 71% 4 16% 400 0,00
Nicaragua 193 71% 137 16% 400 0,01
Paraguay 1 71% 1 16% 400 0,00
Bulgaria Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Colombia País más caro - todos los flujos considerados legales
India 1 71% 0 16% 400 0,00
Vietnam Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
EE.UU. País más caro - todos los flujos considerados legales
Chile País más caro - todos los flujos considerados legales
República Dominica 10 71% 7 16% 400 0,00
Turistas
Panamá Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Canadá Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
China 8 78% 6 28% 40 0,00
Nicaragua 544 60% 326 12% 40 0,00
Paraguay 1 61% 1 27% 40 0,00
Bulgaria Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Colombia País más caro - todos los flujos considerados legales
India 0 65% 0 14% 40 0,00
Vietnam Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
EE.UU. País más caro - todos los flujos considerados legales
Chile País más caro - todos los flujos considerados legales
República Dominica 4 64% 3 15% 40 0,00

País

Apéndice del país: Cálculo de ND(L)

No doméstico legal – Cálculo de viajes(1)(2)(3)(4)(5)(a) No doméstico legal – Cálculo del tope(1)(2)(3)(4)(5)(6)

Nota: (a) Cuando se clasifica un flujo como 100% ilícito o 100% legal, no se ofrece el cálculo del ND(L) máximo.
Fuente: (1) World Tourism Organization, Compendium of Tourism Statistics dataset, septiembre de 2013

(2) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012
(3) Euromonitor Passport, Smoking Prevalence, descargado en septiembre de 2014
(4) World Bank data on Smoking Prevalence, descargado en septiembre de  2014
(5) World travel guide and IATA Travel Centre for Duty Free allowances
(6) Modelo de flujos de KPMG

El máximo de ND(L) total es la 
suma del max. del ND(L) de 

viajeros que regresan y turistas

Número máximo de cigarrillos que se 
pueden traer legalmente de ese país
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Flujos de salida de El Salvado
Bn de cigarrillos junio 14
Otro -
Total -

Flujos de entrada en El Salvador
Bn de cigarrillos junio 14
Panamá 0,18
Paraguay 0,04
China 0,03
India 0,01
Nueva Zelanda 0,01
Falsificado -
Otro 0,01
Total 0,29

0.00

0,65 0,65

0,00

0,29

0,94

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1 2 3 4 5 6

B
n 

de
 c

ig
ar

ril
lo

s
El Salvador - Visión general del consumo total
El 31% de los cigarrillos consumidos en El Salvador no fueron de marcas domésticas, 
y más del 60% del C&F lo constituyeron marcas chinas con etiquetas panameñas

Consumo total, UDM hasta junio del 2014(1)(2)(3)(a)(b) Casi todos los flujos de entrada no domésticos fueron de C&F, la mayoría de los 
cuales llevaban etiquetas de Panamá
 El precio promedio de la cajetilla legal en El Salvador es de $2,40 en comparación a 

$4,08 en Panamá.(4) No obstante, las cajetillas panameñas que están ingresando al
Salvador son marcas chinas identificadas con etiquetas panameñas, probablemente
provenientes de la zona franca de Panamá y además cuyos precios más bajos se 
destinan hacia el consumidor sensible al precio. 

 Los cigarrillos de contrabando respondieron por el 30,7% de los cigarrillos consumidos 
en El Salvador.

 No se identificaron cajetillas falsificadas en la encuesta de paquetes vacíos.
 Si estos cigarrillos de C&F se hubieran vendido legalmente en El Salvador, habrían 

generado un ingreso por recaudación de impuestos de aproximadamente US$15 
millones.(4)(5)(c)

Ventas 
domésticas 

legales

Flujos de 
salida

Consumo 
doméstico 

legal

Flujos de entrada

Consumo 
totalNo doméstico 

(Legal)

Falsificación 
y 

contrabando

% del consumo total: 69.0% 0,3% 30,7% 100,0%

Notas: (a) Los flujos de salida se limitan a los otros 15 países 
cubiertos por este informe

(b) 2014 Las ventas UDM se calculan usando los 
volúmenes de ventas domésticas legales de julio 
del 2013 a junio del 2014

(c) Se asume que el 43% el precio de la cajetilla es de 
impuestos y un precio promedio de $2,40

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap 

Survey) de BAT

(3) Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
(4) Datos de precios según el estimado del equipo de precificación de BAT
(5) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012
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El Salvador – Flujos de entrada por marca
Modern, marca comercial de China Tobacco, representó más del 60% de los cigarrillos 
de contrabando encontrados en El Salvador

Flujos de entrada de las marcas C&F(1)(2)(a)

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG                                                      
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT

Otros
cigarrillos

Marcas principales de C&F(1)

24%62%

Más del 60% del contrabando encontrado en El Salvador lleva etiquetas panameñas
 Modern, marca comercial de China Tobacco que se produce en la zona franca de 

Panamá, es la marca más grande, y responde por más del 60% de todos los cigarrillos 
ilícitos consumidos en El Salvador.

El gobierno de El Salvador ratificó el convenio marco sobre el control del tabaco de 
la OMS en 2014
 Anteriormente había puesto en vigor varias medidas orientadas a reducir el consumo 

de tabaco, algunas de las cuales también apoyan la reducción de las actividades de 
comercio ilícito.
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Flujos de entrada en El Salvador - C&F
Bn de cigarrillos junio 14 % of TC
Panamá 0,18 19,5%
Paraguay 0,04 4,7%
China 0,03 3,0%
India 0,01 1,5%
Nueva Zelanda 0,01 1,2%
Falsificado - 0,0%
Otro 0,01 0,7%
Total 0,29 30,7%

El Salvador – Flujos de entrada por país de origen
Los cigarrillos de contrabando representan casi un tercio del consumo total, la 
mayoría con etiquetas panameñas

Consumo no doméstico legal por origen, UDM hasta junio del 2014(1)(2) Los flujos de entrada legales de cigarrillos son pequeños, con la mayoría de los 
ND(L) procedentes de los mercados próximos con precios más bajos 
 Los mayores flujos de entrada son de los mercados de precios más bajos de 

Nicaragua y Cuba.
 La marca más común de Nicaragua fue Belmont, marca comercial perteneciente a 

BAT.
 La marca más común de Cuba fue Gem, marca comercial perteneciente a Hts Hongta 

Ltd.
 Para más información sobre los flujos de entrada ND(L), consulte el apéndice.

Consumo de C&F por origen, UDM hasta junio del 2014(1)(2)

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT

El flujo de entrada de falsificaciones y contrabando y de cigarrillos fue de 300 
millones en 2014
 Los productos de marca panameños son la fuente principal del contrabando, 

respondiendo por más del 60% de los cigarrillos de contrabando recolectados.

Flujos de entrada en El Salvador - ND(L)
Bn de cigarrillos junio 14 % of TC
Nicaragua 0,00 0,2%
Cuba 0,00 0,1%
China 0,00 0,0%
Paraguay 0,00 0,0%
India 0,00 0,0%
Otro - 0,0%
Total 0,00 0,3%
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PIB per cápita y desempleo, 2010 - 2014(1) El ambiente económico en El Salvador es estable, con un PIB per cápita en aumento 
y un desempleo a la baja, casi al mismo ritmo
 El PIB per cápita ha aumentado en un 3,6% p.a. entre 2010 y 2013.(1)

 La tasa de desempleo se ha reducido de 7,0% en 2010 a 6,3% en 2013.(1)

El Salvador ratificó el convenio marco sobre el control del tabaco de la OMS en
2014, pero ya venía reforzando la legislación antitabaco
 En 2011, el país aprobó la Ley de Control del Tabaco, la cual incluyó:

– La prohibición de fumar en centros de trabajo públicos y privados, instalaciones de 
salud, escuelas, transporte público y cualquier otro lugar con acceso público.(3)

– Cualquier empresa que quiera dedicarse a fabricar, importar, al mercadeo y a la 
distribución al por mayor de productos tabacaleros, debe contar con una 
autorización válida.(3)

– Se debe imprimir en el empaque el contenido de alquitrán, nicotina y monóxido de 
carbono.(4)

– La prohibición del patrocinio de productos de tabaco en eventos culturales, 
deportivos, sociales y artísticos.(3)

– Las caras primaria y secundaria de la cajetilla deben contener advertencias de 
salud que cubran por lo menos el 50% de la superficie y que contengan texto e 
imágenes.(3)

 En 2012, las tasas e impuestos respondieron por el 43% del precio de la cajetilla de 
cigarrillos.(4)

VDL, 2010 - 2014(2)

TCAC (%) 2010 - 2013 2013 - 2014
Desempleo (3,5%)
PIB per cápita 3.6% 3.3%

Pronóstico

TCAC (%) 2010 - 2013 2013 - 2014
Ventas domésticas legales (12,8%) 10,0%

Apéndice del país: El Salvador - Tendencias macro y trasfondo legislativo
Con un trasfondo económico estable y una creciente legislación antitabaco, las 
ventas domésticas legales han disminuido

Fuentes: (1) Euromonitor, Unemployment, GDP per capita, acceso en septiembre de 2014
(2) Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
(3) www.tobaccocontrollaws.org
(4) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012
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Cálculo de ND(L)

Max ND(L) Flujo de 
entrada ND

Max ND(L) 
como % de 

ND
(F) (G) (F/G)

(Mil millones 
cigarr.)

(Mil millones 
cigarr.) (%) (%) (Mil millones 

cigarr.)

Total
Panamá - 0,18 0% 0% -
Paraguay 0,00 0,04 0% 0% 0,00
China 0,00 0,03 0% 0% 0,00
India 0,00 0,01 0% 0% 0,00
Nueva Zelanda - 0,01 0% 0% -
Grecia - 0,01 0% 0% -
Nicaragua 0,00 0,00 135% 100% 0,00
No identificable - 0,00 0% 0% -
Cuba 0,00 0,00 100% 100% 0,00

País

Techo a ND Final ND(L)

Cálculo del número de viajes

Llegadas % pob >18 Llegadas 
>18

Incidencia 
hábito de 

fumar

Cigarrillos 
entrando Max ND(L)

(A) (B) (A*B=C) (D) (E) (C*D*E=F)

('000) (%) ('000) (%) (# cigarr.) (Mil millones 
cigarr.)

Viajeros de regreso
Panamá Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Paraguay 0 62% 0 12% 200 0,00
China 1 62% 1 12% 200 0,00
India 0 62% 0 12% 200 0,00
Nueva Zelanda Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Grecia Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Nicaragua 180 62% 112 12% 200 0,00
No identificable Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Cuba País más caro - todos los flujos considerados legales
Turistas
Panamá Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Paraguay 0 61% 0 27% 40 0,00
China 1 78% 1 28% 40 0,00
India 0 65% 0 14% 40 0,00
Nueva Zelanda Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Grecia Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Nicaragua 28 60% 17 12% 40 0,00
No identificable Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Cuba País más caro - todos los flujos considerados legales

País

Apéndice del país: Cálculo de ND(L)

No doméstico legal – Cálculo de viajes(1)(2)(3)(4)(5)(a) No doméstico legal – Cálculo del tope(1)(2)(3)(4)(5)(6)

Nota: (a) Cuando se clasifica un flujo como 100% ilícito o 100% legal, no se ofrece el cálculo del ND(L) máximo.
Fuente: (1) World Tourism Organization, Compendium of Tourism Statistics dataset, septiembre de 2013

(2) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012
(3) Euromonitor Passport, Smoking Prevalence, descargado en septiembre de 2014
(4) World Bank data on Smoking Prevalence, descargado en septiembre de  2014
(5) World travel guide and IATA Travel Centre for Duty Free allowances
(6) Modelo de flujos de KPMG

El máximo de ND(L) total es 
la suma del max. del ND(L) 
de viajeros que regresan y 

turistas

Número máximo de 
cigarrillos que se pueden 

traer legalmente de ese país
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Flujos de salida de Guatemala
Bn de cigarrillos junio 14
Otro -
Total -

Flujos de entrada en Guatemala
Bn de cigarrillos junio 14
Panamá 0,18
India 0,09
UAE 0,04
No identificable 0,01
Ucrania 0,01
Falsificado -
Otro 0,01
Total 0,34
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La mayoría de los cigarrillos de C&F tenían etiquetas panameñas y respondieron
por el 62% de los flujos de entrada de contrabando
 Los cigarrillos de contrabando con etiquetas panameñas se encontraban

principalmente en la región noreste, y son marcas chinas fabricadas en la zona franca 
de Panamá.

 La mayoría de los cigarrillos de C&F restantes proceden de la India, los cuales
representan el 31% de los flujos de entrada de contrabando. Los cigarrillos indios
recolectados estaban dispersos de forma regular por todo el país.

 Belice al parecer se ha convertido en un importante punto de tránsito de los cigarrillos 
de contrabando que han entrado a Guatemala en los últimos años.(4)

 No se identificaron cigarrillos falsificados en la encuesta de paquetes vacíos.
 Si estos cigarrillos de C&F se hubieran vendido legalmente en Guatemala, 

habrían generado un ingreso por recaudación de impuestos de aproximadamente 
US$19 millones.(5)(6)(c)

Notas: (a) Los flujos de salida se limitan a los otros 15 países cubiertos por este informe
(b) 2014 Las ventas UDM se calculan usando los volúmenes de ventas domésticas legales de julio 

del 2013 a junio del 2014
(c) Se asume que el 55% del precio de la cajetilla es de impuestos y un precio promedio de $2,04

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT

Guatemala - Visión general del consumo total
El 21% de los cigarrillos consumidos en Guatemala no fueron de marcas domésticas, con 
el mayor flujo de entrada constituido por marcas chinas de contrabando, con etiquetas
panameñas

Consumo total, UDM hasta junio del 2014(1)(2)(3)(a)(b)

Ventas 
domésticas 

legales

Flujos de 
salida

Consumo 
doméstico 

legal

Flujos de entrada

Consumo 
totalNo doméstico 

(Legal)

Falsificación 
y 

contrabando

% del consumo total: 79,2% 2.8% 18,0% 100,0%

(3) Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
(4) Euromonitor, Tobacco in Guatemala, agosto del 2014
(5) Datos de precios según el estimado del equipo de precificación de BAT
(6) Ley de Tabacos y sus Productos (Decreto No. 61 77)
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Guatemala – Flujos de entrada por marca
Modern, una marca comercial de China Tobacco con etiqueta panameña, representó
el 62% de los flujos de entrada de contrabando

Flujos de entrada de las marcas C&F(1)(2)(a) Más del 60% de los cigarrillos de contrabando encontrados en Guatemala en 2014 tenían
etiqueta panameña
 Modern, marca comercial de China Tobacco aunque proveniente de la zona franca de 

Panamá, respondió por casi todo los flujos de entrada de C&F con etiquetas panameñas.
 Es probable que estos cigarrillos lleguen a Guatemala por Belice.(3)

 LG Premium y Dart, marcas comerciales de Hilton Tobacco de la India, constituyen los 
siguientes dos flujos de entrada de contrabando.

Con respecto al combate del comercio ilícito, la respuesta de las autoridades en 
Guatemala es moderada
 Los funcionarios del gobierno de Guatemala divulgan regularmente declaraciones de 

prensa resaltando el decomiso de productos de tabaco ilícito y subrayando los esfuerzos 
destinados a eliminar el problema.(3)

 Sin embargo, las fuentes de la industria se quejan de que la respuesta oficial al 
contrabando y la falsificación de cigarrillos sigue siendo inadecuada.(3)

 De acuerdo con la United Nations Treaty Collection, en febrero del 2014 Guatemala todavía 
no había firmado el "Protocolo para eliminar el comercio ilícito de productos tabacaleros".(3)

Otros
cigarrillos

Marcas principales de C&F(1)

LG 
Prem.

7%7%62% 24%

País MarcaPMC Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT
(3) Euromonitor, Tobacco, in Guatemala, agosto del 2014
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Flujos de entrada en Guatemala - C&F
Bn de cigarrillos junio 14 % of TC
Panamá 0,18 11,3%
India 0,09 5,6%
No identificable 0,01 0,3%
Ucrania 0,01 0,3%
China 0,00 0,3%
Falsificado - 0,0%
Otro 0,00 0,1%
Total 0,29 18,0%

Guatemala – Flujos de entrada por país de origen
Los cigarrillos de contrabando representaron el 18% del consumo total en Guatemala

Los flujos de entrada legales de cigarrillos son pequeños, con los mayores flujos
provenientes de UAE
 Los flujos legales provenientes de China se asocian a los turistas o viajeros que 

regresan y que ingresan a Guatemala con compras legales de cigarrillos.
 Como se trata de mercados con precios más altos o equivalentes, todos los flujos de 

entrada procedentes de UAE, Cuba, EE.UU. y UK se consideran legales, aunque estos
sean mínimos.

 Para más información sobre los flujos de entrada ND(L), consulte el apéndice.

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT

Consumo no doméstico legal por origen, UDM hasta junio del 2014(1)(2)

Consumo de C&F por origen, UDM hasta junio del 2014(1)(2) El flujo de entrada de falsificaciones y contrabando de cigarrillos fue de 300 
millones en 2014
 El producto con etiqueta panameña fue la fuente principal de contrabando, 

representando más del 60% de los cigarrillos de contrabando recolectados. 

Flujos de entrada en Guatemala - ND(L)
Bn de cigarrillos junio 14 % of TC
UAE 0,04 2,5%
Cuba 0,00 0,1%
EE.UU. 0,00 0,1%
UK 0,00 0,0%
China 0,00 0,0%
Otro 0,00 0,0%
Total 0,05 2,8%
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VDL y PPA per cápita, 2010 - 2014(1)(2)

PIB per cápita y desempleo, 2010 - 2014(1) Guatemala ha mantenido un crecimiento económico relativamente estable en las 
últimas décadas, con un incremento del PIB a una tasa ligeramente más baja que el 
desempleo 
 El PIB per cápita ha aumentado en un 5,6% p.a. entre 2010 y 2013.(1)

 Aunque baja, la tasa de desempleo ha aumentado consistentemente y se espera que 
alcance el 2,7% en 2014.(1)

 El PPA per cápita ha aumentado en un 5,9% p.a. entre el 2010 y el 2013.(1)

En 2012, Guatemala estaba entre los 29 países presionados por el FCTC para adoptar 
leyes de control del tabaco más severas
 El FCTC recomendó específicamente impuestos más altos sobre los productos de 

tabaco, la completa prohibición de todas las formas de publicidad del tabaco y 
advertencias de salud más grandes y con mayor contenido gráfico.(3)

– Desde el 2009, está prohibido fumar en cualquier lugar público, incluyendo los centros 
de trabajo y el transporte colectivo público.(3)

– En 2012, el gobierno se comprometió con el FCTC a aumentar el tamaño de las 
advertencias de salud obligatorias del 25% al 30% y se espera que esto se 
implemente antes del 2017.(3)

– En el 2011, se aprobó la legislación para la introducción de las advertencias gráficas 
en las cajetillas, pero solo entrará en vigencia cuando sea aprobada por todos los 
miembros del Congreso.(3)

 Las ventas de cigarrillos en unidades menores que las cajetillas de 20 es ilegal.(4)

 Desde el 2014, los cigarrillos están sujetos al IVA, a impuestos ad valorem y a un 
impuesto específico para el tabaco:(3)

– El IVA se recauda a una tasa estándar del 12% del precio de venta minorista final, 
mientras que los impuestos ad valorem son equivalentes al 100% del precio 
mayorista. El impuesto específico sobre el tabaco es del 75% del precio de venta 
minorista sugerido.(3)

 Aproximadamente el 54% del precio de una cajetilla de cigarrillos en Guatemala se debe 
al impuesto.(3)

TCAC (%) 2010 - 2013 2013 - 2014
Desempleo 5.7% 3.8%
PIB per cápita 5.6% 4,0%

Pronóstico

TCAC (%) 2010 – 2013 2013 - 2014
Ventas domésticas legales (7,7%) 10,1%
PPA per cápita indexado 5,9% 3,8%

Fuentes: (1) Euromonitor, Unemployment, GDP per capita, PPA per capita acceso en septiembre de 2014
(2) Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
(3) Euromonitor, Tobacco in Guatemala, agosto del 2014
(4) US National Library of Medicine, Availability and cost of single cigarrillos in Guatemala, enero del 2013

Apéndice del país: Guatemala - Tendencias macro y trasfondo legislativo
Contra un sólido trasfondo económico, las ventas domésticas legales se han 
mantenido relativamente estables 
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Cálculo del número de viajes

Llegadas % pob >18 Llegadas 
>18

Incidencia 
hábito de 

fumar

Cigarrillos 
entrando Max ND(L)

(A) (B) (A*B=C) (D) (E) (C*D*E=F)

('000) (%) ('000) (%) (# cigarr.) (Mil millones 
cigarr.)

Turistas
Panamá Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
India 0 65% 0 14% 40 0,00
UAE País más caro - todos los flujos considerados legales
No identificable Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Ucrania Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
China 2 78% 2 28% 40 0,00
Cuba 2 80% 2 24% 40 0,00
EE.UU. 442 76% 337 27% 40 0,00
Bulgaria Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Canadá Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Chipre Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Egipto Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Paraguay 0 61% 0 27% 40 0,00
UK País más caro - todos los flujos considerados legales
Vietnam Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal

País

Cálculo del número de viajes

Llegadas % pob >18 Llegadas 
>18

Incidencia 
hábito de 

fumar

Cigarrillos 
entrando Max ND(L)

(A) (B) (A*B=C) (D) (E) (C*D*E=F)

('000) (%) ('000) (%) (# cigarr.) (Mil millones 
cigarr.)

Viajeros de regreso
Panamá Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
India 1 52% 0 11% 80 0,00
UAE País más caro - todos los flujos considerados legales
No identificable Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Ucrania Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
China 3 52% 1 11% 80 0,00
Cuba 4 52% 2 11% 80 0,00
EE.UU. 212 52% 111 11% 80 0,00
Bulgaria Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Canadá Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Chipre Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Egipto Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Paraguay 1 52% 0 11% 80 0,00
UK País más caro - todos los flujos considerados legales
Vietnam Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal

País

Apéndice del país: Cálculo de ND(L)

No doméstico legal – Cálculo de viajes(1)(2)(3)(4)(5)(a)

Nota: (a) Cuando se clasifica un flujo como 100% ilícito o 100% legal, no se ofrece el cálculo del ND(L) máximo.
Fuente: (1) World Tourism Organization, Compendium of Tourism Statistics dataset, septiembre de 2013

(2) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012
(3) Euromonitor Passport, Smoking Prevalence, descargado en septiembre de 2014
(4) World Bank data on Smoking Prevalence, descargado en septiembre de  2014
(5) World travel guide and IATA Travel Centre for Duty Free allowances
(6) Modelo de flujos de KPMG

El máximo de ND(L) en p69 
es la suma del max. del 
ND(L) de viajeros que 

regresan y turistasNúmero máximo de 
cigarrillos que se pueden 
traer legalmente de ese 

país
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Apéndice del país: Cálculo de ND(L)

No doméstico legal – Cálculo del tope(1)(2)(3)(4)(5)(6)(a)

Nota: (a) Cuando se clasifica un flujo como 100% ilícito o 100% legal, no se ofrece el cálculo del ND(L) máximo.
Fuente: (1) World Tourism Organization, Compendium of Tourism Statistics dataset, septiembre de 2013

(2) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012
(3) Euromonitor Passport, Smoking Prevalence, descargado en septiembre de 2014
(4) World Bank data on Smoking Prevalence, descargado en septiembre de  2014
(5) World travel guide and IATA Travel Centre for Duty Free allowances
(6) Modelo de flujos de KPMG

Cálculo de ND(L)

Max ND(L) Flujo de 
entrada ND

Max ND(L) 
como % de 

ND
(F) (G) (F/G)

(Mil millones 
cigarr.)

(Mil millones 
cigarr.) (%) (%) (Mil millones 

cigarr.)

Total
Panamá - 0,18 0% 0% -
India 0,00 0,09 0% 0% 0,00
UAE 0,04 0,04 100% 100% 0,04
No identificable - 0,01 0% 0% -
Ucrania - 0,01 0% 0% -
China 0,00 0,00 1% 1% 0,00
Cuba 0,00 0,00 100% 100% 0,00
EE.UU. 0,00 0,00 100% 100% 0,00
Bulgaria - 0,00 0% 0% -
Canadá - 0,00 0% 0% -
Chipre - 0,00 0% 0% -
Egipto - 0,00 0% 0% -
Paraguay 0,00 0,00 1% 1% 0,00
UK 0,00 0,00 100% 100% 0,00
Vietnam - 0,00 0% 0% -

País

Techo a ND Final ND(L)
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Contenido

■ Argentina

■ Brasil

■ Chile

■ Colombia

■ Costa Rica

■ El Salvador

■ Guatemala

■ Honduras

■ Jamaica

■ México

■ Nicaragua

■ Panamá

■ Perú

■ Surinam

■ Trinidad y Tobago

■ Venezuela

■ Ontario, Canadá



74© 2015 KPMG LLP, sociedad de responsabilidad limitada establecida en el Reino Unido y firma miembro de la red KPMG de firmas miembro independientes afiliada a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Todos los derechos 
reservados.

Flujos de entrada en Honduras
Bn de cigarrillos junio 14
Panamá 0,16
China 0,06
No identificable 0,04
Canadá 0,03
India 0,03
Falsificado -
Otro 0,06
Total 0,36

Flujos de salida de Honduras
Bn de cigarrillos junio 14
México 0,01
Nicaragua 0,00
Otro -
Total 0,01

1,45

0,01

1,44

0,01

0,36

1,80

0

1

2

1 2 3 4 5 6

B
n 

de
 c

ig
ar

ril
lo

s
Honduras - Visión general del consumo total
El 20% de los cigarrillos consumidos en Honduras no fueron de marcas domésticas, 
con el mayor flujo de entrada constituido por contrabando con etiquetas panameñas

Consumo total, UDM hasta junio del 2014(1)(2)(3)(a)(b) El 45% de los cigarrillos de C&F identificados tenían etiquetas panameñas
 Hay marcas comerciales chinas pertenecientes a China Tobacco probablemente

provenientes de la zona franca de Panamá.

– Estos cigarrillos de contrabando se encuentran principalmente en las regiones
centro, sur y metropolitana.

 No se identificaron cigarrillos falsificados en la encuesta de paquetes vacíos.
 Si estos cigarrillos de C&F se hubieran vendido legalmente en Honduras, 

habrían generado un ingreso por recaudación de impuestos de aproximadamente de 
US$9 millones.(5)(6)(c)

Ventas 
domésticas 

legales

Flujos de 
salida

Consumo 
doméstico 

legal

Flujos de entrada

Consumo 
totalNo doméstico 

(Legal)

Falsificación 
y 

contrabando

% del consumo total: 79.9% 0,3% 19,8% 100,0%

Notas: (a) Los flujos de salida se limitan a los otros 15 países cubiertos por este informe
(b) 2014 Las ventas UDM se calculan usando los volúmenes de ventas domésticas legales de julio del 2013 a 

junio del 2014
(c) Se asume que el 30% del precio de la cajetilla es de impuestos y un precio promedio de $1,73

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT

(3) Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
(4) Discusión con la administración de BAT
(5) Secretaría de finanzas de Honduras, Tegucigalpa M.D.C. 9 de enero de 2014 
(6) Datos de precios según el estimado del equipo de precificación de BAT
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Honduras – Flujos de entrada por marca
La marca ilícita más común fue Modern, perteneciente a China Tobacco International

Flujos de entrada de las marcas C&F(1)(2)(a) El 45% del C&F identificado en Honduras tenía etiquetas de Panamá
 Modern, con etiqueta panameña, pero en realidad una marca perteneciente a China 

Tobacco, respondió por el 43% de los flujos de entrada de contrabando. 
 Golden Deer, fabricada en China y con un PMC no identificado, respondió por el 12% 

de los flujos de entrada de contrabando.

– Es probable que estos cigarrillos entre a Honduras por Panamá, a través de la zona 
franca.(3)

 Brass, también de un PMC desconocido, es la siguiente marca con mayor volúmen, 
respondiendo por el 11% de los flujos de entrada de contrabando.

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos 

(Pack Swap Survey) de BAT

(3) Discusión con la 
administración de BAT

Otros

Marcas principales de C&F(1)

11%43% 12% 6% 28%

MarcaPMCPaís
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Flujos de entrada en Honduras - C&F
Bn de cigarrillos junio 14 % of TC
Panamá 0,16 9,0%
China 0,06 3,1%
No identificable 0,04 2,0%
Canadá 0,03 1,5%
India 0,03 1,4%
Falsificado - 0,0%
Otro 0,05 2,8%
Total 0,36 19,8%

Consumo no doméstico legal por origen, UDM hasta junio del 2014(1)(2)

Honduras – Flujos de entrada por país de origen
Los cigarrillos de contrabando representan el 20% del consumo total en Honduras

Los flujos de entrada de cigarrillos legales son pequeños
 Los flujos procedentes de Nicaragua, China y Paraguay se asocian a los turistas o 

viajeros que regresan y que ingresan a Honduras con compras legales de cigarrillos.
 Como se trata de mercados con precios más altos, todos los flujos de entrada 

procedentes de EE.UU. y Jamaica se consideran legales, aunque estos flujos de 
entrada son mínimos.

 Para más información sobre los flujos de entrada ND(L), consulte el apéndice.

Consumo de C&F por origen, UDM hasta junio del 2014(1)(2)

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT
(3) Discusión con la administración de BAT

El flujo de entrada de falsificaciones y contrabando de cigarrillos fue de 0,4bn en 
2014
 Los productos con etiquetas panameñas son la principal fuente de contrabando, 

representando el 45% de los cigarrillos de contrabando identificados.

Flujos de entrada en Honduras - ND(L)
Bn de cigarrillos junio 14 % of TC
Nicaragua 0,00 0,2%
USA 0,00 0,0%
Jamaica 0,00 0,0%
China 0,00 0,0%
Paraguay 0,00 0,0%
Otro 0,00 0,0%
Total 0,01 0,3%
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PIB per cápita y desempleo, 2010 - 2014(1) Honduras es un país con un ingreso media a baja que enfrenta considerables 
desafíos de pobreza, criminalidad y calidad en educación
 El PIB per cápita ha aumentado en un 5,9% p.a. entre 2010 y 2013.(1)

 La tasa de desempleo ascendió a 4,3% en 2011 y fue de 3,7% en 2013.(1)

Se ha implementado una legislación antitabaco con sanciones y multas por fumar 
en lugares públicos, publicidad y venta de cigarrillos sueltos
 En 2011, la Ley Especial de Control del Tabaco promulgó las siguientes medidas:

– Permitir a los miembros de la familia llamar a la policía si se ven obligados a ser 
fumadores pasivos contra su voluntad.(3)

– Una prohibición contra los productos de tabaco para fumar o que no se fuman y 
contra los cigarrillos electrónicos en todos los centros de trabajo, lugares públicos, 
transporte público, inclusive las terminales.(4)

– La prohibición de hacer publicidad y de promover el tabaco por radio, televisión, los 
medios escritos y las vallas. También se prohibieron las ventas por Internet.(3)

– Las advertencias de salud deben ocupar como mínimo el 50% de la cajetilla.(3)

– La prohibición de utilizar máquinas expendedoras automáticas y/o dispensadores 
de autoservicio para productos de tabaco.(3)

– La prohibición de vender cigarrillos sueltos y cajetillas con menos de diez 
unidades.(3)

– La prohibición de vender tabaco y productos asociados al tabaco en 
establecimientos educativos, bibliiotecas, museos, y establecimientos culturales y 
deportivos.(3)

 En Honduras aproximadamente el 30% del precio de una cajetilla se debe al 
impuesto.(4)

VDL, 2010 - 2014(2)

TCAC (%) 2010 - 2013 2013 - 2014
Desempleo (1,7%)
PIB per cápita 5.9% 5.8%

Pronóstico

Apéndice del país: Honduras - Tendencias macro y trasfondo legislativo
A pesar de un sólido trasfondo económico, las ventas domésticas han declinado 
desde el 2010, con una ligera recuperación en 2014

Fuentes: (1) Euromonitor, Unemployment, GDP per capita, acceso en septiembre de 2014
(2) Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
(3) www.tobaccocontrollaws.org
(4) Secretaría de finanzas de Honduras, Tegucigalpa M.D.C. 9 de enero de 2014 

TCAC (%) 2010 - 2013 2013 - 2014
Ventas domésticas legales (11,2%) 9.2%
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Cálculo de ND(L)

Max ND(L) Flujo de 
entrada ND

Max ND(L) 
como % de 

ND
(F) (G) (F/G)

(Mil millones 
cigarr.)

(Mil millones 
cigarr.) (%) (%) (Mil millones 

cigarr.)

Total
Panamá - 0,16 0% 0% -
China 0,00 0,06 0% 0% 0,00
No identificable - 0,04 0% 0% -
Canadá - 0,03 0% 0% -
India 0,00 0,03 0% 0% 0,00
Paraguay 0,00 0,01 0% 0% 0,00
Nueva Zelanda - 0,01 0% 0% -
Grecia - 0,01 0% 0% -
Nicaragua 0,00 0,01 36% 36% 0,00
Chipre - 0,00 0% 0% -
EE.UU. 0,00 0,00 100% 100% 0,00
Jamaica 0,00 0,00 100% 100% 0,00

País

Techo a ND Final ND(L)

Cálculo del número de viajes

Llegadas % pob >18 Llegadas 
>18

Incidencia 
hábito de 

fumar

Cigarrillos 
entrando Max ND(L)

(A) (B) (A*B=C) (D) (E) (C*D*E=F)

('000) (%) ('000) (%) (# cigarr.) (Mil millones 
cigarr.)

Viajeros de regreso
Panamá Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
China 3 58% 2 12% 200 0,00
No identificable Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Canadá Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
India 0 58% 0 12% 200 0,00
Paraguay 0 58% 0 12% 200 0,00
Nueva Zelanda Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Grecia Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Nicaragua 289 58% 166 12% 200 0,00
Chipre Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
EE.UU. 148 58% 85 12% 200 0,00
Jamaica 0 58% 0 12% 200 0,00
Turistas
Panamá Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
China 6 78% 5 28% 40 0,00
No identificable Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Canadá Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
India 1 65% 1 14% 40 0,00
Paraguay 1 61% 0 27% 40 0,00
Nueva Zelanda País más caro - todos los flujos considerados legales
Grecia Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Nicaragua 97 60% 58 12% 40 0,00
Chipre Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
EE.UU. 225 76% 172 27% 40 0,00
Jamaica 1 66% 0 15% 40 0,00

País

Apéndice del país: Cálculo de ND(L)

No doméstico legal – Cálculo de viajes(1)(2)(3)(4)(5)(a) No doméstico legal – Cálculo del tope(1)(2)(3)(4)(5)(6)

Nota: (a) Cuando se clasifica un flujo como 100% ilícito o 100% legal, no se ofrece el cálculo del ND(L) máximo.
Fuente: (1) World Tourism Organization, Compendium of Tourism Statistics dataset, septiembre de 2013

(2) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012
(3) Euromonitor Passport, Smoking Prevalence, descargado en septiembre de 2014
(4) World Bank data on Smoking Prevalence, descargado en septiembre de  2014
(5) World travel guide and IATA Travel Centre for Duty Free allowances
(6) Modelo de flujos de KPMG

El máximo de ND(L) total es la 
suma del max. del ND(L) de 

viajeros que regresan y turistas

Número máximo de 
cigarrillos que se pueden 

traer legalmente de ese país
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Flujos de salida de Jamaica
Bn de cigarrillos junio 14
Honduras 0,00
Otro -
Total 0,00

Flujos de entrada en Jamaica
Bn de cigarrillos junio 14
Chile 0,07
China 0,04
Canadá 0,01
India 0,01
USA 0,00
Falsificado 0,00
Otro 0,00
Total 0,14

0,47
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Jamaica - Visión general del consumo total
Casi el 23% de los cigarrillos consumidos en Jamaica no fueron de marcas
domésticas, con el mayor flujo con etiquetas chilenas

Consumo total, UDM hasta junio del 2014(1)(2)(3)(a)(b) La mayoría de los cigarrillos de C&F tenía etiquetas de Chile o China
 Los cigarrillos de contrabando y falsificados (C&F) respondieron por más del 21,8% de 

los cigarrillos consumidos en Jamaica.
 El precio promedio de una cajetilla legal en Jamaica es  $5,83, comparado a $3,76 en 

Chile y $2.25 en China.(4)(5)

 Las cajetillas falsificadas identificadas tenían advertencias de salud del Reino Unido.
 Si estos cigarrillos de C&F se hubieran vendido legalmente en Jamaica, habrían 

generado un ingreso por recaudación de impuestos de aproximadamente US$14 
millones.(4)(5)(c)

Ventas 
domésticas 

legales

Flujos de 
salida

Consumo 
doméstico 

legal

Flujos de entrada

Consumo 
totalNo doméstico 

(Legal)

Falsificación 
y 

contrabando

% del consumo total: 77.2% 1.0% 21.8% 100.0%

Notas: (a) Los flujos de salida se limitan a los otros 15 países cubiertos por este informe
(b) 2014 Las ventas UDM se calculan usando los volúmenes de ventas domésticas legales de julio del 2013 a 

junio del 2014
(c) Se asume que el 36%  del precio de la cajetilla es de impuestos y un precio promedio de $5,83

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT

(3) Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
(4) Datos de precios según el estimado del equipo de precificación de BAT
(5) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012
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Jamaica – Flujos de entrada por marca
La marca con etiqueta chilena Newport, perteneciente a Lorillard, representó más de 
la mitad de los cigarrillos ilícitos encontrados en Jamaica

Flujos de entrada de las marcas C&F(1)(2) El 54% del contrabando encontrado en Jamaica tenía etiqueta chilena
 Newport, una marca comercial perteneciente a  Lorillard, era la marca más

grande, respondiendo por más de la mitad de los cigarrillos consumidos en 
Jamaica.

Las autoridades de Jamaica están implementando una nueva legislación y 
controles con el fin de dar respuesta al problema del contrabando, mientras 
los fabricantes se están proponiendo resaltar los peligros del tabaco ilícito
 El gobierno jamaicano ha firmado y ratificado recientemente el Protocolo para el 

comercio ilícito de la OMS.(3)

 Además, la policía y la aduana de Jamaica están aumentando sus esfuerzos 
para reducir el comercio ilícito de productos de tabaco.(3)

 El fabricante de cigarrillos Carreras ha implementado una estrategia de 
comunicación dirigida a las autoridades nacionales y al público en general a fin 
de resaltar la naturaleza del comercio ilícito de cigarrillos y su carácter 
transnacional.(4)

Otros
cigarrillos

Marcas principales de C&F(1)

8%31%54% 7%

País MarcaPMC
Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG

(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT
(3) WHO: Jamaica leading the way in graphic tobacco warnings, jamaicaobserver.com, 9 de mayo de 2014
(4) Impact of the illicit trade in cigarettes, Carreras Limited
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Flujos de entrada en Jamaica - C&F
Bn de cigarrillos junio 14 % of TC
Chile 0,07 11,6%
China 0,04 7,1%
Canadá 0,01 1,6%
India 0,01 1,2%
Paraguay 0,00 0,1%
Falsificado 0,00 0,2%
Otro 0,00 0,1%
Total 0,13 21,8%

Jamaica – Flujos de entrada por país de origen
Los flujos de entrada C&F constituyen el 22% del consumo total en Jamaica, con la 
mayoría procedente de Chile y China

Consumo no doméstico legal por origen, UDM hasta junio del 2014(1)(2) Los flujos de entrada de cigarrillos legales son pequeños, con la inmensa mayoría 
de los ND(L) procedentes del turismo desde los EE.UU.
 Como se trata de mercados de precios más altos, todos los flujos de entrada 

procedentes de EE.UU. y del Reino Unido se consideran legales.
 Las marcas norteamericanas más comunes fueron Marlboro y L&M, fabricada por PMI.
 La marca más común de UK fue Sterling.
 Para más información sobre los flujos de entrada ND(L), consulte el apéndice.

Consumo de C&F por origen, UDM hasta junio del 2014(1)(2)

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT

Los flujos de entrada de falsificaciones y cigarrillos de contrabando fue de más de 
100 millones en 2014
 Los cigarrillos con etiqueta chilena fueron la fuente principal del contrabando, 

respondiendo por la mitad de los cigarrillos de C&F identificados.

Flujos de entrada en Jamaica - ND(L)
Bn de cigarrillos junio 14 % of TC
USA 0,00 0,8%
WW DF 0,00 0,2%
UK 0,00 0,0%
China 0,00 0,0%
Chile 0,00 0,0%
Otro 0,00 0,0%
Total 0,01 1,0%
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VDL es UDM
hasta junio

del 2014
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PIB per cápita y desempleo, 2010 - 2014(1) A pesar del PIB en aumento, Jamaica enfrenta serios problemas sociales, como 
altos niveles de criminalidad, violencia y un elevado desempleo
 El PIB per cápita ha aumentado en un 6,6% p.a. entre 2010 y 2013.(1)

 La tasa de desempleo es la más alta entre los países de América Latina de este 
estudio y ha aumentado hasta alcanzar el 15,4% en el 2013.(1)

El gobierno ha introducido una legislación antiitabaco con el fin de controlar el 
consumo de tabaco
 Las regulaciones de Salud Pública (Control del tabaco) del 2013 incluyen:

– Prohibición de fumar en prisiones/centros de detención, centros de trabajo, bares, 
casinos, transporte público; edificios de propiedad del gobierno u ocupados por 
este; instalaciones de salud, instalaciones deportivas/atléticas y recreativas.(4)

– Las advertencias de salud deben cubrir como mínimo el 60% del frente y el reverso 
de la cajetilla.(4)

– La prohibición de que cualquier emisora de radio o canal de televisión licenciado 
muestre/reproduzca anuncios de productos tabacaleros como papel de cigarrillo, 
tubos de rellenar y rellenadores.

 En abril del 2008, hubo un aumento del 100% en el Impuesto sobre el consumo 
especial (Special Consumption Tax -SCT) sobre los cigarrillos, seguido por un 
aumento del 42% en mayo del 2009 y uno del 23% en enero de 2010.(5)

 En 2012, las tasas de impuestos respondieron por el 36% del precio de la cajetilla de 
cigarrillos.(6)

VDL, 2010 - 2014(2)

TCAC (%) 2010 - 2013 2013 - 2014
Desempleo 7.5%
PIB per cápita 6.6% 10.1%

Pronóstico

TCAC (%) 2010 - 2013 2013 - 2014
Ventas domésticas legales (5,8%) (4,1%)

Apéndice del país: Jamaica- Tendencias macro y trasfondo legislativo
Con un trasfondo económico mixto y una severa legislación antitabaco, las ventas 
domésticas legales han declinado desde el 2012

Fuentes: (1) Euromonitor, Unemployment, GDP per capita, acceso en septiembre de 2014
(2) Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
(3) Datos de prevalencia del hábito de fumar provistos por BAT
(4) www.tobaccocontrollaws.org
(5) www.carrerasltd.com/about_us/faqs.php
(6) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012
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Cálculo de ND(L)

Max ND(L) Flujo de 
entrada ND

Max ND(L) 
como % de 

ND
(F) (G) (F/G)

(Mil millones 
cigarr.)

(Mil millones 
cigarr.) (%) (%) (Mil millones 

cigarr.)

Total
Chile 0,00 0,07 0% 0% 0,00
China 0,00 0,04 0% 0% 0,00
Canadá - 0,01 0% 0% -
India 0,00 0,01 0% 0% 0,00
EE.UU. 0,01 0,00 312% 100% 0,00
WW DF 0,00 0,00 100% 100% 0,00
Falsificado - 0,00 0% 0% -
Paraguay 0,00 0,00 0% 0% 0,00
Cuba 0,00 0,00 12% 12% 0,00
Malasia - 0,00 0% 0% -
Albania - 0,00 0% 0% -
UK 0,00 0,00 100% 100% 0,00

País

Techo a ND Final ND(L)

Cálculo del número de viajes

Llegadas % pob >18 Llegadas 
>18

Incidencia 
hábito de 

fumar

Cigarrillos 
entrando Max ND(L)

(A) (B) (A*B=C) (D) (E) (C*D*E=F)

('000) (%) ('000) (%) (# cigarr.) (Mil millones 
cigarr.)

Viajeros de regreso
Chile 0 66% 0 15% 200 0,00
China 6 66% 4 15% 200 0,00
Canadá Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
India 1 66% 1 15% 200 0,00
EE.UU. 179 66% 118 15% 200 0,00
Duty Free Sellos de Duty Free - todos los flujos considerados legales
Falsificado Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Paraguay 0 66% 0 15% 200 0,00
Cuba 2 1% 0 15% 200 0,00
Malasia Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Albania Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
UK Todos los flujos considerados legales
Turistas
Chile 4 74% 3 41% 40 0,00
China 2 78% 2 28% 40 0,00
Canadá Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
India 1 65% 1 14% 40 0,00
EE.UU. 1308 76% 997 27% 40 0,01
Duty Free Sellos de Duty Free - todos los flujos considerados legales
Falsificado Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Paraguay 0 61% 0 27% 40 0,00
Cuba 1 80% 1 24% 40 0,00
Malasia Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Albania Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
UK Todos los flujos considerados legales

País

Apéndice del país: Cálculo de ND(L)

No doméstico legal – Cálculo de viajes(1)(2)(3)(4)(5)(a) No doméstico legal – Cálculo del tope(1)(2)(3)(4)(5)(6)

Nota: (a) Cuando se clasifica un flujo como 100% ilícito o 100% legal, no se ofrece el cálculo del ND(L) máximo.
Fuente: (1) World Tourism Organization, Compendium of Tourism Statistics dataset, septiembre de 2013

(2) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012
(3) Euromonitor Passport, Smoking Prevalence, descargado en septiembre de 2014
(4) World Bank data on Smoking Prevalence, descargado en septiembre de  2014
(5) World travel guide and IATA Travel Centre for Duty Free allowances
(6) Modelo de flujos de KPMG

El máximo de ND(L) total es 
la suma del max. del ND(L) 
de viajeros que regresan y 

turistas

Número máximo de cigarrillos que se 
pueden traer legalmente de ese país
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Flujos de salida de México
Bn de cigarrillos junio 14
Total -
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Inflows to Mexico
Billion cigarettes Jun-14
India 1.58
USA 1.34
Panama 1.02
Canada 0.69
China 0.61
Counterfeit -
Other 1.41
Total 6.65

La falsificación y el contrabando (C&F) representaron el 14% de los cigarrillos 
consumidos en México, con la mayoría de estos portando etiquetas de Asia (China e 
India), Norteamérica (EE.UU. y Canadá) y Panamá
 El contrabando desde Asia responde por el 5,4% de los cigarrillos consumidos en 

México.
– Los cigarrillos con etiquetas indias estaban distribuidos de forma homogénea por 

todo el país.
– Los cigarrillos con etiquetas chinas predominaron en la región central de México 

(con el 85% del total de los ND chinos identificados en esta región).
 El contrabando con etiquetas de Norteamérica respondió por el 4,2% de los cigarrillos 

consumidos en México.
– Los cigarrillos con etiquetas de EE.UU. son los más comunes en el norte de México 

(con el 92% del total de los flujos de entrada no domésticos provenientes de 
Estados Unidos, identificados en esta región).

– Los cigarrillos con etiquetas canadienses estaban distribuidos de forma homogénea 
por todo el país.

 El contrabando desde Panamá responde por el 2,5% de los cigarrillos consumidos en 
México.
– Estos cigarrillos son marcas chinas, aunque provienen de la zona franca 

panameña, y pertenecen a la marca comercial China Tobacco.
 La predominancia del comercio ilícito parece ser mayor en la región norte de México.(4)

 No se identificaron cigarrillos falsificados en la encuesta de paquetes vacíos.
 Si estos cigarrillos de C&F se hubieran vendido legalmente en México, habrían 

generado un ingreso por recaudación de impuestos de aproximadamente US$600 
millones.(5)(6)(c)

México - Visión general del consumo total
El 17% de los cigarrillos consumidos en México no fueron marcas domésticas, con 
los mayores flujos de entrada con etiquetas de la India, USA y Panamá

Consumo total, UDM 2014(1)(2)(3)(a)(b)

Notas: (a) Los flujos de salida se limitan a los otros 15 países cubiertos por este informe
(b) 2014 Las ventas UDM se calculan usando los volúmenes de ventas domésticas legales de julio del 2013 a junio 

del 2014
(c) Se asume que el 68%  del precio de la cajetilla es de impuestos y un precio promedio de $3,05

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos – por encargo de la Industria tabacalera mexicana

Ventas 
domésticas 

legales

Flujos de 
salida

Consumo 
doméstico 

legal

Flujos de entrada

Consumo 
totalNo doméstico 

(Legal)

Falsificación 
y 

contrabando

% del consumo total: 83.6% 2.1% 14.4% 100.0%

(3) Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
(4) CONCAMIN México (Confederación de Cámaras Industriales de los Estados 

Unidos Mexicanos)
(5) Ley del Impuesto al Valor Agregado, última reforma publicada el 12/11/2013
(6) Datos de precios según el estimado del equipo de precificación de BAT
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México – Flujos de entrada por marca
Marshal con etiqueta de Panamá, Sheriff con etiqueta de los EE.UU. y Seneca con 
etiqueta de Canadá fueron las marcas ilícitas más comunes, representando el 42% de 
los flujos de entrada de contrabando y falsificación

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos – por encargo de la Industria 

tabacalera mexicana

China y la India responden por el 38% del contrabando encontrado en México, con varias 
marcas dentro del flujo de entrada ilícito  
 El contrabando indio es fragmentado, con aproximadamente el 40% de los cigarrillos indios

provenientes de PMC no especificados. Las dos marcas principales fueron Jaisalmer y LG 
Premium ,con 380 millones y 370 millones  respectivamente.

 De los 600 millones del contrabando con etiqueta china, la marca más grande fue Win, marca 
comercial de China National.

 Además, los flujos de entrada de contrabando con etiqueta de Panamá los constituyen marcas 
chinas, fabricadas en la zona franca de Panamá y pertenecientes a China Tobacco.

Las marcas de Norteamérica responden por el 29% del contrabando encontrado en México. 
En contraste con los flujos de entrada asiáticos, los flujos de entrada norteamericanos se 
están integrados por solo dos marcas principales
 Sheriff, marca comercial de US Flue Cured en Carolina del Norte, fue el  principal flujo de 

entrada de contrabando desde los EE.UU., con un total de 760 millones de cigarrillos.
 Seneca, marca comercial de Grand River Enterprises, representa casi todo el flujo de entrada 

de contrabando procedente de Canadá, con un total de 680 millones de cigarrillos.

Se cree que la débil aplicación de la ley es un factor que contribuye a los niveles de 
contrabando que hay en México.
 Sin embargo, el gobierno mexicano está valorando la posibilidad de introducir tecnología 

basada en controles para identificar la producción ilícita y detectar los bienes falsificados.(3)

 Se cree que las organizaciones criminales han encontrado métodos más sofisticados para 
contrabandear, repartiendo los envíos en componentes más pequeños para evitar la 
detección.(3)

 Se cree que la cercanía de la zona franca de Belice es una gran fuente de entrada de los 
flujos de ilícityo a México(4)

12%

Otros 
cigarrillos

Marcas principales de C&F(1)

17% 13% 7% 51%

Flujos de entrada de las marcas C&F(1)(2)

MarcaPMCPaís
(3) Euromonitor, Tobacco in Mexico, julio de 2014
(4) InSight Crime, Belize Free Trade Zone Emerges 

as Cigarette Smuggling Hub, junio del 2013
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Flujos de entrada en México - C&F
Bn de cigarrillos junio 14 % of TC
India 1,58 3,9%
Panamá 1,02 2,5%
USA 1,01 2,5%
Canadá 0,69 1,7%
China 0,60 1,5%
Falsificado - 0,0%
Otro 0,91 2,3%
Total 5,81 14,4%

Flujos de entrada en México - ND(L)
Bn de cigarrillos junio 14 % of TC
USA 0,33 0,8%
Suiza 0,15 0,4%
Alemania 0,13 0,3%
UAE 0,11 0,3%
Hong Kong 0,04 0,1%
Otro 0,07 0,2%
Total 0,83 2,1%

México – Flujos de entrada por país de origen
Los flujos de entrada de C&F representan el 14% del consumo total, con la mayoría 
procedente de marcas de Asia, Norteamérica y Panamá

Consumo no doméstico legal por origen, 2014(1)(2) Los flujos de entrada legales de cigarrillos son relativamente pequeños, con la 
inmensa mayoría de los ND(L) siendo resultado del turismo desde los EE.UU.
 Como se trata de mercados de precios más altos, los flujos de entrada provenientes de 

EE.UU., Suiza, Alemania, UAE y Hong Kong se consideran legales.
– Las marcas legales más comunes de EE.UU. detectadas fueron Marlboro y 

Montana.

Consumo de C&F por origen, 2014(1)(2)

Los EE.UU. son la 
mayor fuente de ND(L) 

debido al elevado 
número de cruces de 

frontera y de flujos por 
turismo

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos – por encargo de la Industria tabacalera 

mexicana

El flujo de entrada de C&F de cigarrillos fue de aproximadamente 5,8bn en 2014
 Las marcas de Asia y Norteamérica fueron las fuentes principales del contrabando, y 

juntas respondieron por aproximadamente 3,9bn de cigarrillos en el 2014.
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Pronóstico

PIB per cápita y desempleo, 2010 - 2014(1) México es la segunda economía más grande de América Latina.  Ha presentado un 
crecimiento económico estable y reducción del desempleo desde el 2010
 El PIB per cápita ha aumentado en un 5.4% p.a. entre el 2010 y el 2013.(1)

 La tasa de desempleo alcanzó un récord inferior de 4,9% en el 2013.(1)

 El PPA per cápita ha aumentado en un 7,6% p.a. entre el 2010 y el 2013.(1)

México ha promugado una legislación antitabaco y ha aumentado los impuestos 
con la finalidad de controlar el consumo
 El "Reglamento sobre consumo de tabaco" publicado en mayo del 2008  trajo las 

siguientes medidas:
– La prohibición de fumar en lugares públicos cerrados como bares, restaurantes y 

discotecas.(3)

– La prohibición de usar palabras como “bajo contenido de alquitrán”, “light”, “suave”, 
y “extra” en  las cajetillas.(3)

 En 2010 entraron en vigor las advertencias gráficas obligatorias en las cajetillas de 
cigarrillos.(3)

 Los cigarrillos electrónicos están prohibidos, sin embargo, todavía se pueden obtener a 
través de ventas en internet.(3)

 En 2011 se impuso un tributo adicional sobre los cigarrillos, aumentando su precio en 
Mx$0,35 por cigarrillo o Mx$7,00 por cajetilla de 20 cigarrillos.(3)

– Dependiendo de la franja de precio, de 68% al 74% del precio de una cajetilla de 
cigarrillos se debe al impuesto.(4)

VDL y PPA per cápita, 2010 - 2014(1)(2)

TCAC (%) 2010 - 2013 2013 - 2014
Desempleo (3,2%) 2.0%
PIB per cápita 5.4% 4.7%

Fuentes: (1) Euromonitor, Unemployment, GDP per capita, PPA per capita, acceso en septiembre de 2014
(2) Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
(3) Euromonitor, Tobacco in México, julio de 2014
(4) Ley del Impuesto al Valor Agregado, última reforma publicada el 12/11/2013

TCAC (%) 2010 - 2013 2013 - 2014
Ventas domésticas legales (7,1%) (2,3%)
PPA per cápita indexado 7.6% 5.3%

Apéndice del país: México - Tendencias macro y trasfondo legislativo
Con un sólido trasfondo económico, las ventas domésticas legales se han mantenido 
consistentes desde el 2011
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Cálculo del número de viajes

Llegadas % pob >18 Llegadas 
>18

Incidencia 
hábito de 

fumar

Cigarrillos 
entrando Max ND(L)

(A) (B) (A*B=C) (D) (E) (C*D*E=F)

('000) (%) ('000) (%) (# cigarr.) (Mil millones 
cigarr.)

Turistas
India 0 65% 0 14% 40 0,00
EE.UU.
Panamá
Canadá
China 0 78% 0 28% 40 0,00
Vietnam
Paraguay 0 61% 0 27% 40 0,00
No identificable
Suiza
Alemania
UAE
Costa Rica 0 71% 0 16% 40 0,00
Hong Kong
Rusia
Brasil
Uruguay
Bangladesh
Cuba
Honduras 0 58% 0 12% 40 0,00
Indonesia
Suecia

País más caro - todos los flujos considerados legales

Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
País más caro - todos los flujos considerados legales

Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal

Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
País más caro - todos los flujos considerados legales
País más caro - todos los flujos considerados legales

País más caro - todos los flujos considerados legales

Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal

País más caro - todos los flujos considerados legales

País más caro - todos los flujos considerados legales
Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal

Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal

País

Sheriff es una marca ilícita - ND(L) es la proporción de los que no son Sheriff

Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal

País más caro - todos los flujos considerados legales

Cálculo del número de viajes

Llegadas % pob >18 Llegadas 
>18

Incidencia 
hábito de 

fumar

Cigarrillos 
entrando Max ND(L)

(A) (B) (A*B=C) (D) (E) (C*D*E=F)

('000) (%) ('000) (%) (# cigarr.) (Mil millones 
cigarr.)

Viajeros de regreso
India 12 65% 8 16% 200 0,00
EE.UU.
Panamá
Canadá
China 64 65% 42 16% 200 0,00
Vietnam
Paraguay 5 65% 3 16% 200 0,00
No identificable
Suiza
Alemania
UAE
Costa Rica 77 65% 50 16% 200 0,00
Hong Kong
Rusia
Brasil
Uruguay
Bangladesh
Cuba
Honduras 18 65% 12 16% 200 0,00
Indonesia
Suecia

Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal

Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal

Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
País más caro - todos los flujos considerados legales
País más caro - todos los flujos considerados legales

País más caro - todos los flujos considerados legales

País más caro - todos los flujos considerados legales

País más caro - todos los flujos considerados legales

Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal

Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal

Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
País más caro - todos los flujos considerados legales

País

Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Sheriff es una marca ilícita - ND(L) es la proporción de los que no son Sheriff

País más caro - todos los flujos considerados legales

País más caro - todos los flujos considerados legales

Apéndice del país: Cálculo de ND(L) (1 de 2)

No doméstico legal – Cálculo de viajes(1)(2)(3)(4)(5)(a)

Nota: (a) Cuando se clasifica un flujo como 100% ilícito o 100% legal, no se ofrece el cálculo del ND(L) máximo.
Fuente: (1) World Tourism Organization, Compendium of Tourism Statistics dataset, septiembre de 2013

(2) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012
(3) Euromonitor Passport, Smoking Prevalence, descargado en septiembre de 2014
(4) World Bank data on Smoking Prevalence, descargado en septiembre de  2014
(5) World travel guide and IATA Travel Centre for Duty Free allowances

El máximo de ND(L) en p88 es la suma 
del max. del ND(L) de viajeros que 

regresan y turistas
Número máximo de cigarrillos que se 
pueden traer legalmente de ese país

(6) Modelo de flujos de KPMG
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Cálculo de ND(L)

Max ND(L) Flujo de 
entrada ND

Max ND(L) 
como % de 

ND
(F) (G) (F/G)

(Mil millones 
cigarr.)

(Mil millones 
cigarr.) (%) (%) (Mil millones 

cigarr.)

Total
India 0,00 1,58 0% 0% 0,00
EE.UU. - 1,34 0% 24,8% 0,33
Panamá - 1,02 0% 0% -
Canadá - 0,69 0% 0% -
China 0,00 0,61 0% 0% 0,00
Vietnam - 0,31 0% 0% -
Paraguay 0,00 0,27 0% 0% 0,00
No identificable - 0,20 0% 0% -
Suiza 0,15 0,15 100% 100% 0,15
Alemania 0,13 0,13 100% 100% 0,13
UAE 0,11 0,11 100% 100% 0,11
Costa Rica 0,00 0,06 3% 3% 0,00
Hong Kong 0,04 0,04 100% 100% 0,04
Rusia - 0,04 0% 0% -
Brasil 0,02 0,02 100% 100% 0,02
Uruguay 0,02 0,02 100% 100% 0,02
Bangladesh - 0,01 0% 0% -
Cuba 0,01 0,01 100% 100% 0,01
Honduras 0,00 0,01 3% 3% 0,00
Indonesia - 0,01 0% 0% -
Suecia 0,01 0,01 100% 100% 0,01

País

Techo a ND Final ND(L)

Apéndice del país: Cálculo de ND(L) (2 de 2)

No doméstico legal – Cálculo del tope(1)(2)(3)(4)(5)(6)(a)

Nota: (a) Cuando se clasifica un flujo como 100% ilícito o 100% legal, no se ofrece el cálculo del ND(L) máximo.
Fuente: (1) World Tourism Organization, Compendium of Tourism Statistics dataset, septiembre de 2013

(2) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012
(3) Euromonitor Passport, Smoking Prevalence, descargado en septiembre de 2014

ND(L) de EE.UU limitado 
al número de cigarrillos 
que no son Sheriff que 

entran a México

(4) World Bank data on Smoking Prevalence, descargado en septiembre de  2014
(5) World travel guide and IATA Travel Centre for Duty Free allowances
(6) Modelo de flujos de KPMG
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Contenido

■ Argentina

■ Brasil

■ Chile

■ Colombia

■ Costa Rica

■ El Salvador

■ Guatemala

■ Honduras

■ Jamaica

■ México

■ Nicaragua

■ Panamá

■ Perú

■ Surinam

■ Trinidad y Tobago

■ Venezuela

■ Ontario, Canadá
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Flujos de entrada en Nicaragua
Bn de cigarrillos junio 14
Panamá 0,10
EE.UU. 0,00
Canadá 0,00
Honduras 0,00
WW DF 0,00
Falsificado -
Otro -
Total 0,10

Flujos de salida de Nicaragua
Bn de cigarrillos junio 14
Honduras 0,01
Costa Rica 0,00
Otro -
Total 0,02
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Nicaragua - Visión general del consumo total
El 5% de los cigarrillos consumidos en Nicaragua no fueron de marcas domésticas, 
con el mayor flujo procedente de marcas con etiquetas de Panamá

Consumo total, UDM hasta junio del 2014(1)(2)(3)(a)(b) Casi todos los cigarrillos de C&F encontrados en Nicaragua tienen etiqueta
panameña
 Los cigarrillos de contrabando representaron el 5,3% de los cigarrillos consumidos en 

Nicaragua.
 El precio promedio de una cajetilla legal en Nicaragua es $1,29 comparado a $4,08 en 

Panamá.(4)(5)

– No obstante, las cajetillas panameñas que están ingresando a Nicaragua son 
marcas chinas procedentes de la zona franca de Panamá y es probable que tengan 
precios más bajos , destinadas al consumidor sensible al precio. 

 No se identificaron cajetillas falsificadas en la encuesta de paquetes vacíos.
 Si estos cigarrillos de C&F se hubieran vendido legalmente en Nicaragua, habrían 

generado un ingreso por recaudación de impuestos de aproximadamente US$2 
millones.(4)(5)(c)

Ventas 
domésticas 

legales

Flujos de 
salida

Consumo 
doméstico 

legal

Flujos de entrada

Consumo 
totalNo doméstico 

(Legal)

Falsificación 
y 

contrabando

% del consumo total: 94.6% 0.1% 5.3% 100.0%

Notas: (a) Los flujos de salida se limitan a los otros 15 países cubiertos por este informe
(b) 2014 Las ventas UDM se calculan usando los volúmenes de ventas domésticas legales de julio 

del 2013 a junio del 2014
(c) Se asume que el 33% del precio de la cajetilla es de impuestos y un precio promedio de $1,29

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT

(3) Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
(4) Datos de precios según el estimado del equipo de precificación de BAT
(5) Gobierno nicaragüense, La Gaceta, Diario Oficial número 241 
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Nicaragua – Flujos de entrada por marca
La marca comercial China Tobacco International es el titular de casi todos los 
cigarrillos de contrabando encontrados en Nicaragua

Flujos de entrada de las marcas C&F(1)(2) Las marcas de contrabando identificadas llevaban etiquetas panameñas, pero casi
todas eran marcas chinas
 Silver Elephant, una marca comercial perteneciente a China Tobacco International, 

representó más del 90% de todos los cigarrillos ilícitos consumidos en Nicaragua.

El gobierno nicaragüense está implementando una nueva legislación y nuevos 
controles para hacer frente al problema del contrabando
 Nicaragua fue el primer país de las Américas en ratificar el Protocolo internacional de 

la OMS para eliminar el comercio ilícito de tabaco.(3)

– El protocolo busca eliminar todas las formas de comercio ilícito de productos de 
tabaco, exigiéndoles a las partes que tomen medidas para controlar la cadena de 
suministro y cooperar internacionalmente.(3)

Otros
cigarrillos

Marcas principales de C&F(1)

90% 10% ~0%

País MarcaPMC

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT
(3) Nicaragua es el primer país en ratificar el nuevo protocolo internacional para eliminar el comercio ilícito de tabaco, 

paho.org, 16 de enero de 2014
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Flujos de entrada en Nicaragua - C&F
Bn de cigarrillos junio 14 % of TC
Panamá 0,10 5,3%
Canadá 0,00 0,0%
Falsificado - 0,0%
Otro - 0,0%
Total 0,10 5,3%

Nicaragua – Flujos de entrada por país de origen
Los cigarrillos de contrabando representaron el 5% del consumo total, y 
prácticamente todo tenía etiqueta panameña

Consumo no doméstico legal por origen, UDM hasta junio del 2014(1)(2)

Consumo de C&F por origen, UDM hasta junio del 2014(1)(2)

Los flujos de entrada de cigarrillos legales son pequeños, con la mayoría de los 
ND(L) procedentes del turismo desde los EE.UU.
 Como se trata de un mercado de precios más altos, todos los flujos de entrada 

procedentes de EE.UU. se consideran legales.
– Catalina fue la marca más común de los EE.UU.

 La marca más común de Honduras fue Belmont, fabricada por BAT.
 Para más información sobre los flujos de entrada ND(L), consulte el apéndice.

El flujo de entrada de falsificaciones y contrabando de cigarrillos fue de 100 
millones en 2014
 Las marcas con etiquetas panameñas se identificaron como la principal fuente de 

contrabando, respondiendo por casi todos los cigarrillos de contrabando recolectados.

Flujos de entrada en Nicaragua - ND(L)
Bn de cigarrillos junio 14 % of TC
EE.UU. 0,00 0,1%
Honduras 0,00 0,0%
WW DF 0,00 0,0%
Otro - 0,0%
Total 0,00 0,1%

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT
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PIB per cápita y desempleo, 2010 - 2014(1) Nicaragua sigue siendo uno de los países menos desarrollados de América Latina. 
La pobreza, aunque ha ido reduciéndose en los últimos años, permanece alta(1)

 El PIB per cápita ha aumentado en un 13,3% p.a. entre 2010 y 2013.(1)

 La tasa de desempleo ha llevado una tendencia decreciente, pero aumentó 
ligeramente a 6.1% en 2013.(1)

La legislación antitabaco se aprobó para controlar el consumo de tabaco
 La Ley de control del tabaco se aprobó en 2010.  Entre los aspectos destacados están:

– La prohibición de fumar en lugares públicos o privados cerrados, en instituciones 
de salud públicas o privadas, en instituciones de enseñanza o de educación
públicas o privadas y en centros de trabajo cerrados.(3)

– La prohibición de vender, distribuir o de regalar productos de mercadería u objetos 
que lleven el nombre, logotipo o algún rasgo distintivo de una marca de cigarrillos.(3)

– La prohibición de mostrar productos de tabaco en tiendas, almacenes o 
establecimientos donde resulten directamente accesibles al cliente.(3)

– Debe haber mensajes de advertencia claramente impresos en un lado y deben 
cubrir al menos 50% de la cajetilla.(3)

– Toda la información sobre el contenido de nicotina, alquitrán y monóxido de 
carbono debe estar impresa.(3)

 Aproximadamente el 33% del precio de una cajetilla de cigarrillos en Nicaragua se 
debe al impuesto.(4)

VDL, 2010 - 2014(1)

TCAC (%) 2010 - 2013 2013 - 2014
Desempleo 7.9%
PIB per cápita 13.3% 9.7%

Pronóstico

TCAC (%) 2010 - 2013 2013 - 2014
Ventas domésticas 
legales 5.5% (2,3%)

Apéndice del país: Nicaragua - Tendencias macro y trasfondo legislativo
Las ventas domésticas legales han aumentado desde los niveles de 2010, a pesar de 
la introducción de la legislación antitabaco

Fuentes: (1) Euromonitor, Unemployment, GDP per capita, acceso en septiembre de 2014
(2) Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
(3) www.tobaccocontrollaws.org
(4) Gobierno nicaragüense, La Gaceta, Diario Oficial número 241 
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Apéndice del país: Cálculo de ND(L)

No doméstico legal – Cálculo de viajes(1)(2)(3)(4)(5)(a) No doméstico legal – Cálculo del tope(1)(2)(3)(4)(5)(6)

Nota: (a) Cuando se clasifica un flujo como 100% ilícito o 100% legal, no se ofrece el cálculo del ND(L) máximo.
Fuente: (1) World Tourism Organization, Compendium of Tourism Statistics dataset, septiembre de 2013

(2) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012
(3) Euromonitor Passport, Smoking Prevalence, descargado en septiembre de 2014
(4) World Bank data on Smoking Prevalence, descargado en septiembre de  2014
(5) World travel guide and IATA Travel Centre for Duty Free allowances
(6) Modelo de flujos de KPMG

Cálculo de ND(L)

Max ND(L) Flujo de 
entrada ND

Max ND(L) 
como % de 

ND
(F) (G) (F/G)

(Mil millones 
cigarr.)

(Mil millones 
cigarr.) (%) (%) (Mil millones 

cigarr.)

Total
Panamá - 0,10 0% 0% -
EE.UU. 0,00 0,00 100% 100% 0,00
Canadá - 0,00 0% 0% -
Honduras 0,00 0,00 100% 100% 0,00
Duty Free 0,00 0,00 100% 100% 0,00

País

Techo a ND Final ND(L)

Cálculo del número de viajes

Llegadas % pob >18 Llegadas 
>18

Incidencia 
hábito de 

fumar

Cigarrillos 
entrando Max ND(L)

(A) (B) (A*B=C) (D) (E) (C*D*E=F)

('000) (%) ('000) (%) (# cigarr.) (Mil millones 
cigarr.)

Viajeros de regreso
Panamá Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
EE.UU. País más caro - todos los flujos considerados legales
Canadá Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Honduras País más caro - todos los flujos considerados legales
Duty Free Sellos de Duty Free - todos los flujos considerados legales
Turistas
Panamá Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
EE.UU. País más caro - todos los flujos considerados legales
Canadá Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Honduras País más caro - todos los flujos considerados legales
Duty Free Sellos de Duty Free - todos los flujos considerados legales

País
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Flujos de salida de Panamá
Bn de cigarrillos junio 14
México 1,02
Colombia 0,73
Costa Rica 0,28
El Salvador 0,18
Guatemala 0,18
Otro 0,27
Total 2,67

Flujos de entrada en Panamá
Bn de cigarrillos junio 14
India 0,48
WW DF 0,05
China 0,01
Vietnam 0,00
EE.UU. 0,00
Falsificado -
Otro 0,00
Total 0,55
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Panamá - Visión general del consumo total
El 67% del volumen de cigarrillos consumidos en Panamá no fue de marcas
domésticas, el más alto de este estudio, con el mayor flujo de entrada procedente de 
marcas de la India

Consumo total, UDM hasta junio del 2014(1)(2)(3)(a)(b) El 89% de los cigarrillos de C&F identificados en Panamá tenían etiquetas indias
 El precio promedio de una cajetilla legal en Panamá es $4,08, comparado a $2,03 en 

la India.(4)(5)

 No se identificaron cajetillas falsificadas en la encuesta de paquetes vacíos.
Se encontraron grandes cantidades de marcas con etiquetas panameñas en otros
mercados latinoamericanos.
 Se cree que las marcas con etiquetas panameñas vienen de la zona franca de 

Panamá.

– Se cree que las marcas Modern, Marshal, Elephant/Silver Elephant y Nise, de 
China National e identificadas por toda Latinoamérica, vienen de Panamá(6)

 Los flujos de salida a otros países de marcas de propiedad china pero con etiqueta
panameña fueron en este estudio de más de 2,6bn de cigarrillos en 2014.

Si estos cigarrillos de C&F se hubieran vendido legalmente en Panamá, habrían 
generado un ingreso por recaudación de impuestos de aproximadamente US$42 
millones.(4)(5)(c)

Ventas 
domésticas 

legales

Producción 
de la zona 

franca

Flujos de 
salida

Consumo 
doméstico 

legal

Flujos de entrada

Consumo 
totalNo doméstico 

(Legal)

Falsificación 
y 

contrabando

% del consumo total: 33.5% 6.7% 59.8% 100.0%

(3) Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
(4)  Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012
(5) Datos de precios según el estimado del equipo de precificación de BAT
(6) Discusión con la administración de BAT

Notas: (a) Los flujos de salida se limitan a los otros 15 países cubiertos por este informe
(b) 2014 Las ventas UDM se calculan usando los volúmenes de ventas domésticas legales de julio del 2013 a 

junio del 2014
(c) Se asume que el 42% del precio de la cajetilla es de impuestos y un precio promedio de $4,08

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT

Hay una capacidad considerable de 
fabricación en la zona franca de 
Panamá, la cual no se vende en 

Panamá, sino que se exporta a otros 
mercados latinoamericanos.  Esta 
producción extra representa a las 

marcas Modern, Marshal, Elephant y 
Nise, pertenecientes a China Tobacco
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Panamá – Flujos de entrada por marca
Las marcas indias propiedad de Godfrey Philips, respondieron por más del 90% de 
los cigarrillos de contrabando identificados en Panamá

Las marcas indias respondieron por el 98% del contrabando encontrado en 
Panamá
 Jaisalmer, marca comercial cuyo titular es Godfrey Phillips India, respondió por 

casi todos los flujos de entrada indios.
Las autoridades panameñas han acordado implementar legislación y 
controles para hacer frente al comercio ilícito de tabaco
 El gobierno panameño firmó recientemente el Protocolo de la OMS para la 

eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco.(3)

– Un elemento clave del Protocolo es comprometerse a establecer un sistema 
de control y rastreo global para reducir el comercio ilícito.(4)

Otros
cigarrillos

Marcas principales de C&F(1)

94% 6%

País MarcaPMC Fuente: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT
(3) Heartfile.org, Protocol to eliminate illicit tobacco trade opens for signature, 23 de enero del 2013
(4) WHO, News Release, Protocol to Eliminate Elicit Trade in Tobacco Products opened for signature, enero de 2013
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Flujos de entrada de las marcas C&F(1)(2)
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Flujos de entrada en Panamá - C&F
Bn de cigarrillos junio 14 % de CT
India 0,48 58,5%
China 0,01 0,9%
Vietnam 0,00 0,3%
Canadá 0,00 0,0%
No identificable 0,00 0,0%
Falsificado - 0,0%
Otro 0,00 0,0%
Total 0,49 59,8%

Panamá – Flujos de entrada por país de origen
El contrabando constituyó el 60% del consumo total en 2014, con la mayor parte 
identificadas como marcas de la India

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT

Los flujos de entrada legales de cigarrillos son pequeños en comparación con el 
consumo de C&F,y la mayoría de los ND(L) vienen de las tiendas Duty Free de todo 
el mundo
 La marca más común de las tiendas duty free es Kool, fabricada por BAT.
 Más del 65% de las marcas del Duty Free son fabricadas por BAT.
 Para más información sobre los flujos de entrada ND(L), consulte el apéndice.

Consumo no doméstico legal por origen, UDM hasta junio del 2014(1)(2)

Consumo de C&F por origen, UDM hasta junio del 2014(1)(2) El flujo de entrada de C&F de cigarrillos fue de 500 millones en 2014
 Las marcas de la India fueron la principal fuente de contrabando, respondiendo por el 

98% de los cigarrillos de contrabando recolectados.

Flujos de entrada en Panamá - ND(L)
Bn de cigarrillos junio 14 % de CT
WW DF 0,05 6,5%
EE.UU. 0,00 0,1%
Venezuela 0,00 0,0%
Brasil 0,00 0,0%
Colombia 0,00 0,0%
Otro 0,00 0,0%
Total 0,06 6,7%
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VDL es UDM
hasta junio

del 2014
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PIB per cápita y desempleo, 2010 - 2014(1) El crecimiento económico de Panamá fué uno de los más rápidos en América Latina 
a lo largo de la década pasada, con un aumento del PIB y un declive del desempleo
 El PIB per cápita ha aumentado en un 12,4% p.a. entre 2010 y 2013.(1)

 La tasa de desempleo aumentó durante la recesión global, pero ahora la tendencia se 
orienta hacia un decrecimiento, y fue del 4,0% en el 2013.(1)

La legislación antitabaco busca reducir el consumo de tabaco
 La legislación clave se aprobó en el 2008 e incluye:

– Prohibición de fumar en oficinas públicas y privadas, en los medios de transporte 
público, en lugares cerrados con acceso al público y en ambientes diseñados para 
las actividades deportivas.(3)

– Las advertencias de salud deben ocupar el 50% del frente y el reverso de la 
cajetillas de cigarrillos.(3)

– La prohibición de vender los productos importados derivados del tabaco que no se 
destinen expresamente al mercado panameño.(3)

– La prohibición de vender cigarrillos sueltos o cajetillas con menos de veinte 
cigarrillos.(3)

– La prohibición sobre todas las formas de publicidad, promoción o patrocinio del 
tabaco.(3)

– La prohibición de usar máquinas expendedoras o dispensadores de tabaco.(3)

 En 2012, los impuestos representaron el 42% del precio de la cajetilla de cigarrillos.(4)

VDL, 2010 – 2014(2)

TCAC (%) 2010 - 2013 2013 – 2014
Desempleo (14,9%) n/d
PIB per cápita 12.4% 3.9%

Pronóstico

TCAC (%) 2010 - 2013 2013 - 2014
Ventas domésticas legales 3.2% 10.4%

Apéndice del país: Panamá - Tendencias macro y trasfondo legislativo
La economía de Panamá ha crecido fuertemente desde el 2010, y las ventas 
domésticas legales se han mantenido estables

Fuentes: (1) Euromonitor, Unemployment, GDP per capita, acceso en septiembre de 2014
(2) Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
(3) www.tobaccocontrollaws.org
(4) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012
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Cálculo de ND(L)

Max ND(L) Flujo de 
entrada ND

Max ND(L) 
como % de 

ND
(F) (G) (F/G)

(Mil millones 
cigarr.)

(Mil millones 
cigarr.) (%) (%) (Mil millones 

cigarr.)

Total
India 0,00 0,48 0% 0% 0,00
Duty Free 0,05 0,05 100% 100% 0,05
China 0,00 0,01 2% 2% 0,00
Vietnam - 0,00 0% 0% -
EE.UU. 0,00 0,00 100% 100% 0,00
Canadá - 0,00 0% 0% -
Venezuela 0,00 0,00 100% 100% 0,00
Brasil 0,00 0,00 100% 100% 0,00
Colombia 0,00 0,00 100% 100% 0,00
Costa Rica 0,00 0,00 100% 100% 0,00
No identificable - 0,00 0% 0% -
Filipinas - 0,00 0% 0% -

País

Techo a ND Final ND(L)

Cálculo del número de viajes

Llegadas % pob >18 Llegadas 
>18

Incidencia 
hábito de 

fumar

Cigarrillos 
entrando Max ND(L)

(A) (B) (A*B=C) (D) (E) (C*D*E=F)

('000) (%) ('000) (%) (# cigarr.) (Mil millones 
cigarr.)

Viajeros de regreso
India 1 66% 1 9% 200 0,00
Duty Free Sellos de Duty Free - todos los flujos considerados legales
China 8 66% 5 9% 200 0,00
Vietnam Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
EE.UU. País más caro - todos los flujos considerados legales
Canadá Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Venezuela País más caro - todos los flujos considerados legales
Brasil País más caro - todos los flujos considerados legales
Colombia País más caro - todos los flujos considerados legales
Costa Rica País más caro - todos los flujos considerados legales
No identificable Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Filipinas Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Turistas
India 5 65% 3 14% 40 0,00
Duty Free Sellos de Duty Free - todos los flujos considerados legales
China 9 78% 7 28% 40 0,00
Vietnam Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
EE.UU. País más caro - todos los flujos considerados legales
Canadá Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Venezuela País más caro - todos los flujos considerados legales
Brasil País más caro - todos los flujos considerados legales
Colombia País más caro - todos los flujos considerados legales
Costa Rica País más caro - todos los flujos considerados legales
No identificable Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Filipinas Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal

País

Apéndice del país: Cálculo de ND(L)

No doméstico legal – Cálculo de viajes(1)(2)(3)(4)(5)(a) No doméstico legal – Cálculo del tope(1)(2)(3)(4)(5)(6)

Nota: (a) Cuando se clasifica un flujo como 100% ilícito o 100% legal, no se ofrece el cálculo del ND(L) máximo.
Fuente: (1) World Tourism Organization, Compendium of Tourism Statistics dataset, septiembre de 2013

(2) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012
(3) Euromonitor Passport, Smoking Prevalence, descargado en septiembre de 2014
(4) World Bank data on Smoking Prevalence, descargado en septiembre de  2014
(5) World travel guide and IATA Travel Centre for Duty Free allowances
(6) Modelo de flujos de KPMG

El máximo de ND(L) total es la suma 
del max. del ND(L) de viajeros que 

regresan y turistas

Número máximo de 
cigarrillos que se pueden 

traer legalmente de ese país
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Flujos de salida de Perú
Bn de cigarrillos junio 14
Chile 0,01
Otro -
Total 0,01

Flujos de entrada en Perú
Bn de cigarrillos junio 14
Paraguay 0,08
Colombia 0,04
Bolivia 0,00
Corea 0,00
EE.UU. 0,00
Falsificado 0,01
Otro 0,00
Total 0,13
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Perú - Visión general del consumo total
El 5% de los cigarrillos consumidos en Perú no fueron marcas domésticas, con la 
mitad de los flujos de entrada de marcas paraguayas

Consumo total, UDM hasta junio del 2014(1)(2)(3)(a)(b) La mayoría de los cigarrillos de falsificación y contrabando (C&F) fueron marcas
paraguayas, que probablemente entran a Perú a través de la vecina Bolivia
 Estos cigarrillos de contrabando paraguayos fueron identificados en gran medida cerca 

de la capital, Lima.
 El precio promedio de una cajetilla legal en Perú es $2,20 comparado a $0,80 en 

Paraguay.(4)(5)

– Estos cigarrillos de marcas paraguayas son marcas de bajos precios, 
probablemente destinadas a consumidores sensibles al precio.(6)

 Las cajetillas falsificadas identificadas en la encuesta de paquetes vacíos , llevaban
marcas peruanas y en su mayor parte eran marcas de BAT.

 Si estos cigarrillos de C&F se hubieran vendido legalmente en Perú, habrían generado 
un ingreso por recaudación de impuestos de aproximadamente US$5millones.(4)(7)(c)

Notas: (a) Los flujos de salida se limitan a los otros 
15 países cubiertos por este informe

(b) 2014 Las ventas UDM se calculan 
usando los volúmenes de ventas 
domésticas legales de julio del 2013 a 
junio del 2014

(c) Se asume que el 41%  del precio de la 
cajetilla es de impuestos y un precio 
promedio de $2,20

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack 

Swap Survey) de BAT

Ventas 
domésticas 

legales

Flujos de 
salida

Consumo 
doméstico 

legal

Flujos de entrada

Consumo 
totalNo 

doméstico 
(Legal)

Falsificación 
y 

contrabando

% del consumo total: 95.0% 0.6% 4.4% 100.0%

(3) Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
(4) Datos de precios según el estimado del equipo de precificación de BAT
(5) Precio en Paraguay según Euromonitor Passport, noviembre de 2014
(6) CIET, Comercio de tabaco ilegal en países del Mercosur, junio de 2009
(7) Ministerio de Finanza (D.S. N° 004-2010-EF)
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Perú – Flujos de entrada por marca
En 2014, Hamilton, una marca paraguaya, fue la marca ilícita más popular identificada
en Perú

Flujos de entrada de las marcas C&F(1)(2)(a) Las marcas paraguayas respondieron por más del 70% del C&F identificado en 
Perú 
 Hamilton, marca comercial perteneciente a BAT, respondió por más de la mitad de 

los cigarrillos ilícitos consumidos en Perú.
 Las cajetillas falsificadas identificadas llevaban todas advertencias de 

salud/marcas peruanas.  La marca falsificada encontrada con más frecuencia fue 
también Hamilton, marca comercial perteneciente a BAT.

Tanto los fabricantes como el gobierno están tomando medidas para combatir 
el comercio ilícito en Perú
 Los fabricantes peruanos han creado campañas informativas para advertir a los 

consumidores sobre el peligro de los productos ilícitos.(3)

 El gobierno está generando más operativos aduaneros para monitorear y capturar 
cigarrillos ilícitos.(3)

Notas: (a) Ver la sección "Visión general de América Latina: flujos de falsificaciones y 
contrabando" de este documento para un análisis más profundo de la 
producción paraguaya

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT
(3) Euromonitor, Tobacco in Peru, agosto de 2014
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Flujos de entrada en Perú - C&F
Bn de cigarrillos junio 14 % de CT
Paraguay 0,08 2,9%
Colombia 0,03 1,1%
Corea 0,00 0,1%
Indonesia 0,00 0,1%
Falsificado 0,01 0,2%
Otro - 0,0%
Total 0,11 4,4%

Perú – Flujos de entrada por país de origen
El 70% de los flujos de entrada fueron marcas paraguayas

Consumo no doméstico legal por origen, UDM hasta junio del 2014(1)(2) Los flujos de entrada legales de cigarrillos son pequeños, con la mayoría de los 
ND(L) procedentes de la más barata y vecina Colombia
 El flujo legal procedente de Colombia se asocia a los turistas o viajeros que regresan y 

que ingresan a Perú con compras legales de cigarrillos.
 Como se trata de mercados con precios más altos o equivalentes, todos los flujos de 

entrada procedentes de EE.UU. y Ecuador se consideran legales; no obstante, estos 
flujos de entrada son mínimos.

 Para más información sobre los flujos de entrada ND(L), consulte el apéndice.

Consumo de C&F por origen, UDM hasta junio del 2014(1)(2)

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT

El flujo de entrada de falsificaciones y contrabando de cigarrillos fue de 110 
millones en 2014
 Las marcas paraguayas fueron la principal funete del contrabando, respondiendo por 

el 73% de los cigarrillos identificados como contrabando y falsificación.

Flujos de entrada en Perú - ND(L)
Bn de cigarrillos junio 14 % de CT
Colombia 0,01 0,3%
Bolivia 0,00 0,1%
EE.UU. 0,00 0,1%
Ecuador 0,00 0,0%
Paraguay 0,00 0,0%
Otro - 0,0%
Total 0,02 0,6%
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VDL es UDM
hasta junio

del 2014

2,8 2,7 
2,7 2,7 2,5 

100
109

118
126

135

0

50

100

150

0

1

2

3

4

5

2010 2011 2012 2013 2014

Index, 2010 = 100V
D

L 
(b

n 
de

 c
ig

ar
ril

lo
s)

Pronóstico

El desempeño económico de Perú ha sido fuerte, con un aumento del PIB per cápita 
y una reducción del desempleo
 El PIB per cápita ha aumentado en un 7.9% p.a. entre el 2010 y el 2013.(1)

 La tasa de desempleo ha estado decreciendo constantemente desde el 2010 y alcanzó 
un récord inferior del 5,9% en 2013; sin embargo, se pronostica un ligero aumento al 
6,1% en el 2014.(1)

 El PPA per cápita ha aumentado en un 8,1% p.a. entre el 2010 y el 2013.(1)

La legislación antitabacose ha implementado para reducir el consumo de tabaco
 Desde 2010, la legislación reactiva sobre el tabaco en Perú ha sido aprobada en línea 

con la ratificación del FCTC:
– Prohibición de fumar en lugares públicos cerrados como cines, escuelas, teatros y 

hospitales.  Sin embargo, todavía se permite fumar en áreas destinadas a ese fin 
en restaurantes, bares y cafés, etc.(3)

– La prohibición de cajetillas con menos de 10 unidades.(3)

– Todos los empaques de productos de cigarrillos deben mostrar el contenido de 
alquitrán y nicotina.(3)

– Todos los productos de tabaco deben mostrar advertencias de salud gráficas que 
ocupen como mínimo el 50% de cada lado de la cajetilla.(3)

– Se prohíbe la distribución promocional o la publicidad de productos relacionados 
con el tabaco para menores de 18.(3)

 En 2010 se modificó el tratamiento de los impuestos sobre cigarrillos y de ser un 
impuesto como una proporción del precio de venta de la cajetilla pasó a ser una tarifa 
plana por cigarrillo.(3)

 En 2013 los impuestos respondieron por el 41% del precio de la cajetilla de 
cigarrillos.(3)

Apéndice del país: Perú - Tendencias macro y trasfondo legislativo
Con un sólido crecimiento económico, las ventas domésticas legales se han 
mantenido en gran parte estables 

PIB per cápita y desempleo, 2010 - 2014(1)

TCAC (%) 2010 - 2013 2013 - 2014
Desempleo (9,3%) 3.4%
PIB per cápita 7.9% 5.7%

Fuentes: (1) Euromonitor, Unemployment, GDP per capita, PPA per capita, acceso en septiembre de 2014
(2) Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
(3) Euromonitor, Tobacco in Peru, agosto de 2014

TCAC (%) 2010 - 2013 2013 - 2014
Ventas domésticas legales (0,6%) (8,1%)
PPA per cápita indexado 8.1% 7.3%

VDL y PPA per cápita, 2010 - 2014(1)
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Cálculo de ND(L)

Max ND(L) Flujo de 
entrada ND

Max ND(L) 
como % de 

ND
(F) (G) (F/G)

(Mil millones 
cigarr.)

(Mil millones 
cigarr.) (%) (%) (Mil millones 

cigarr.)

Total
Paraguay 0,00 0,08 1% 1% 0,00
Colombia 0,01 0,04 23% 23% 0,01
Falsificado - 0,01 0% 0% -
Bolivia 0,03 0,00 900% 100% 0,00
Corea - 0,00 0% 0% -
EE.UU. 0,00 0,00 100% 100% 0,00
Indonesia - 0,00 0% 0% -
Ecuador 0,01 0,00 1015% 100% 0,00

País

Techo a ND Final ND(L)

Cálculo del número de viajes

Llegadas % pob >18 Llegadas 
>18

Incidencia 
hábito de 

fumar

Cigarrillos 
entrando Max ND(L)

(A) (B) (A*B=C) (D) (E) (C*D*E=F)

('000) (%) ('000) (%) (# cigarr.) (Mil millones 
cigarr.)

Viajeros de regreso
Paraguay 9 65% 6 23% 400 0,00
Colombia 123 65% 80 23% 400 0,01
Falsificado Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Bolivia 498 65% 324 23% 400 0,03
Corea Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
EE.UU. País más caro - todos los flujos considerados legales
Indonesia Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Ecuador 171 65% 111 23% 400 0,01
Turistas
Paraguay 5 61% 3 27% 40 0,00
Colombia 155 66% 103 17% 40 0,00
Falsificado Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Bolivia 117 58% 68 30% 40 0,00
Corea Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
EE.UU. País más caro - todos los flujos considerados legales
Indonesia Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Ecuador 202 64% 129 23% 40 0,00

País

Apéndice del país: Cálculo de ND(L)

No doméstico legal – Cálculo de viajes(1)(2)(3)(4)(5)(a) No doméstico legal – Cálculo del tope(1)(2)(3)(4)(5)(6)

Nota: (a) Cuando se clasifica un flujo como 100% ilícito o 100% legal, no se ofrece el cálculo del ND(L) máximo.
Fuente: (1) World Tourism Organization, Compendium of Tourism Statistics dataset, septiembre de 2013

(2) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012
(3) Euromonitor Passport, Smoking Prevalence, descargado en septiembre de 2014
(4) World Bank data on Smoking Prevalence, descargado en septiembre de  2014
(5) World travel guide and IATA Travel Centre for Duty Free allowances
(6) Modelo de flujos de KPMG

El máximo de ND(L) total es 
la suma del max. del ND(L) 
de viajeros que regresan y 

turistas

Número máximo de 
cigarrillos que se pueden 

traer legalmente de ese país
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Flujos de salida de Surinam
Bn de cigarrillos junio 14
Otro -
Total -

Flujos de entrada en Surinam
Bn de cigarrillos junio 14
China 0,08
UK 0,05
Paraguay 0,03
India 0,02
Cuba 0,00
Falsificado -
Otro 0,00
Total 0,20
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Surinam - Visión general del consumo total
Más del 30% del volumen de cigarrillos consumidos en Surinam no fue doméstico, 
compuesto en su mayoría por marcas chinas

Consumo total, UDM hasta junio del 2014(1)(2)(3)(a)(b) La mayoría de los cigarrillos de falsificación y contrabando (C&F) fueron marcas
chinas o paraguayas
 El precio promedio de una cajetilla legal en Surinam es $2,80 comparado a $2,25 en 

China y $0.80 en Paraguay.(4)(5)

 No se identificaron cajetillas falsificadas en la encuesta de paquetes vacíos.
 Si estos cigarrillos de C&F se hubieran vendido legalmente en Surinam, habrían 

generado un ingreso por recaudación de impuestos de aproximadamente US$11 
millones.(4)(6)(c)

Notas: (a) Los flujos de salida se limitan a los otros 15 
países cubiertos por este informe

(b) 2014 Las ventas UDM se calculan usando los 
volúmenes de ventas domésticas legales de 
julio del 2013 a junio del 2014

(c) Se asume que el 41%  del precio de la cajetilla 
es de impuestos y un precio promedio de $2,80

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap 

Survey) de BAT

Ventas 
domésticas 

legales

Flujos de 
salida

Consumo 
doméstico 

legal

Flujos de entrada

Consumo 
totalNo 

doméstico 
(Legal)

Falsificación 
y 

contrabando

% del consumo total: 68.6% 8.6% 22.8% 100.0%

(3) Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
(4) Datos de precios según el estimado del equipo de precificación de BAT
(5) Precio en Paraguay según Euromonitor Passport, noviembre de 2014
(6) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012
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Surinam – Flujos de entrada por marca
En 2014, Capital, con etiqueta china, fue la marca ilícita más común encontrada en 
Surinam

Flujos de entrada de las marcas C&F(1)(2)

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT
(3) Wijnerman, Marita, Experiences Of Increases To The Taxes On Tobacco In Suriname, julio del 2011

Otros
cigarrillos

Marcas principales de C&F(1)

21% 8%57%

Más de la mitad del contrabando encontrado en Surinam fue de marcas chinas
 Capital, una marca China, respondió por casi el 60% de todos los cigarrillos ilícitos

identificados en Surinam.
 Kentucky, fue la principal marca paraguaya, y respondió por más del 20% de los 

cigarrillos ilícitos identificados en Surinam.

El gobierno de Surinam parece estar tomando medidas para combatir el 
comercio ilícito
 En 2008, el gobierno de Surinam organizó una Unidad especial de control de 

sellos de impuestos, conformada por funcionarios de Aduana, agentes del 
Ministerio de Comercio y del Departamento de Crímenes Económicos, lo cuales 
trabajan en estrecho contacto con el Departamento de Fraudes de la Policía para 
combatir el comercio ilícito de tabaco.(3)
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Flujos de entrada en Surinam - C&F
Bn de cigarrillos junio 14 % de CT
China 0,08 13,4%
Paraguay 0,03 4,5%
India 0,02 3,8%
Cuba 0,00 0,7%
Panamá 0,00 0,4%
Falsificado - 0,0%
Otro 0,00 0,0%
Total 0,14 22,8%

Surinam – Flujos de entrada por país de origen
Los flujos de entrada de C&F respondieron por el 23% del consumo total, en su
mayoría marcas chinas

Consumo no doméstico legal por origen, UDM hasta junio del 2014(1)(2) Los flujos de entrada legales de cigarrillos son pequeños, con la mayoría de los 
ND(L) provenientes del Reino Unido
 Como se trata de un mercado de precios más altos, todos los flujos de entrada 

provenientes del Reino Unido se consideran legales.
 La marca más común de UK fue Tradition.
 Para más información sobre los flujos de entrada ND(L), consulte el apéndice.

Consumo de C&F por origen, UDM hasta junio del 2014(1)(2)

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT
(3) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012

El flujo de entrada de cigarrillos de C&F fue de 140 millones en 2014
 Las marcas chinas fueron la fuente principal del contrabando, respondiendo por más 

de la mitad de los cigarrillos de contrabando identificados.

Flujos de entrada en Surinam - ND(L)
Bn de cigarrillos junio 14 % de CT
UK 0,05 8,5%
China 0,00 0,0%
India 0,00 0,0%
Cuba 0,00 0,0%
Paraguay 0,00 0,0%
Otro - 0,0%
Total 0,05 8,6%
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Pronóstico

VDL es UDM
hasta junio

del 2014

PIB per cápita y desempleo, 2010 - 2014(1) Surinam ha experimentado un ambiente económico positivo, con un PIB en 
aumento y un desempleo en descenso
 El PIB per cápita ha aumentado en un 12,1% p.a. entre 2010 y 2013.(1)

 La tasa de desempleo se ha ido reduciendo y fue de 7,5% en 2013 y de 8,0% en 
2010.(1)

Se ha promulgado una legislación antitabaco con el propósito de desestimular el 
hábito de fumar y evitar que las personas se conviertan en fumadores pasivos
 El Parlamento de Surinam aprobó una legislación de control del tabaco en febrero del 

2013, incluyendo:

– La prohibición de fumar en lugares públicos, centros de trabajo y transporte público, 
inclusive restaurantes, tabernas, bares y casinos, así como en las áreas de espera 
de las terminales del transporte público.(3)

– Se estipuló que las advertencias deben ocupar el 50% del frente y el reverso de 
una cajetilla.(3)

– La prohibición de todas las formas de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, 
inclusive las acciones corporativas de responsabilidad social por parte de la 
industria tabacalera.(3)

– La prohibición de la importación, distribución y venta de cigarrillos electrónicos.(3)

– La prohibición de vender productos de tabaco a/por menores, y el uso de máquinas 
expendedoras para vender productos tde tabaco.(3)

– Prohibición de vender cigarrillos sueltos.(5)

 La ley también requiere que se forme un cuerpo responsable por el desarrollo, 
implementación y monitoreo de un plan estratégico nacional de control del tabaco y por 
promover la investigación y la vigilancia epidemiológica del uso del tabaco.(3)

 En 2012, las tasas de impuestos respondieron por el 41% del precio de la cajetilla de 
cigarrillos.(4)

VDL, 2010 - 2014(2)

TCAC (%) 2010 - 2013 2013 - 2014
Desempleo (2,1%) n/d
PIB per cápita 12.1% 4.3%

Apéndice del país: Surinam - Tendencias macro y trasfondo legislativo
La legislación antitabaco cada vez más severa pudo haber afectado las ventas 
domésticas legales en Surinam

Fuentes: (1) Euromonitor, Unemployment, GDP per capita, acceso en septiembre de 2014
(2) Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
(3) www.tobaccocontrollaws.org
(4) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012
(5) DevSur, Smoking in Public Now Banned, febrero de 2013
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TCAC (%) 2010 - 2013 2013 - 2014
Ventas domésticas legales (12,9%) 1.9%
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Cálculo de ND(L)

Max ND(L) Flujo de 
entrada ND

Max ND(L) 
como % de 

ND
(F) (G) (F/G)

(Mil millones 
cigarr.)

(Mil millones 
cigarr.) (%) (%) (Mil millones 

cigarr.)

Total
China 0,00 0,08 0% 0% 0,00
UK 0,05 0,05 100% 100% 0,05
Paraguay 0,00 0,03 0% 0% 0,00
India 0,00 0,02 0% 0% 0,00
Cuba 0,00 0,00 0% 0% 0,00
Canadá - 0,00 0% 0% -
No identificable - 0,00 0% 0% -

País

Techo a ND Final ND(L)

Cálculo del número de viajes

Llegadas % pob >18 Llegadas 
>18

Incidencia 
hábito de 

fumar

Cigarrillos 
entrando Max ND(L)

(A) (B) (A*B=C) (D) (E) (C*D*E=F)

('000) (%) ('000) (%) (# cigarr.) (Mil millones 
cigarr.)

Viajeros de regreso
China 3 67% 2 24% 200 0,00
UK País más caro - todos los flujos considerados legales
Paraguay 0 67% 0 24% 200 0,00
India 1 67% 0 24% 200 0,00
Cuba 0 67% 0 24% 200 0,00
Canadá Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
No identificable Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Turistas
China 3 78% 2 28% 40 0,00
UK País más caro - todos los flujos considerados legales
Paraguay 0 61% 0 27% 40 0,00
India 0 65% 0 14% 40 0,00
Cuba 0 80% 0 24% 40 0,00
Canadá Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
No identificable Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal

País

Apéndice del país: Cálculo de ND(L)

No doméstico legal – Cálculo de viajes(1)(2)(3)(4)(5)(a) No doméstico legal – Cálculo del tope(1)(2)(3)(4)(5)(6)

Nota: (a) Cuando se clasifica un flujo como 100% ilícito o 100% legal, no se ofrece el cálculo del ND(L) máximo.
Fuente: (1) World Tourism Organization, Compendium of Tourism Statistics dataset, septiembre de 2013

(2) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012
(3) Euromonitor Passport, Smoking Prevalence, descargado en septiembre de 2014
(4) World Bank data on Smoking Prevalence, descargado en septiembre de  2014
(5) World travel guide and IATA Travel Centre for Duty Free allowances
(6) Modelo de flujos de KPMG

El máximo de ND(L) total es 
la suma del max. del ND(L) 
de viajeros que regresan y 

turistas

Número máximo de 
cigarrillos que se pueden 

traer legalmente de ese país
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Flujos de salida de Trinidad y Tobago
Bn de cigarrillos Jun-14
Otro -
Total -

1,26 1,26
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Trinidad y Tobago  - Visión general del consumo total
El 1% de los cigarrillos consumidos en Trinidad y Tobago no fueron domésticos, con 
el mayor flujo procedente de marcas chinas

Consumo total, UDM hasta junio del 2014(1)(2)(3)(a)(b) Los cigarrillos de contrabando identificados tienen principalmente etiquetas de 
China y la India
 El precio promedio de una cajetilla legal en Trinidad y Tobago es $3,76 comparado al 

de $2,25 en China y $2,03 en la India.(3)(4)

 No se identificaron cajetillas falsificadas en la encuesta de paquetes vacíos.
 Si estos cigarrillos de C&F se hubieran vendido legalmente en Trinidad y Tobago, 

habrían generado un ingreso por recaudación de impuestos de aproximadamente US$ 
400.000.(4)(5)(c)

Notas: (a) Los flujos de salida se limitan a los otros 15 países 
cubiertos por este informe

(b) 2014 Las ventas UDM se calculan usando los 
volúmenes de ventas domésticas legales de julio del 
2013 a junio del 2014

(c) Se asume que el 21% del precio de la cajetilla es de 
impuestos y un precio promedio de $3,76

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) 

de BAT

Ventas 
domésticas 

legales

Flujos de 
salida

Consumo 
doméstico 

legal

Flujos de entrada

Consumo 
totalNo 

doméstico 
(Legal)

Falsificación 
y 

contrabando

% del consumo total: 99.1% 0.1% 0.9% 100.0%

(3) Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
(4) Datos de precios según el estimado del equipo de precificación de BAT 
(5) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012

Flujos de entrada en Trinidad y Tobago
Bn de cigarrillos Jun-14
China 0,01
India 0,00
No identificable 0,00
EE.UU. 0,00
Falsificado 0,00
Otro 0,00
Total 0,01
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Trinidad y Tobago – Flujos de entrada por marca
En 2014, las marcas chinas e indias fueron los cigarrillos ilícitos más comunes
encontrados en Trinidad y Tobago

Flujos de entrada de las marcas C&F(1)(2) La mayoría del contrabando identificado en Trinidad Y Tobago fue de marcas
Chinas y de la India. 
 Las marcas chinas encontradas con mayor frecuencia fueron "Chinese" y Coco 

Palm.
 Las marca india encontrada con mayor frecuencia fue Millionaire.
El gobierno de Trinidad y Tobago parece estar tomando medidas para combatir 
el comercio ilícito
 El gobierno aprobó la Ley de Control del Tabaco con el objetivo que los 

consumidores reciban suficiente información para tomar decisiones más 
informadas sobre el uso de productos de tabaco y evitar el comercio ilícito.(3)

Millionaire

Marcas principales de C&F(1)

8% 33%25%

Otros
cigarrillos

9%

País MarcaPMC

25%

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT
(3) Parts of Tobacco Act in effect from February 17, 2010 , http://www.health.gov.tt/

Chinese
0,003

Honghue 0,001

Coco Palm
0,003

Millionaire
0,004

Otros
0,001

,                    
0,01
                      

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

PMC sin 
especificar

0,003

Kwangchow 0,003

PMC sin 
especificar

0,004

Otros
0,001

 
0,01
                       

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

República 
Popular China

0,006

India
0,004

Otros
0,001

                    
0,01

0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

B
n 

de
 c

ig
ar

ril
lo

s



119© 2015 KPMG LLP, sociedad de responsabilidad limitada establecida en el Reino Unido y firma miembro de la red KPMG de firmas miembro independientes afiliada a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Todos los derechos 
reservados.

Flujos de entrada en Trinidad y Tobago - C&F
Bn de cigarrillos Jun-14 % de CT
China 0,01 0,5%
India 0,00 0,3%
No identificable 0,00 0,1%
Falsificado - 0,0%
Otro - 0,0%
Total 0,01 0,9%

Trinidad y Tobago – Flujos de entrada por país de origen
Los flujos de entrada de contrabando de Trinidad y Tobago en 2014 tienen
principalmente etiquetas chinas e indias

Consumo no doméstico legal por origen, UDM hasta junio del 2014(1)(2) Los flujos de entrada legales de cigarrillos son pequeños, con casi la totalidad del 
flujo de entrada de ND(L) proveniente de EE.UU.
 Como se trata de un mercado de precios más altos, todos los flujos de entrada 

procedentes de EE.UU. se consideran legales.
 La marca más común de EE.UU. fue Revel.
 Para más información sobre los flujos de entrada ND(L), consulte el apéndice.

Consumo de C&F por origen, UDM hasta junio del 2014(1)(2)

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT
(3) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012

El flujo de entrada de falsificaciones y contrabando de cigarrillos fue de 10 millones 
en 2014
 Los productos de etiquetas chinas fueron la principal fuente decontrabando, 

respondiendo por casi todos los cigarrillos de contrabando recolectados

Flujos de entrada en Trinidad y Tobago - ND(L)
Bn de cigarrillos Jun-14 % de CT
EE.UU. 0,00 0,1%
China 0,00 0,0%
India 0,00 0,0%
Otro - 0,0%
Total 0,00 0,1%
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VDL es UDM 
hasta junio

del 2014

PIB per cápita y desempleo, 2010 - 2014(1) Trinidad y Tobago es el productor líder en el Caribe de petróleo y gas y su economía 
depende en gran medida de estos recursos; la economía nacional ha experimentado 
un movimiento positivo desde 2010
 El PIB per cápita ha aumentado en un 5,9% p.a. entre 2010 y 2013.(1)

 La tasa de desempleo está en decenso y fue de 5,0% en 2013.(1)

El gobierno ha aprobado una legislación antitabaco con el fin de reducir el consumo
 La Ley de control del tabaco se aprobó en 2009 e incluye:

– La prohibición de fumar en lugares públicos cerrados, en el transporte público, en 
centros de trabajo, establecimientos comerciales, clubes, cines, salones de 
conciertos, instalaciones deportivas y otras instalaciones de acceso público.(3)

– La legislación que cada cartón debe mostrar mensajes de salud en las seis caras.(3)

– La prohibición de fabricar, importar, exportar o distribuir productos de tabaco al por 
mayor sin poseer una licencia.(3)

– La prohibición de comprar cualquier producto de tabaco a través de medios de 
autoservicio, incluyendo el correo, internet o las máquinas expendedoras 
automáticas.(3)

– La prohibición de hacerle publicidad o de patrocinar el tabaco.(3)

 En 2012 las tasas e impuestos respondieron por el 21% del precio de la cajetilla de 
cigarrillos.(4)

TCAC (%) 2010 - 2013 2013 - 2014
Desempleo (5,4%)
PIB per cápita 5.9% 4.4%

Pronóstico

TCAC (%) 2010 - 2013 2013 - 2014
Ventas domésticas legales (0,2%) (1,5%)

Apéndice del país: Trinidad y Tobago - Tendencias macro y trasfondo legislativo
A pesar del fuerte crecimiento económico, la legislación gubernamental que se 
propuso para reducir el consumo, puede haber aplanado las ventas domésticas

Fuentes: (1) Euromonitor, Unemployment, GDP per capita, acceso en septiembre de 2014
(2) Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
(3) www.tobaccocontrollaws.org
(4) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012

VDL, 2010 - 2014(2)
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Cálculo de ND(L)

Max ND(L) Flujo de 
entrada ND

Max ND(L) 
como % de 

ND
(F) (G) (F/G)

(Mil millones 
cigarr.)

(Mil millones 
cigarr.) (%) (%) (Mil millones 

cigarr.)

Total
China 0,00 0,01 2% 2% 0,00
India 0,00 0,00 1% 1% 0,00
No identificable - 0,00 0% 0% -
EE.UU. 0,00 0,00 100% 100% 0,00

País

Techo a ND Final ND(L)

Cálculo del número de viajes

Llegadas % pob >18 Llegadas 
>18

Incidencia 
hábito de 

fumar

Cigarrillos 
entrando Max ND(L)

(A) (B) (A*B=C) (D) (E) (C*D*E=F)

('000) (%) ('000) (%) (# cigarr.) (Mil millones 
cigarr.)

Viajeros de regreso
China 3 75% 2 21% 200 0,00
India 1 75% 1 21% 200 0,00
No identificable Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
EE.UU. País más caro - todos los flujos considerados legales
Turistas
China 1 78% 1 28% 40 0,00
India 1 65% 1 14% 40 0,00
No identificable Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
EE.UU. País más caro - todos los flujos considerados legales

País

Apéndice del país: Cálculo de ND(L)

No doméstico legal – Cálculo de viajes(1)(2)(3)(4)(5)(a) No doméstico legal – Cálculo del tope(1)(2)(3)(4)(5)(6)

Nota: (a) Cuando se clasifica un flujo como 100% ilícito o 100% legal, no se ofrece el cálculo del ND(L) máximo.
Fuente: (1) World Tourism Organization, Compendium of Tourism Statistics dataset, septiembre de 2013

(2) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012
(3) Euromonitor Passport, Smoking Prevalence, descargado en septiembre de 2014
(4) World Bank data on Smoking Prevalence, descargado en septiembre de  2014
(5) World travel guide and IATA Travel Centre for Duty Free allowances
(6) Modelo de flujos de KPMG

El máximo de ND(L) total es 
la suma del max. del ND(L) 
de viajeros que regresan y 

turistas

Número máximo de 
cigarrillos que se pueden 

traer legalmente de ese país
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Contenido

■ Argentina

■ Brasil

■ Chile

■ Colombia

■ Costa Rica

■ El Salvador

■ Guatemala

■ Honduras

■ Jamaica

■ México

■ Nicaragua

■ Panamá

■ Perú

■ Surinam

■ Trinidad y Tobago

■ Venezuela

■ Ontario, Canadá
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Flujos de salida de Venezuela
Bn de cigarrillos Jun-14
Panamá 0,00
Otro -
Total 0,00

Flujos de entrada en Venezuela
Bn de cigarrillos Jun-14
Paraguay 0,88
Uruguay 0,04
Colombia 0,03
No identificable 0,02
China 0,01
Falsificado 0,01
Otro 0,01
Total 1,01
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Venezuela - Visión general del consumo total
Más del 8% de los cigarrillos consumidos en Venezuela no fueron domésticas, con el 
mayor flujo proveniente de marcas paraguayas

Consumo total, UDM hasta junio del 2014(1)(2)(3)(a)(b) 0,9bn de cigarrillos de contrabando y falsificación (C&F) de marcas paraguayas
fueron identificados en Venezuela en 2014, y es probable que hayan viajado a través 
de Colombia
 Estos cigarrillos de contrabando de marcas paraguayas se encontraron en su mayoría

en las regiones oeste y central del país.  Esto puede ser indicio de la existencia de 
rutas de contrabando bien establecidas hacia los mayores centros demográficos. 
– El precio promedio de la cajetilla en Venezuela es aproximadamente $1,40-$1,60 

para las marcas legales más populares, Consul y Belmont, en comparación con 
$0,80 para la cajetilla de cigarrillos ilícitos.(4)(5)

 Todas las cajetillas falsificadas identificadas fueron paraguayas.
 Si estos cigarrillos de C&F se hubieran vendido legalmente en Venezuela,habrían 

generado un ingreso por recaudación de impuestos de aproximadamente US$44 
millones.(4)(6)(c)

Notas: (a) Los flujos de salida se limitan a los otros 15 países cubiertos por este informe
(b) 2014 Las ventas UDM se calcula usando los volúmenes de ventas domésticas legales de julio del 

2013 a junio del 2014
(c) Se asume que el 71%  del precio de la cajetilla es de impuestos y un precio promedio de $1,24

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG

Ventas 
domésticas 

legales

Flujos de 
salida

Consumo 
doméstico 

legal

Flujos de entrada

Consumo 
totalNo 

doméstico 
(Legal)

Falsificación 
y 

contrabando

% del consumo total: 91.6% 0.1% 8.3% 100.0%

(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT
(3) Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
(4) Datos de precios según el estimado del equipo de precificación de BAT
(5) Precio en Paraguay según Euromonitor Passport, noviembre de 2014
(6) Gaceta oficial extraordinaria venezolana, Decreto No. 5.619.03 con respecto a la Reforma de la 

Ley de Impuestos sobre Cigarrillos y Manufacturas de Tabacos, octubre de 2007
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Venezuela - Flujos de entrada por marca
Las marcas paraguayas Ibiza y Marine, marcas comerciales pertenecientes a 
Tabacalera del Este, respondieron por el 77% del contrabando identificado en 2014

Paraguay es la fuente de casi el 90% del contrabando encontrado en Venezuela 
 Ibiza, una marca comercial perteneciente a Tabesa, es la marca ilícita más popular, 

respondiendo por el 41% de todos los cigarrillos ilícitos consumidos en Venezuela.
 Todas las cajetillas falsificadas eran de Paraguay, de la marca Belmont.

Al parecer solo se han implementado iniciativas limitadas para combatir el 
comercio ilícito en Venezuela
 Algunos fabricantes se están enfocando en crear marcas con puntos de precios más 

baratos(3), lo cual reduciría la diferencia en el precio entre los cigarrillos legales y los 
ilícitos, reduciendo así potencialmente el atractivo de los cigarrillos ilícitos.

 El gobierno venezolano parece ser menos proactivo en el desarrollo de estrategias 
para contraatacar los productos del tabaco ilegal en comparación con otra gran 
cantidad de países latinoamericanos.
– El gobierno no ha firmado el Protocolo de la OMS para la eliminación del 

comercio ilícito de productos de tabaco.(3)

 Las expectativas actuales son que el gobierno mantenga altos niveles de impuestos, 
lo cual proporcionará un sustancial caudal de ingresos por impuestos a partir de la 
venta de cigarrillos, y es probable que continúe la gran brecha de precios entre los 
productos legales y los ilícitos.(3)

Notas: (a) Ver la sección "Visión general de América Latina: flujos de 
falsificaciones y contrabando" de este documento para un 
análisis más profundo de la producción paraguaya

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT
(3) Euromonitor, Tobacco in Venezuela, julio de 2014
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Flujos de entrada en Venezuela - C&F
Bn de cigarrillos Jun-14 % de CT
Paraguay 0,88 7,1%
Uruguay 0,04 0,4%
Colombia 0,03 0,2%
No identificable 0,02 0,2%
China 0,01 0,1%
Falsificado 0,01 0,1%
Otro 0,01 0,1%
Total 1,00 8,1%

Venezuela – Flujos de entrada por país de origen
Casi el 90% de los flujos de entrada de C&F provienen de marcas paraguayas, con un 
total de 0,9bn de cigarrillos

Consumo no doméstico legal por origen, UDM hasta junio del 2014(1)(2) El flujo de entrada legal no doméstico es pequeño, con la mayoría de los ND(L) 
provenientes de la más barata y vecina Colombia
 El flujo de entrada legal desde Colombia, sin embargo, es superado por un mayor flujo 

de entrada de ilícito.
 Para más información sobre los flujos de entrada ND(L), consulte el apéndice.

Consumo de C&F por origen, UDM hasta junio del 2014(1)(2)

Fuentes: (1) Modelo de flujos de KPMG
(2) Encuestas de paquetes vacíos (Pack Swap Survey) de BAT

El flujo de entrada de falsificaciones y contrabando fue de 1bn de cigarrillos en 2014
 Las marcas paraguayas respondieron por el 88% de los cigarrillos no domésticos 

identificados.

Flujos de entrada en Venezuela - ND(L)
Bn de cigarrillos Jun-14 % de CT
Colombia 0,01 0,1%
China 0,00 0,0%
Uruguay 0,00 0,0%
Paraguay 0,00 0,0%
India 0,00 0,0%
Otro - 0,0%
Total 0,01 0,1%
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VDL es UDM
hasta junio

del 2014

10,6
9,3 9,2

9,8

11,3

100
74

94 79

123

0

75

150

225

300

375

0

4

8

12

2010 2011 2012 2013 2014

Index, 2010 = 100

V
D

L 
(b

n 
de

 c
ig

ar
ril

lo
s)

Pronóstico

PIB per cápita y desempleo, 2010 - 2014(1) El desempeño económico de Venezuela ha sido mixto desde el 2010, con un PIB per 
cápita oscilante y una reducción del desempleo
 El PIB per cápita ha disminuido en un 1,5% p.a. entre 2010 y 2013.(1)

 La tasa de desempleo se ha ido reduciendo de forma consistente desde el 2010 y 
alcanzó un récord inferior de 7,5% en 2013.(1)

 El PPA per cápita ha disminuido en un 7.4% p.a. entre 2010 y 2013.(1)

 Puede que los movimientos adversos del tipo de cambio en enero de 2013, cuando el 
Bolívar venezolano se depreció fuertemente contra el dólar norteamericano, hayan 
reducido el atractivo de los cigarrillos no domésticos y por consiguiente aumentado las 
ventas domésticas, lo cual continuó en 2014.(3)

Venezuela ha introducido una severa legislación antitabaco junto con algunos de 
los impuestos más altos de América Latina
 En 2005, el Ministerio de Salud produjo un Plan Nacional para la prevención y el 

control del tabaco y en 2008, creó una unidad para monitorear las actividades de 
producción de las empresas vinculadas al tabaco.(4)

 En 2011 se prohibió fumar en lugares públicos y privados como centros de salud, 
centros de educación, centros deportivos, transporte público, centros de trabajo y 
centros de cuidados infantiles.(4)

 Desde abril de 2014, el frente de las cajetillas de cigarrillos debe llevar un mensaje de 
advertencia de salud que ocupe el 30% de la cajetilla.(4)

 Los cigarrillos electrónicos no están disponibles pues el Ministerio de Salud ha 
prohibido la comercialización de dichos dispositivos.(4)

 En Venezuela, aproximadamente el 71% del precio de la cajetilla consiste en el 
impuesto, con un precio promedio de la cajetilla de $1,24, haciendo de Venezuela uno 
de los países latinoamericanos más fuertemente gravados.(4)(5)

VDL y PPA per cápita, 2010 - 2014(1)(2)

TCAC (%) 2010 - 2013 2013 - 2014
Desempleo (3,9%) 3.4%
PIB per cápita (1,5%) 18.7%

Fuentes: (1) The Economist Intelligence Unit, Unemployment, GDP per capita, PPA per capita acceso en diciembre de 2014 
(2) Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
(3) Oanda.com historical exchange rates, acceso en noviembre 2014
(4) Euromonitor, Tobacco in Venezuela, julio de 2014
(5) Datos de precios según el estimado del equipo de precificación de BAT

TCAC (%) 2010 - 2013 2013 - 2014
Ventas domésticas legales (2,5%) 15.4%
PPA per cápita indexado (7,4%) 55.7%

Apéndice del país: Venezuela- Tendencias macro y trasfondo legislativo
A pesar del rendimiento económico mixto, Venezuela ha visto aumentar las ventas 
domésticas legales desde el 2012
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Cálculo de ND(L)

Max ND(L) Flujo de 
entrada ND

Max ND(L) 
como % de 

ND
(F) (G) (F/G)

(Mil millones 
cigarr.)

(Mil millones 
cigarr.) (%) (%) (Mil millones 

cigarr.)

Total
Paraguay 0,00 0,88 0% 0% 0,00
Uruguay 0,00 0,04 1% 1% 0,00
Colombia 0,01 0,03 25% 25% 0,01
No identificable - 0,02 0% 0% -
Falsificado - 0,01 0% 0% -
China 0,00 0,01 12% 12% 0,00
Panamá - 0,01 0% 0% -
India 0,00 0,00 1% 1% 0,00

País

Techo a ND Final ND(L)

Cálculo del número de viajes

Llegadas % pob >18 Llegadas 
>18

Incidencia 
hábito de 

fumar

Cigarrillos 
entrando Max ND(L)

(A) (B) (A*B=C) (D) (E) (C*D*E=F)

('000) (%) ('000) (%) (# cigarr.) (Mil millones 
cigarr.)

Viajeros de regreso
Paraguay 3 66% 2 18% 200 0,00
Uruguay 21 66% 14 18% 200 0,00
Colombia 306 66% 201 18% 200 0,01
No identificable Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Falsificado Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
China 40 66% 26 18% 200 0,00
Panamá Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
India 2 66% 1 18% 200 0,00
Turistas
Paraguay 1 61% 0 27% 40 0,00
Uruguay 4 73% 3 25% 40 0,00
Colombia 313 66% 208 17% 40 0,00
No identificable Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
Falsificado Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
China 15 78% 12 28% 40 0,00
Panamá Las marcas falsificadas se consideraron ilícitas - sin componente legal
India 1 65% 1 14% 40 0,00

País

Apéndice del país: Cálculo de ND(L)

No doméstico legal – Cálculo de viajes(1)(2)(3)(4)(5)(a) No doméstico legal – Cálculo del tope(1)(2)(3)(4)(5)(6)

Nota: (a) Cuando se clasifica un flujo como 100% ilícito o 100% legal, no se ofrece el cálculo del ND(L) máximo.
Fuente: (1) World Tourism Organization, Compendium of Tourism Statistics dataset, septiembre de 2013

(2) Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Cuarta edición, 2012
(3) Euromonitor Passport, Smoking Prevalence, descargado en septiembre de 2014
(4) World Bank data on Smoking Prevalence, descargado en septiembre de  2014
(5) World travel guide and IATA Travel Centre for Duty Free allowances
(6) Modelo de flujos de KPMG

El máximo de ND(L) total es 
la suma del max. del ND(L) 
de viajeros que regresan y 

turistas

Número máximo de 
cigarrillos que se pueden 

traer legalmente de ese país



128© 2015 KPMG LLP, sociedad de responsabilidad limitada establecida en el Reino Unido y firma miembro de la red KPMG de firmas miembro independientes afiliada a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Todos los derechos 
reservados.

Contenido

■ Argentina

■ Brasil

■ Chile

■ Colombia

■ Costa Rica

■ El Salvador

■ Guatemala

■ Honduras

■ Jamaica

■ México

■ Nicaragua

■ Panamá

■ Perú

■ Surinam

■ Trinidad y Tobago

■ Venezuela

■ Ontario, Canadá



129© 2015 KPMG LLP, sociedad de responsabilidad limitada establecida en el Reino Unido y firma miembro de la red KPMG de firmas miembro independientes afiliada a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Todos los derechos 
reservados.

Canadá - Visión general
El consumo ilícito en Canadá parece ser fundamentalmente de cigarrillos domésticos 
sin pago de impuestos; los volúmenes estimados son especialmente altos en Ontario, 
foco de este estudio

Ontario tiene la más alta incidencia de consumo de cigarrillos domésticos sin pago de impuestos y al 
mismo tiempo el mayor volumen general consumido

 Los volúmenes de consumo estimados de 4.260 miles de millones de cigarrillos domésticos sin pago de 
impuestos en el año hasta junio de 2014 son resultado en gran medida de que casi el 40% de la 
población de Canadá está ubicada en Ontario(2)

 El consumo de cigarrillos domésticos sin pago de impuestos parece ser mucho mayor que el 
correspondiente a los flujos de entrada no domésticos en las provincias para las cuales estaban 
disponibles estos datos(a)

 Por consiguiente, esta sección se enfoca en Ontario y particularmente en el consumo de los cigarrillos 
domésticos sin pago de impuestos

 El consumo de cigarrillos domésticos sin pago de impuestos por parte de personas que no tienen 
el estatus de pertenecientes a las Naciones Originarias representa un flujo ilícito

 La encuesta a consumidores(1) indica que un 31,1% del consumo de Ontario fue de cajetillas de cigarrillos 
domésticos sin pago de impuestos. Como en gran medida no se incluyó a personas con el estatus de 
pertenecientes a las Naciones Originarias en la investigación, este flujo se considera ilícito

 Bajo la sección 87 de la Ley Indígena (Canadá)(3), la propiedad personal de las personas de las Naciones 
Originarias que viven en las reservas está exenta del pago de impuestos

 Como consecuencia de esta exención, la Ley del impuesto sobre el tabaco de Ontario(4) contiene un 
sistema de asignación de cigarrillos. Este les permite a los adultos con el estatus de pertenecientes a las 
Naciones Originarias comprar cigarrillos de asignación(b), solo para el uso personal, los cuales están libres 
de los impuestos sobre el tabaco provinciales de Ontario. Este es el caso tan solo de las compras hechas 
en la reserva, aunque las personas con el estatus de perteneciente a las Naciones Originarias pueden 
fumar los cigarrillos de asignación fuera de la reserva

 El sistema de asignación asegura que haya suficientes cigarrillos asignados para la compra en las 
reservas por parte de los adultos con el estatus de pertenecientes a las Naciones Originarias

– El número de cigarrillos de asignación provisto a las reservas depende, por ejemplo, del tamaño de la 
población de la Nación Originaria y de sus patrones de tabaquismo(4)

– Los consejos elegidos negocian un aumento de un 10-20% en las asignaciones, bajo ciertas 
condiciones

 Los informes sugieren que hay otros flujos de cigarrillos procedentes de las reservas. La Royal Canadian 
Mounted Police(5) (Real Policía Montada del Canadá) declara que “los mercados de tabaco ilícito en las 
regiones atlántica y noroeste reciben casi todo su suministro de organizaciones criminales que obtienen 
sus productos fundamentalmente de comunidades de las Naciones Originarias en Ontario y Quebec”

 Es ilegal para las personas sin el estatus de pertenecientes a las Naciones Originarias comprar y 
consumir cigarrillos domésticos sin pago de impuestos(4) , lo cual comprende los cigarrillos de asignación y 
otros flujos procedentes de las reservas

Encuesta a consumidores – Participación de los domésticos 
sin pago de impuestos en el consumo de cigarrillos 
manufacturados, UDM hasta junio del 2014(1)

Nota: (a) La encuesta a consumidores no recoge datos de volúmenes no domésticos. La fuente más reciente de 
flujos no domésticos es la encuesta de paquetes vacíos de 2012, que solo se llevó a cabo en Ontario, 
Quebec, Nova Scotia y New Brunswick 

(b) Los cigarrillos de "asignación" ostentan el sello de impuesto federal de color de melocotón y no el sello 
adaptado amarillo de Ontario, indicando que se han pagado solamente los impuestos federales. Estos 
son suministrados por los mayoristas autorizados por el Ministerio de Finanzas a los minoristas 
autorizados por el Ministerio de Finanzas en las reservas para la venta y el consumo solo por parte de 
personas con el estatus de pertenecientes a las Naciones Originarias

Fuentes: (1) Encuesta a consumidores – datos de "GfK Illicit Monitor", tercer trimestre 2013 – segundo trimestre de 
2014

(2) Población por provincia, Statistics Canada, 2014
(3) Indian Act (Ley Indígena) (R.S.C 1985), Gobierno de Canadá – sitio web de leyes de la Justicia
(4) "First Nations Cigarette Allocation System", Ministerio de Finanzas, Ontario, abril de 2015
(5) "Contraband Tobacco Enforcement Strategy", Royal Canadian Mounted Police, 2013
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Ontario – Fuentes de datos
Se ha adoptado una metodología alternativa para Ontario debido a una serie de 
fuentes de datos diferentes

Hay precios diferentes entre Ontario las provincias y estados de EE.UU. vecinos 
que van a originar flujos interprovinciales

 Sin embargo, las fuentes de datos actuales no permiten capturar estos flujos. Como 
resultado, el consumo doméstico legal puede estar subestimado o exagerado

 Se espera que los flujos de salida a los mercados vecinos de los EE.UU. y Quebec 
ocurran en pequeños volúmenes, ya que Ontario es un mercado relativamente caro 
para los cigarrillos 

También se ha adoptado un método alternativo para estimar el consumo ilícito 
Como resultado, el Modelo de flujos de KPMG no ha sido utilizado en esta 
instancia

 Esto se debió a la naturaleza única del consumo de domésticos sin pago de 
impuestos en Canadá y también a varias limitaciones de los datos:

– El consumo doméstico sin pago de impuestos se ha estimado utilizando los 
datos de las encuestas a consumidores colectados cada 4 semanas entre julio 
del 2013 y junio del 2014(1)

– El consumo doméstico sin pago de impuestos se estimó con base en el 
entendimiento de las marcas domésticas sin pago de impuestos. Los pesos de 
los encuestados han sido utilizados con base en los volúmenes de compra de 
los últimos 7 días y su tasa de consumo, a fin de modelar las participaciones en 
el consumo

– La encuesta a los consumidores solo capturó datos del consumo de cigarrillos 
domésticos. No se acopiaron datos sobre el consumo de cigarrillos falsificados

– Se ha estimado el consumo no doméstico usando la encuesta de paquetes 
vacíos más reciente llevada a cabo en cuatro provincias en 2012(2). Sin 
embargo, los resultados de este análisis indican una baja incidencia de cajetillas 
de no domésticos

– En el apéndice de la provincia se brindan más detalles sobre estas fuentes de 
datos y las limitaciones

Precios de los cigarrillos por provincias y mercados vecinos, 
2014(3)(4)(5)(6)(a)(b)(c)

Colombia 
Británica

CAD$12.99

(USD$12.14)

Alberta 
CAD$11.86

(USD$11.09)

Manitoba 
CAD$14.00

(USD$13.09)

Ontario 
CAD$9.76

(USD$9.12)

Quebec
CAD$10.14
(USD$9.48)

Nueva 
Escocia

CAD$12.76
(USD$11.93)

Nuevo Brunswick 
CAD$11.42

(USD$10.68)

Saskatchewan 
CAD$12.71

(USD$11.88)

Nota: (a) Los precios de los cigarrillos mostrados son los de las marcas premium más populares vendidas en cada país. 
Se trata de du Maurier en Canadá y Marlboro en los EE.UU. y México

(b) El tamaño principal de la cajetilla en British Columbia y Newfoundland and Labrador es de 20 cigarrillos, 
mientras que es de 25 cigarrillos en todas las otras provincias. Todos los precios se han convertido a cajetillas 
de 25 cigarrillos

(c) Los precios en USD para Canadá han sido convertidos con el tipo de cambio FX promedio para el período de 1 
de julio de 2013 a 30 de junio de 2014

Fuente: (1) Encuesta a consumidores – datos de "GfK Illicit Monitor", tercer trimestre 2013 – segundo trimestre de 2014
(2) Encuesta de paquetes vacíos – "Jeep Illicit usage of cigarettes 2012 – Ontario, Quebec and Atlantic study", GfK
(3) Datos de precios de los cigarrillos de Imperial Tobacco Canada
(4) Datos de precios de BAT, México
(5) International Business Times, febrero de 2014
(6) Oanda.com, tipos de cambio históricos, 1 de julio de 2013 a 30 de junio de 2014

USA 
USD$6.00

México
USD$3.20

Michigan 
USD$6.50

Minnesota 
USD$5.95

Ohio 
USD$5.88

Newfoundland 
and Labrador

CAD$12.30
(USD$11.50)

New York 
USD$14.50
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VDL Doméstico sin pago de impuestos ND(L) Ilícito no doméstica

El consumo de cigarrillos fabricados total - Ontario

bn cigarettes UDM junio 2014 % de TC 
Ventas domésticas legales (VDL) 8.61 62.9%
Flujos de salida n/a n/a
Consumo doméstico legal (CDL) 8.61 62.9%
Doméstico sin pago de impuestos 4.26 31.1%
Producto no doméstico (ND) 0.83 6.0%

No doméstico (Legal) (ND(L)) 0.58 4.2%
Ilícito no doméstica 0.25 1.8%

Consumo total 13.69 100.0%

Ontario - Visión general del consumo total
El consumo de cigarrillos domésticos sin pago de impuestos excedió los volúmenes 
de no domésticos en Ontario

Nota: (a) La encuesta a consumidores no recoge datos de volúmenes no domésticos. La fuente más reciente de flujos no 
domésticos es la encuesta de paquetes vacíos de 2012, que solo se llevó a cabo en Ontario, Quebec, Nova Scotia y 
New Brunswick 

(b) Convertidos al tipo de cambio promedio FX entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014
Fuentes: (1) Encuesta a consumidores – datos de "GfK Illicit Monitor", tercer trimestre 2013 – segundo trimestre de 2014

(2) Encuesta de paquetes vacíos – "Jeep Illicit usage of cigarettes 2012 – Ontario, Quebec and Atlantic study", GfK
(3) Datos de cambio de la industria, julio de 2013 a junio de 2014
(4) Oanda.com, tipos de cambio históricos, 1 de julio de 2013 a 30 de junio de 2014

Consumo de cigarrillos manufacturados – Ontario, UDM hasta junio de 
2014(1)(2)(3)(a)

Consumo de cigarrillos manufacturados – Ontario, UDM hasta junio de 
2014(1)(2)(3)(a)

El consumo estimado de cigarrillos ilícitos en Ontario representó casi un tercio 
del consumo total de cigarrillos manufacturados en el año hasta junio de 2014

 Se estimó que el consumo total sea de unos 13.700 millones de cigarrillos, de los 
cuales el consumo doméstico legal (LDC) representó casi dos tercios

 Los cigarrillos domésticos sin pago de impuestos comprenden tanto los cigarrillos 
de asignación como los otros flujos de cigarrillos que se supone que sean de las 
reservas. El impuesto sobre el tabaco de Ontario no ha sido pagado en estos 
cigarrillos, de modo que la compra y el consumo por parte de personas que no 
tengan el estatus de pertenecientes a las Naciones Originarias de Canadá es ilegal

– La encuesta a consumidores(1) de GfK indica que casi no se incluyó a personas 
con el estatus de pertenecientes a las Naciones Originarias en esta investigación 

– Sin embargo, los cigarrillos domésticos sin pago de impuesto respondieron por 
más del 30% del consumo total de cigarrillos en el año hasta junio de 2014. Por 
lo tanto, este flujo se considera ilícito 

 Se han estimado los flujos no domésticos usando las encuestas de paquetes vacíos 
de 2012. Se reconoce que estos datos pueden no ser completamente aplicables 
para el período bajo análisis, pero deben brindar un estimado confiable de la 
cuantía de la incidencia de no domésticos

 Por lo tanto, el volumen ilícito total comprendió los cigarrillos domésticos sin pago 
de impuestos y los flujos ilícitos no domésticos

– Si el volumen total de cigarrillos domésticos sin pago de impuestos hubiera sido 
de cigarrillos que pagan impuestos dentro del mercado canadiense, el Ministerio 
de Finanzas de Ontario habría recaudado un ingreso adicional por impuestos de 
CAD$ 792 millones (USD$ 741 millones(b)(4))

– Si el volumen total de cigarrillos no domésticos ilícitos hubiera sido de cigarrillos 
que pagan impuestos dentro del mercado canadiense, el Departamento de 
Finanzas de Canadá habría recaudado un ingreso adicional por impuestos de 
CAD$ 30 millones (USD$ 28 millones) y el Ministerio de Finanzas de Ontario 
CAD$ 42 millones (USD$ 39 millones)

– La brecha total estimada en el impuesto es por lo tanto de CAD$ 865 millones 
(USD$ 808 millones)

Con base en los 
datos de la 
encuesta de 

paquetes vacíos 
más reciente 

(2012)

13690 millones

Con base en datos de 
encuestas a 

consumidores recogidos 
entre julio de 2013 y 

junio de 2014
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Putters Bolsa sin marca de cigarrillos sueltos
DKs Cualquier americano / canadiense nativo
El consumo declarado de la CTMC Sago
Otro

Ontario – Flujos de domésticos sin pago de impuestos
El consumo de cigarrillos domésticos sin pago de impuestos abarca los flujos de 
unas pocas marcas principales

Los seis mayores flujos representaron el 80% del consumo de cigarrillos 
domésticos sin pago de impuestos en Ontario

 Se identificó a Putters como el flujo de domésticos sin pago de impuestos más
consumido, representando más de un quinto del consumo de domésticos sin pago 
de impuestos total

 Otros flujos principales fueron los de DK y Sago, mientras que el consumo de todos 
los otros domésticos sin pago de impuestos por parte de los encuestados 
representó solo un 19,5% del total

 Cualquier americano / canadiense nativo se refiere a las respuestas de las 
encuestas al consumidor en las cuales los encuestados no fueron capaces de 
identificar la marca exacta consumida y en su lugar se refirieron a un grupo general 
de flujos de marcas

 El consumo declarado de la CTMC se refiere a los encuestados que declaran haber 
comprado una marca comercial perteneciente a los tres mayores fabricantes que 
forman parte del Canadian Tobacco Manufacturers Council (Consejo de los 
fabricantes de tabaco canadienses, CTMC en inglés). Sin embargo, estas marcas 
no están disponibles en el formato de compra seleccionado por los encuestados 
(i.e. bolsas que contienen 200 cigarrillos sueltos) y por lo tanto se incluyeron como 
parte del flujo ilícito

Fuente: (1) Encuesta a consumidores – datos de "GfK Illicit Monitor", tercer trimestre 2013 – segundo trimestre de 2014

Ontario - desglose de los flujos de domésticos sin pago de impuestos, UDM 
hasta junio de 2014(1)
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Apéndice de la provincia: Ontario - Macrotendencias y trasfondo regulatorio
Las ventas domésticas legales disminuyeron a pesar del trasfondo económico 
positivo 

PIB per cápita y desempleo en Ontario, 2010 – 2014(1)(2) Las condiciones económicas en Ontario y Canadá como un todo fueron positivas, con un PIB 
per cápita en general estable y desempleo en baja

 El PIB per cápita aumentó un 0,9% en 2014, después de haber crecido 1,5% p.a. entre 2010-
13(2)

 La tasa de desempleo ha caído desde 2012 y se ha reducido en un 3,9% en 2014(1)

 El PPA per cápita(a) aumentó a un 2,4% p.a. entre 2012 y 2013 y un 2,6% entre 2013 y 2014(4)

Recientemente, Ontario introdujo una legislación antitabaquista adicional; las tasas de 
impuestos sobre los cigarrillos aumentaron en el año hasta junio de 2014

 En mayo del 2006, la ley Smoke-Free de Ontario prohibió fumar en lugares públicos cerrados y 
en todos los centros de trabajo cerrados. Además, prohibió la promoción de productos 
tabacaleros en sitios de entretenimiento, restringió la promoción por parte de los minoristas de 
productos tabacaleros e impuso la prohibión total de la exhibición de productos del tabaco en 
mayo de 2008.(5)

 Desde 2009, la ley Smoke-Free de Ontario prohibió fumar en vehículos con niños y les prohibió a 
los vendedores expender productos dirigidos a los jóvenes, como cigarrillos saborizados.(5)

 Una enmienda adicional a la ley Smoke-Free de Ontario del 1 de enero de 2015 introdujo:
– prohibiciones de fumar en y alrededor de los parques infantiles y de campos deportivos y 

terrenos de propiedad pública (incluso si no hay niños presentes);
– prohiciones de fumar en todos los patios de bares y restaurantes, cubiertos o no; y 
– prohibió la venta de tabaco en los campi de las universidades y facultades(6)

 El Departamento de Finanzas anunció un aumento en el impuesto específico (Federal) en 
febrero de 2014, que pasó de CAD$ 1,70 por cajetilla de 20 cigarrillos a CAD$ 2,10(7)

 En mayo de 2014, el Ministerio de Finanzas de Ontario anunció un aumento en el impuesto 
específico recaudado por cigarrillo, a CAD$ 0,13975. Como resultado de esto, el impuesto 
provincial sobre la cajetilla de 20 cigarrillos aumentó de CAD$ 2,47 a CAD$ 2,80 (un aumento 
del 13%). También se recaudan el impuesto federal y el impuesto armonizado de venta (HST).(8)

LDS y PPA per cápita en Ontario (Canadá), 2012 - 2014(3)(a)

TCAC (%) 2012 - 2013 2013 - 2014
Ventas domésticas 
legales (0,2%) (2,7%)

PPA per cápita indexado 2.4% 2.6%

TCAC (%) 2010 - 2013 2013 - 2014
PIB per cápita 1,5% 0,9%
Desempleo (4,4)% (3,9)%

Notas: (a) El PDI per cápita se basa en los datos del ingreso personal 
disponibles para Canadá

Fuentes: (1) Estadísticas sobre el desempleo en Canadá, PIB per cápita
(2) Cámara de comercio de Ontario: crecimiento del PIB en 2014
(3) Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
(4) Desarrollo económico de Winnipeg: PDI (Canadá)
(5) Ministerio de la salud y el cuidado a largo plazo de Ontario: ley 

Smoke-free de Ontario
(6) Gobierno de Ontario, Salud y bienestar: enmiendas a la ley 

Smoke free de Ontario, 2015

(7) www.actionplan.gc.ca/en/initiative/excise-duty-tobacco-products
(8) Ontario, Ministerio de finanzas: Impuesto sobre el tabaco
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Los flujos no domésticos a Ontario procedieron en su mayoría de los EE.UU.
 Este análisis de los no domésticos se basó en la encuesta de paquetes vacíos de 2012. Se 

reconoce que el resultado puede no ser completamente aplicable para el período bajo análisis, 
pero debe brindar un estimado de flujos no domésticos

 Esto probablemente se deba a los precios más baratos en los EE.UU. así como a la frontera 
compartida y a un número considerable de viajes registrados entre los dos países

 Como consecuencia, todo el flujo de entrada de ND de los EE.UU. se considera legal
 Los flujos de entrada menores procedentes de México, Alemania y China probablemente surjan 

debido a los precios más baratos de los cigarrillos. El número de viajes registrados no fue lo 
suficientemente grande como para representar todo el flujo de entrada de ND de cada uno de 
estos mercados

 Otros flujos menores comprendidos proceden del Duty Free, Corea y Suiza, con el resto de los 
viajes registrados representando más de dos tercios del flujo de entrada de ND

 No hubo flujos de entrada registrados de los mercados más caros 

Cálculo de ND(L)

Máx ND(L) Flujos de 
entrada

Máx ND(L) 
como % de 

(F) (G) (F/G)
(Bn cigarillos) (Bn cigarillos) (%) (%) (Bn cigarillos)

Total
EUA 0.44 0.38 115.6% 100.0% 0.38
México 0.02 0.11 16.9% 16.9% 0.02
Alemania 0.01 0.06 16.7% 16.7% 0.01
China 0.01 0.05 20.2% 20.2% 0.01
Otro 0.16 0.22 69.6% 69.6% 0.16

País
Tope de ND ND(L) final

Cálculo de viajes

Viajes totales % pob >18 Viajes de los 
>18 años

Prevalencia 
de 

Cigarillos máx 
/ viaje Máx ND(L)

(A) (B) (A*B=C) (D) (E) (C*D*E=F)
(%) (%) (# cigarillos) (Bn cigarillos)

Viajes totales
EUA 15,502,788 79.0% 12,253,267 18.1% 200 0.44
México 627,265 79.0% 495,785 18.1% 200 0.02
Alemania 341,605 79.0% 270,001 18.1% 200 0.01
China 374,084 79.0% 295,673 18.1% 200 0.01
Otro 5,457,286 79.0% 4,313,391 18.1% 200 0.16

Ontario

Flujos de entrada a Ontario

Bn de cigarillos UDM junio 2014
Estados Unidos de América 0.38
México 0.11
Alemania 0.06
China 0.05
Otro 0.22
Total 0.83

No doméstico legal – Cálculo de viajes(1)(2)(3)(4)(5) No doméstico legal – Cálculo del tope(1)(2)(3)(4)(5)(6)

Fuente: (1) Datos de cruces de frontera, Ministerio del Turismo, Cultura y Deporte de Ontario
(2) Visitas al extranjero a Ontario, Encuesta de viajes internacionales, Estadísticas de Canadá
(3) Datos de la población, Euromonitor, descargado en mayo de 2015
(4) Datos de incidencia del tabaquismo, Estadísticas de Canadá
(5) Permisos de importación de cigarrillos, Agencia de servicios de la frontera de Canadá
(6) Análisis KPMG

Donde el ND(L) máximo 
supera el ND total, el tope 

del ND(L) es el 100% de ND

Número máximo de 
cigarrillos que se 

pueden traer 
legalmente de ese país

Flujos de entrada no domésticos por país de origen, UDM hasta 
junio del 2014

Apéndice: Cálculo de ND(L)
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Apéndices: América Latina
Metodología: Visión general de América Latina

Hemos desarrollado una 
metodología para cuantificar la 
incidencia del C&F en los 16 
mercados de América Latina 

La metodología ha sido puesta a prueba extensamente y se ha refinado para asegurar que pueda arrojar los resultados más sólidos y 
defendibles
■ Nuestro abordaje consta de cuatro pasos: evaluación de la información inicial, diseño de la metodología preliminar, piloto y refinamiento y por último la 

implementación 
■ Nuestro abordaje integra varias fuentes y herramientas analíticas hechas de forma personalizada
■ Se ha desarrollado una metodología alternativa para Ontario con base en varias fuentes diferentes de datos. Se aborda la cuestión en la p. 145

La metodología se basa 
primariamente en la evidencia 
objetiva de las ventas 
domésticas legales y los 
resultados de las encuestas de 
paquetes vacíos 

El modelo de flujos de KPMG es un modelo iterativo y dinámico que se basa principalmente en las ventas domésticas legales y los resultados 
de las encuestas de paquetes vacíos 
■ El modelo de flujos de KPMG es un modelo orientado a datos iterativo que utiliza las ventas domésticas legales y los resultados de las encuestas de 

paquetes vacíos, así como los datos de viajes para calcular el volumen de flujos de entrada no domésticos y de flujos de salida hacia y desde cada 
uno de los 16 países del estudio y para cuantificar los cigarrillos no domésticos (legales) y C&F consumidos en cada país

■ Las ventas domésticas legales son el punto de partida de la metodología, de la cual se sustraen entonces los flujos de salidas de las ventas legales a 
otros países para determinar el consumo doméstico legal

■ Los resultados de las encuestas de paquetes vacíos brindan los indicios más creíbles de la incidencia de las cajetillas de no domésticos y falsificados 
por país de origen

Se usó la investigación sobre 
los cruces de frontera y los 
viajes al exterior para cuantificar 
las compras de cigarrillos no 
domésticos legales 

El objetivo clave del análisis de ND(L) es cuantificar las compras genuinas de tabaco no doméstico legal (compra internacional) en cada 
mercado 
■ Los datos de ND(L) para los resultados UDM hasta junio del 2014 se basan en las estadísticas públicamente disponibles sobre viajes y cruces de 

fronteras

Hay algunas limitaciones 
específicas para los resultados 
que brinda nuestra 
metodología 

Dada la complejidad innata de la medición del contrabando y las falsificaciones, se esperan algunas limitaciones sobre la cuantificación exacta
■ Hay en línea generales dos tipos de limitaciones: limitaciones estadísticas, exclusiones del objetivo y alcance y limitaciones de las fuentes, que se 

cubren con más detalles en esta sección 
− Las limitaciones estadísticas se basan en el tamaño de la muestra que se puede obtener a través de los paquetes vacíos
− las exclusiones del objetivo y alcance incluyen áreas que no se pueden o no se han podido representar en nuestro abordaje, como geográficas, 

de marcas (determinar los ND(L) sobre la base de la marca), exclusiones de categorías (OTP) flujos de productos domésticos legales fuera de 
América Latina

− las limitaciones de las fuentes cubren potenciales errores inherentes a cualquier fuente de datos, como los criterios de muestra, los problemas de 
cobertura y factores estacionales  

Con el fin de refinar la 
exactitud de los resultados, 
fueron necesarios algunos 
refinamientos menores a nivel 
de país 

La triangulación de los resultados de fuentes alternativas identificó algunos mercados donde los flujos de país a país requirieron algunos 
ajustes menores
■ En casi todas las instancias, los resultados generales del país y los flujos del modelo de flujos de LA resultan razonables 
■ Sin embargo, en un número limitado de instancias, se hicieron ajustes específicos de los flujos de país a país sobre la base de evidencias de apoyo 

sólidas
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El Proyecto Frost usa los valores de las Ventas Domésticas Legales, los resultados de las encuestas de paquetes vacíos y la investigación sobre los viajes para cuantificar el 
volumen de cigarrillos de C&F consumidos en América Latina

La metodología del Proyecto Frost se basa en la del Proyecto Star, la cual mide el consumo de cigarrillos ilegales en la Unión Europea. El Proyecto Frost usa los resultados de los 
paquetes vacíos para determinar los flujos de salida y de entrada, mientras que los resultados de EPS se usan en el Proyecto SUN. La metodología del proyecto SUN fue 
desarrollada por KPMG y aprobada por OLAF (European Anti-Fraud Office/Oficina Antifraude Europea) y ha sido implementada consistentemente desde 2006 como parte del 
Proyecto Star. Los resultados se someten a una iteración y pruebas exhaustivas. Los refinamientos del modelo se informan por el análisis de las brechas, la investigación pública 
externa y mediante entrevistas con los equipos de administración locales de BAT:

Apéndices: América Latina
Metodología: Visión general

Basado en los datos de viajes con cruce de 
fronteras y turísticos

Se obtuvo sustrayendo las compras legales 
en cruces fronterizos del volumen de no 

domésticos total

No doméstico
(legal)

Contrabando y falsificación
No doméstico

Basado en
Resultados de paquetes 
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Flujos de salida

Legal
consumo doméstico

Basado en los 
resultados de las 

encuestas de 
paquetes vacíos

Encuestas de paquetes 
vacíos

Ventas domésticas 
legales

Compras legales en cruces 
fronterizos

Análisis de no 
domésticos (legales)

Modelo de flujos de KPMG Resultados preliminares no 
domésticos 

Resultados finales

Entradas primarias Modelado e iteración de los datos Salida final

Resultados preliminares de 
contrabando y falsificación
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Fuentes y herramientas de información primaria – Encuestas de paquetes vacíos

Las encuestas de paquetes vacíos dan una visión altamente objetiva y sólida de las muestras de población e independientemente de algunas restricciones en el objetivo 
y el alcance, representan un indicio creíble de la incidencia de cajetillas no domésticas y falsificadas

Visión general

Las encuestas de paquetes vacíos son un sistema para obtener las cajetillas de cigarros de los fumadores, cuyo resultado se utiliza para estimar 
la participación de mercado de las cajetillas no domésticas y falsificadas en cada mercado 
■ Los resultados se basan en grandes muestras de cajetillas obtenidas en las ciudades y las regiones rurales de cada país, aunque el plan para la 

recolección puede diferir según el país. La exactitud y la credibilidad de los resultados se deriva del diseño sensato del plan de muestreo
■ Los resultados pueden manifestar tendencias del comportamiento de los encuestados y por lo tanto pueden tender a presentar más errores de muestreo 

que otras metodologías, como las Encuestas de paquetes vacíos (EPS)
■ La evidencia se basa en las cajetillas colectadas
■ Los datos reflejan el participación de mercado real de los no domésticos y brinda una buena imagen de las marcas consumidas

Proceso

Las encuestas de paquetes vacíos miden el consumo total y evitan los errores potenciales con los estimados de volúmenes 
■ Una vez que se recogen las cajetillas, estas son clasificadas por fabricante y se cuenta el número de cajetillas con sellos de impuestos domésticos 

versus no domésticos para determinar la proporción de cajetillas que no provino de la jurisdicción (inclusive las variantes de Duty Free)
− También se realizan análisis de acuerdo con las características del embalaje y los sellos de impuestos – cuando existen.

■ En algunos mercados las cajetillas se envían a sus fabricantes para determinar cuáles son genuinas y cuáles falsificadas. Solo los fabricantes pueden 
determinar esto, con base en las tintas, el papel y otras características. Los resultados de estos análisis no se liberan a la competencia

■ También se pueden utilizar las encuestas de paquetes vacíos para extrapolar el consumo general en el mercado proyectando las ventas domésticas 
legales netas de los flujos de salida, usando el porcentaje de cigarrillos no domésticos en el mercado tal y como encontrado en las encuestas de 
paquetes vacíos

Alcance

Las encuestas de paquetes vacíos se diseñan para que se adecuen al propósito y el alcance por mercado se define a la medida del tamaño del 
mercado, la probabilidad de incidencia de no domésticos y la participación en el mercado legal de BAT
■ Consulte las páginas siguientes para tener una visión general del número de paquetes colectados, las regiones muestreadas y la incidencia de no 

domésticos para cada región

Apéndices: América Latina
Metodología: Encuestas de paquetes vacíos
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Apéndices: América Latina
Metodología: Alcance de las encuestas de paquetes vacíos

Nota: (a) La incidencia de ND no incluye las cajetillas falsificadas, debido a la dificultad de determinar el origen de las cajetillas 
falsificadas

Composición de la encuesta de paquetes vacíos de El Salvador
Región Número de cajetillas Incidencia de ND
Central 606                                          40,4%
Metro 779                                          13,2%
Occidente 504                                          39,6%
Oriente 449                                          37,2%
Total 2.338                                       31,0%

Composición de la encuesta de paquetes vacíos de Costa Rica
Región Número de cajetillas Incidencia de ND
Alajuela 782                                          16,5%
Cartago 762                                          15,9%
Heredia 1.357                                       8,9%
José 1                                              100,0%
San José 2.978                                       19,0%
Total                                         5.880 15,9%

Composición de la encuesta de paquetes vacíos de Colombia
Región Número de cajetillas Incidencia de ND
Antioquia 593                                          16,7%
Centro 1.414                                       3,3%
Costa 189                                          56,6%
Eje Cafetero 167                                          5,0%
Pacífico 508                                          19,0%
Santanderes 220                                          9,3%
Total 3.090                                       19,4%

Composición de la encuesta de paquetes vacíos de Chile
Región Número de cajetillas Incidencia de ND
Centro 469                                          1,7%
Metropolitana 845                                          4,8%
Norte 458                                          23,8%
Sur 468                                          5,7%
Total 2.240                                       5,6%

Composición de la encuesta de paquetes vacíos de Brasil
Región Número de cajetillas Incidencia de ND
Centro 819                                          27,7%
Curitiba 818                                          49,6%
Norte 600                                          18,7%
Nordeste 499                                          25,2%
Rio de Janeiro 779                                          11,5%
Sur 1.098                                       30,6%
SP1+ SP2 1.375                                       32,9%
Total 5.988                                       29,4%

Composición de la encuesta de paquetes vacíos de Argentina
Región Número de cajetillas Incidencia de ND
AMBA 798                                          2,0%
Centro 805                                          2,4%
Cuyo 802                                          2,1%
NEA 1.195                                       27,0%
NOA 806                                          2,3%
Patagonia 397                                          1,9%
Total 4.803                                       6,3%
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Apéndices: América Latina
Metodología: Alcance de las encuestas de paquetes vacíos

Composición de la encuesta de paquetes vacíos de Nicaragua
Región Número de cajetillas Incidencia de ND
Chinandega 503                                          3,0%
Chontales 345                                          4,1%
Estelí 461                                          0,0%
Granada 213                                          6,1%
Juigalpa 16                                            93,8%
León 502                                          5,6%
Managua 1.614                                       7,5%
Masaya 318                                          11,3%
Matagalpa 518                                          0,0%
Rivas 312                                          2,1%
Total 4.802                                       5,4%

Composición de la encuesta de paquetes vacíos de México

Región Número de cajetillas Incidencia de ND

Centro                                            944 27,9%

DF                                            702 4,9%

Norte                                            854 22,0%

Nordeste                                            851 10,8%

Centro Pacífico                                            762 12,8%

Sudeste                                            890 15,7%

Total 5.003                                       16,4%

Composición de la encuesta de paquetes vacíos de Jamaica
Región Número de cajetillas Incidencia de ND
Clarendon                                              70 14,3%
Kingston                                         2.017 38,6%
Manchester                                              52 7,7%
St Ann                                            246 0,8%
St Catherine                                            269 0,0%
St Elizabeth                                              22 0,0%
St James                                            127 27,6%
St. Catherine                                            281 5,7%
St. James                                            411 1,7%
Trewlany                                              21 0,0%
Westmoreland                                            299 6,4%
Total 3.815                                       22,8%

Composición de la encuesta de paquetes vacíos de Honduras
Región Número de cajetillas Incidencia de ND
Centro Sur                                         1.281 23,5%
Metro                                         3.123 20,9%
Noroccidental                                              35 17,3%
Nororiental                                            192 13,8%
Total 4.631                                       20,1%

Composición de la encuesta de paquetes vacíos de Guatemala
Región Número de cajetillas Incidencia de ND
Metro                                         2.139 14,9%
Nor Oriente                                         1.585 36,6%
Sur Occident                                         1.844 8,9%
Sur Oriente                                         1.413 27,3%
Total 6.981                                       20,8%

Nota: (a) La incidencia de ND no incluye las cajetillas falsificadas, debido a la dificultad de determinar el origen de las cajetillas 
falsificadas
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Apéndices: América Latina
Metodología: Alcance de las encuestas de paquetes vacíos

Nota: (a) La incidencia de ND no incluye las cajetillas falsificadas, debido a la dificultad de determinar el origen de las cajetillas 
falsificadas

Composición de la encuesta de paquetes vacíos de Venezuela
Región Número de cajetillas Incidencia de ND
Barc-Maturin-Cdad Guay-Margar 893                                          11,0%
Barquisimeto 464                                          10,8%
Caracas 2.150                                       5,3%
Maracaibo-Cabimas 787                                          15,6%
Maracay-Valencia 780                                          9,4%
San Cristobal-Merida 677                                          2,1%
Total 5.750                                       8,2%

Composición de la encuesta de paquetes vacíos de Surinam
Región Número de cajetillas Incidencia de ND
Commewijne 729                                          28,3%
Nickerie 250                                          49,2%
Paramaribo 695                                          29,2%
Saramacca 311                                          33,4%
Wanica 265                                          26,4%
Total 2.250                                       31,4%

Composición de la encuesta de paquetes vacíos de Perú
Región Número de cajetillas Incidencia de ND
arequipa 151                                          4,8%
Chiclayo 151                                          7,4%
Cusco 150                                          3,8%
Ica-Chincha 151                                          0,0%
Iquitos 150                                          9,3%
lima 2.007                                       2,2%
Piura 149                                          15,5%
Provincias 1.358                                       9,6%
Tacna 150                                          6,8%
trujillo 152                                          16,3%
Tumbes 150                                          42,3%
Total 4.719                                       5,0%

Composición de la encuesta de paquetes vacíos de Panamá
Región Número de cajetillas Incidencia de ND
Chiriqui 300                                          28,7%
Colón 540                                          69,3%
Panamá 3.736                                       69,2%
Total 4.576                                       66,5%

Composición de la encuesta de paquetes vacíos de Trinidad y Tobago
Región Número de cajetillas Incidencia de ND
Arima 481                                          0,8%
Chaguanas 109                                          1,2%
Couva 230                                          1,7%
Debe/ Penal 235                                          0,5%
Port Of Spain 274                                          1,4%
Princes town 148                                          0,0%
Sangre Grande 171                                          1,5%
Tunapuna 684                                          0,8%
Total 2.332                                       0,9%
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Fuentes y herramientas de información primaria – Análisis de no domésticos legales

Abordaje ■ Nuestro abordaje consistió en modelar el volumen de cigarrillos que fueron legalmente traídos al país como resultado de los cruces fronterizos y de los 
viajes diarios utilizando los datos de población y de consumo para refinar nuestros resultados

Metodología

■ En cada país se obtuvo el número total de viajes de turismo con cruce de frontera y de viajes de negocios para todas las variantes del mercado que 
constituyeran más del 1% de los flujos de entrada no domésticos totales
– Hubo dos fuentes fundamentales de datos de flujos turísticos y viajes diarios:

■ La Organización Mundial del Turismo
■ La base de datos estadística Euromonitor Passport

■ Esto se combinó con la prevalencia del hábito de fumar y la proporción de la población en edad de fumar para dar los viajes totales al exterior por 
fumadores por año
– Los datos sobre la población se extrajeron de Unicef

– Los datos de la prevalencia fueron provistos por BAT / Euromonitor
■ Utilizando este cálculo junto con los límites aduaneros legales para los cigarrillos, se obtuvo un estimado de los volúmenes de ND(L) en cada país

– Las fuentes para los permisos para cigarrillos se obtuvieron con los datos de los gobiernos o las aduanas, y fueron corroborados por los equipos de 
administración de cada país

Herramientas de 
validación

■ Se incorporaron herramientas de validación al proceso para refinar la exactitud de los resultados:
– Los resultados de ND(L) se discutieron con la administración local para establecer que los resultados resultaran razonables dada su comprensión del 

mercado
– Se indagó en papers de investigaciones y estudios externos y datos personalizados para corroborar los hallazgos donde fue apropiado

Techado de 
resultados

■ Los análisis y verificaciones de datos adicionales incluyeron:
– Calcular un tope o techo para los flujos ND(L) si la incidencia de ND(L) de un país de origen en particular era mayor que la incidencia de no 

domésticos total de ese país
– Asumiendo que los flujos de entrada de marcas legítimas provenientes de mercados con precios más altos fueron completamente legales

Apéndices: América Latina
Metodología: No doméstico legal
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La metodología que se ha diseñado es tan sólida y abarcadora como ha sido posible en la práctica. Sin embargo, dada la innata complejidad del C&C, la metodología
tiene limitaciones:

Limitaciones de alcance
■ Hay exclusiones específicas del objetivo y el alcance que no se pueden o que no se han representado en nuestro abordaje: 

– exclusiones geográficas 
– exclusiones de marcas – determinación de flujos de entrada ND(L) por marca
– exclusiones de categorías – otros productos tabacaleros como los de preparación propia, tabaco que no se fuma y tabaco para pipas de agua
– Flujos de productos VDL fuera de América Latina

Limitaciones de las fuentes
■ Las limitaciones están, por fuerza, presentes en cualquier fuente de información primaria
■ Esto afecta primariamente a las fuentes de las Encuestas de paquetes vacíos, VDL y ND(L) 
■ Por ejemplo, las limitaciones pueden surgir de:

– criterios de muestreo
– problemas de cobertura
– factores de sincronía/estacionalidad 
– exclusiones específicas regionales o demográficas 

Apéndices: América Latina
Metodología: Limitaciones (1 de 2)
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Fuente Limitación
Encuestas de 
paquetes vacíos

■ En ciertas geografías, los resultados pueden no ser representativos en lo absoluto del consumo total debido al tamaño de la muestra, o, más 
probablemente, por limitaciones prácticas en los lugares de recolección

■ Las encuestas de paquetes vacíos solo se llevan a cabo en periodos establecidos y los resultados pueden estar influenciados por factores estacionales 
como los flujos de entrada de turistas

■ La participación de las marcas y variantes de mercado solo se puede extrapolar con elevada exactitud estadística donde se ha recolectado un número 
suficientemente elevado de cajetillas

■ Los resultados de las encuestas se analizan para identificar cualquier desvío que pueda afectar los resultados, como concentraciones geográficas o una 
marca específica o variante de mercado. También se comparan los datos específicos de las marcas con las ventas conocidas en el mercado de origen 
para identificar si los resultados son creíbles
– allí donde los datos sugieren que ha podido ocurrir un error en el muestreo o en la captura de los datos en determinado lugar, los resultados se 

ajustan y lo restante de la encuesta se vuelve a ponderar de acuerdo con lo anterior

■ En algunas instancias en específico, no es posible diferenciar entre las variantes Duty Free y Duty Paid (con impuestos) de las cajetillas colectadas, ya 
que se requiere la cinta trasera de la cajetilla para realizar la distinción necesaria

■ Las encuestas de paquetes solo identifican una proporción de los productos falsificados donde las etiquetas de la marca o los sellos de impuestos son 
claramente inauténticos o es una falsificación identificada por BAT. Para las marcas no pertenecientes a BAT no es posible evaluar la absoluta
legitimidad de cada paquete

Ventas domésticas 
legales

■ Los datos de fletes son la fuente más confiable para las ventas domésticas legales en un mercado
– En algunos casos los datos de los sellos de impuestos pueden no corresponder al año calendario y pueden también estar distorsionados por 

inventarios de almacenamientos por adelantado a los aumentos de los impuestos. En estas instancias hemos usado la fuente VDL considerada por la 
administración de BAT local como la más representativa del consumo de los fumadores durante el año calendario

■ Pueden surgir ligeras variaciones en la sincronización entre la fecha en que el producto fue enviado y el consumo real, pero, a raíz de discusiones con la 
administración local, esto no se consideró representativo y hemos considerado la información de todo el año VDL como una representación justa y 
exacta en cada mercado

ND(L) ■ Aunque KPMG cree que el análisis ND(L) delineado es el más sólido disponible teniendo en cuenta las restricciones de los datos y de tiempo, hay 
limitaciones en este método
– El análisis presupone que los fumadores traerán el máximo del volumen de cigarrillos permitidos. Los fumadores que viajan a otro país pueden no 

traer a su regreso ningún cigarrillo, o traer más que el límite legal
– Este abordaje no desglosa las marcas que se compran en el exterior

Apéndices: América Latina
Metodología: Limitaciones (2 de 2)
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Apéndices: Canadá (Ontario)
Metodología: Visión general y limitaciones

Esta sección se ha enfocado en 
cuantificar el consumo ilícito en 
Ontario, Canadá

Ontario tiene la más alta incidencia de consumo de cigarrillos domésticos sin pago de impuestos y al mismo tiempo el mayor volumen general 
consumido
■ La incidencia de no domésticos en Ontario (incluyendo legal e ilícita) también excede la de otras provincias pero es significativamente menor que la incidencia 

de domésticos sin pago de impuestos
■ Por consiguiente, este informe se enfocó en estimar el consumo ilícito en Ontario solamente y se concentra especialmente en los cigarrillos domésticos sin pago 

de impuestos

La metodología que se ha 
desarrollado se basa 
primariamente en evidencias 
objetivas de las ventas 
domésticas legales y en los 
resultados de las encuestas de 
paquetes vacíos así como en 
las respuestas a la encuesta a 
consumidores 

La incidencia de domésticos sin pago de impuestos y de no domésticos en Ontario se ha estimado usando estas fuentes de datos y no ha sido analizada 
dentro del modelo de flujos de KPMG
■ Las ventas de domésticos legales son el punto de arranque de la metodología. No se han realizado estimados de los flujos de salida de LDS de Ontario o de los 

flujos interprovinciales hacia y desde Ontario, en parte debido a la limitada disponibilidad de datos. Debido a los altos precios de los cigarrillos en Canadá con 
respecto a otros mercados, se espera que cualquier flujo de salida ocurra en pequeños volúmenes

■ Por consiguiente, el consumo doméstico legal es igual a las LDS y puede por tanto estar subestimado o exagerado
■ Los resultados de la encuesta a consumidores, recogidos cada 4 semanas durante el período de julio de 2013 a junio de 2014, han sido utilizados para estimar 

la participación del consumo representado por los cigarrillos domésticos sin pago de impuestos. Este se estimó primeramente con base en la comprensión de 
las marcas de domésticos sin pago de impuestos. Se ponderaron los encuestados con base en los volúmenes de compra de los últimos 7 días y su consumo 
diario promedio para estimar la participación del consumo de domésticos sin pago de impuestos

■ Como un punto de corroboración, las ocho mayores marcas por ventas domésticas legales de Ontario(1) también fueron identificadas como los ochos mayores 
flujos de marcas legales consumidos en la encuesta a los consumidores

■ No se pudo identificar los volúmenes de no domésticos y de cigarrillos falsificados en la encuesta a los consumidores
■ La encuesta de paquetes vacíos se llevó a cabo por última vez en 2012 y se descontinuó debido a la baja incidencia de no domésticos en las provincias
■ Los resultados de la Encuesta de paquetes vacíosbrindan la única indicación reciente de la incidencia de las cajetillas de no domésticos por país de origen. No 

se identificaron cajetillas falsificadas en la encuesta de paquetes vacíos. Solamente se pudieron identificar cajetillas falsificadas de marcas comerciales de 
propiedad de los fabricantes participantes (Imperial Tobacco Canada Limited (ITCAN) y Rothmans Benson and Hedges (RBH))

Se usó la investigación sobre 
los cruces de frontera y los 
viajes al exterior para 
cuantificar las compras de 
cigarrillos no domésticos 
legales 

El objetivo clave del análisis de ND(L) es cuantificar las compras genuinas de tabaco no doméstico legal
■ Para Ontario, solo estuvieron disponibles los datos de viaje para los mayores países de destino de ida y de origen de regresos. Los datos de cruces de frontera 

entre provincias no estaban disponibles y por tanto no se pudo realizar ningún estimado de flujos de cigarrillos interprovinciales

Hay algunas limitaciones 
específicas para los resultados 
que brinda nuestra metodología 

Dada la complejidad innata de medir los flujos de domésticos sin pago de impuestos y no domésticos (ilícitos), se esperan algunas limitaciones para la 
cuantificación exacta
■ Hay en general tres tipos de limitaciones: limitaciones estadísticas, en el alcance y limitaciones en las fuentes. Estas se cubren con más detalles en los 

apéndices del informe en la página 136 y en los apéndices de la provincia de Ontario en la página 150
Fuente: (1) Datos de cambio de la industria, julio de 2013 a junio de 2014
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Apéndices: Canadá (Ontario)
Metodología: Visión general

Basado en los datos de 
viajes con cruce de 
fronteras y turísticos

Se obtuvo sustrayendo las 
compras legales en cruces 
fronterizos del volumen de 

no domésticos total

ND(L)

I   ND ilícito
No 

doméstico

Basado en
Resultados de 
la encuesta a 

los 
consumidores

Consumo Total(a)

Legal 
Doméstico

ventas

C
on

su
m

o 
de

 c
ig

ar
ril

lo
s 

(c
ig

ar
ril

lo
s)

Legal
consumo 

doméstico

Flujos de salida(b)

Doméstico 
sin pago de 
impuestos

Basado en
Resultados 
de paquetes 

vacíos

1. Ventas domésticas legales (LDS)
 Provisto por Imperial Tobacco Canada Limited

2. Flujos de salida
 Los flujos de salida de LDS de Ontario a otros países y los flujos interprovinciales 

de Ontario no han sido estimados debido a limitaciones en los datos

3. Consumo doméstico legal (LDC) 
 Calculado mediante la deducción de los flujos de salida de las Ventas domésticas 

legales

El consumo doméstico legal fue calculado en bruto mediante la participación 
combinada del consumo de domésticos sin pago de impuestos y de los flujos 
de no domésticos para estimar el consumo total. Se discute esto debajo y al 
dorso
4. Doméstico sin pago de impuestos
 Se utilizaron los resultados de la encuesta a los consumidores(1) para estimar la 

participación del consumo total representada por los flujos de domésticos sin 
pago de impuestos

 La marca comprada por los encuestados en los últimos 7 días se comparó con 
una lista de marcas de domésticos sin pago de impuestos conocidos. Se ponderó 
entonces el consumo con base en los volúmenes de compra de los últimos 7 días 
y el consumo de cigarrillos diario promedio de los encuestados, para estimar la 
participación del consumo de domésticos sin pago de impuestos. Se discute más 
esto al dorso

5. No doméstico (ND)
 Se utilizaron los resultados de las encuestas de paquetes vacíos (de 2012)(2) para 

estimar los flujos de entrada de ND procedentes de otros países, también según 
premisas de participación en el consumo

 Los flujos de entrada de ND no han sido analizados según la marca

6. No doméstico legal (ND(L))
 Los volúmenes de ND(L) por país de origen se estiman utilizando los datos de 

tendencias de viajes, la prevalencia del tabaquismo en %, los permisos de 
importación de cigarrillos y las diferencias del precio entre mercados

 Los volúmenes de ND(L) no han sido analizados según la marca

7. No doméstico ilícito
 Los volúmenes ilícitos son la diferencia entre los ND y ND(L) total

1

2

3

4

6

7

Nota: (a) Los volúmenes de consumo informados para Ontario, Canadá, se estiman con base en la Encuesta a los consumidores y los datos 
de la Encuesta de paquetes vacíos de 2012 y no se han generado con el Modelo de flujos KPMG

(b) No se brindan estimados de flujos de salida de Ontario
Fuentes: (1) Encuesta a consumidores – datos de "GfK Illicit Monitor", tercer trimestre 2013 – segundo trimestre de 2014

(2) Encuesta de paquetes vacíos – "Jeep Illicit usage of cigarettes 2012 – Ontario, Quebec and Atlantic study", GfK

5
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Consumo total
Consumo 

doméstico legal
/ (       +       )

Apéndices: Canadá (Ontario)
Metodología: Modelado del consumo

1) Encuesta a los consumidores – Consumo de cigarrillos domésticos sin 
pago de impuestos(1)

Análisis GfK – encuesta a los consumidores realizada cada 4 
semanas
Pregunta de la encuesta:
“¿Cuál de las siguientes marcas ha comprado usted en los últimos 
7 días?” (el encuestado identifica la marca y el tamaño del paquete 
para todas las marcas compradas en los últimos 7 días)

Volumen del 
consumo de 
los últimos 7 

días del 
encuestado 
por marca 

x52

Volumen del 
consumo anual 
del encuestado 
por marca (p. ej. 

25 cartones)

Sumar todos 
los volúmenes 

de los 
encuestados
; derivar la 

participación 
ponderada en el 

consumo por 
marca

Combinar 
encuestas de julio 
de 2013 a junio de 

2014 para crear 
participaciones 

promedios 
ponderadas por 
marca para LTM 

hasta junio de 2014

Marcas de 
domésticos sin 

pago de 
impuestos 

identificadas en 
los datos de la 

investigación con 
consumidores

Participación del 
doméstico sin pago de 

impuestos en el 
consumo:

∑ participaciones 
ponderadas del 

consumo de todas las 
marcas de domésticos 
sin pago de impuestos

Brand Pack 20 Pack 25 Carton
Brand A 

Brand B 

Brand C
Brand D
Brand E
Brand F

Pack size (cigarettes)

Análisis adicional realizado

2) Encuesta de paquetes vacíos – Consumo de cigarrillos no domésticos(2)

Fuentes: (1) Encuesta a consumidores – datos de "GfK Illicit Monitor", tercer trimestre 2013 – segundo trimestre de 2014
(2) Encuesta de paquetes vacíos – "Jeep Illicit usage of cigarettes 2012 – Ontario, Quebec and Atlantic study", GfK

1) Participación 
del doméstico sin 

pago de 
impuestos en el 

consumo

2) Participación 
de no domésticos 

en el consumo

3) Modelado del consumo de KPMG
Los entrevistadores 
colectan las 
cajetillas de los 
encuestados

Análisis adicional 
del origen de la 

cajetilla (i.e. idioma 
de la advertencia de 

salud, sellos de 
impuestos, etc.)

Características de la 
cajetilla documentadas; 
cajetillas remitidas a 
ITCAN para más análisis

Análisis de GfK

Cajetillas 
ponderadas 
por número 

de 
cigarrillos

Suma de pesos 
de cajetillas de 

origen no 
doméstico / 

suma de pesos 
de la muestra 

total 

Análisis adicional 
realizado

Participación de no 
doméstico

1

2

1

2 1 2

Marca Paq. de 20Paq.de 25 Cartón
Marca A 

Marca B 

Marca C
Marca D
Marca E
Marca F

El tamaño del paquete 
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Apéndices: Canadá (Ontario)
Metodología: Encuesta a consumidores y encuesta de paquetes vacíos

Fuentes y herramientas de información primaria – Encuestas de paquetes vacíos

Las encuestas de paquetes vacíos dan una visión objetiva y basada en evidencias de la población e independientemente de algunas restricciones en el objetivo y el alcance, representan un indicio de la incidencia de cajetillas 
no domésticas y falsificadas

Visión general

Las encuestas de paquetes vacíos son un sistema para obtener las cajetillas de cigarros de los fumadores, cuyo resultado se utiliza para estimar la participación de mercado de las cajetillas no domésticas 
y falsificadas en cada mercado 
■ En Canadá, los resultados se colectaron por última vez en 2012 y se basaron en muestras de cajetillas obtenidas en cuatro provincias – Ontario, Quebec, New Brunswick y Nova Scotia
■ Se optimizó la exactitud a través del diseño detallado del plan de muestreo por parte de GfK, una compañía de investigación de mercado global, mientras que la recogida de los paquetes reales impide que el 

encuestado se confunda
■ Los resultados pueden manifestar tendencias del comportamiento de los encuestados, no obstante, y pueden tender a presentar más errores de muestreo que otras metodologías, como las Encuestas de paquetes 

vacíos (EPS)

Proceso

Las encuestas de paquetes vacíos miden el consumo total y evitan los errores potenciales con los estimados de volúmenes 
■ Se tomaron muestras de los fumadores elegibles de más de 19 años de edad (que fumen por lo menos 5 cigarrillos por día). El primer contacto se realizó por teléfono, y los encuestados se sometieron a una entrevista 

de 30 minutos, en casa 
■ Las preguntas se centran en la calidad del producto, el embalaje, el lugar de compra, la cantidad comprada, el volumen de los 7 últimos días y la conciencia y la reacción ante el comercio ilícito para una gran variedad 

de elementos familiares, entre los que se incluyen los cigarrillos manufacturados (una entrevista "ciega")
■ Se les solicita a los encuestados que muestren primero, y luego que les permitan a los entrevistadores tomar sus cajetillas de cigarrillos actuales (gasto reembolsado) las cuales se envían entonces a ITCAN para 

analizarlas

Alcance
La encuesta de paquetes vacíos se descontinuó después del 2012 debido a los bajos niveles de incidencia no doméstica
■ Consulte las páginas siguientes para tener una visión general del número de paquetes colectados, las provincias muestreadas y la incidencia de no domésticos para cada provincia

Fuentes y herramientas de información primaria – Encuestas a consumidores

Las encuestas a consumidores brindan una vista de la población basada en sus respuestas y, a pesar de algunas restricciones en el alcance, dan seguimiento a los comportamientos de consumo de los encuestados y a los 
patrones de compras

Visión general

Las encuestas a los consumidores son un sistema para obtener respuestas a conjuntos de preguntas específicamente diseñados para los fumadores, usadas a menudo para estimar la participación de las 
cajetillas no domésticas en cada uno de los mercados. En Canadá, sin embargo, se utilizó la encuesta a los consumidores para estimar la participación en el consumo representada por los cigarrillos 
domésticos sin pago de impuestos
■ Se capturaron los resultados de los encuestados en diez provincias – Ontario, Quebec, Alberta, British Columbia, Manitoba/ Saskatchewan y el "Atlántico" (cuatro provincias)
■ Se optimizó la exactitud a través del diseño detallado del plan de muestreo, preguntas relevantes y criterios de filtración y ponderación de GfK, una compañía de investigación de mercados global
■ Los resultados pueden manifestar tendencias del comportamiento de los encuestados, no obstante, y pueden tender a presentar más errores de muestreo que otras metodologías, como las Encuestas de paquetes 

vacíos (EPS)

Proceso

Los datos del consumo diario promedio de la encuesta se usan para estimar la participación en el volumen de consumo de los cigarrillos domésticos sin pago de impuestos
■ Se tomaron muestras de los fumadores elegibles de más de 19 años y 7 meses de edad (que fumen uno o más de un cigarrillo por día). Se ponderó la muestra para que fuese representativa de la población 

nacionalmente y dentro de cada una de las provincias cubiertas. La encuesta se realizó en inglés o francés, según fuera apropiado 
■ La encuesta a los consumidores casi no incluyó encuestados con el estatus de perteneciente a las Naciones Originarias (2013: ~2-3% de los encuestados, 2014: 0%)
■ Los encuestados completaron una encuesta de 25 minutos por la web; las preguntas se concentraron en las marcas compradas (últimos 7 días, regular), tamaños de los paquetes, canales y frecuencia de consumo

Alcance
La encuesta se realizó cada cuatro semanas en diez provincias con más de 15.000 respuestas recogidas en total entre julio del 2013 y junio del 2014
■ Consulte las siguientes páginas para obtener una visión general del número de respuestas, las provincias muestreadas y la participación de los domésticos sin pago de impuestos en el consumo de cada provincia
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Provincia Número de encuestados iones originarias (%)
Ontario 6,335 31.1%
Quebec 3,880 15.3%
Colombia Británica 1,641 5.7%
Alberta 1,525 4.6%
Manitoba 6.2%
Saskatchewan 5.2%
Nueva Escocia 626 7.8%
Nuevo Brunswick 311 6.5%
Newfoundland 289 8.6%
Prince Edward Island 67 15.9%
Total 15,702 17.9%

Composición de la encuesta a consumidores de Canadá - UDM junio 2014(1)

1,028

Apéndices: Canadá (Ontario)
Metodología: Alcance de la encuesta a consumidores y de la encuesta de paquetes 
vacíos

Nota: (a) No se identificaron cigarrillos falsificados en la Encuesta de paquetes vacíos, no obstante, se pudieron identificar solo cajetillas falsificadas de marcas comerciales de propiedad de fabricantes participantes (ITCAN y RBH) 
Fuentes: (1) Encuesta a consumidores – datos de "GfK Illicit Monitor", tercer trimestre 2013 – segundo trimestre de 2014

(2) Encuesta de paquetes vacíos – "Jeep Illicit usage of cigarettes 2012 – Ontario, Quebec and Atlantic study", GfK

Privincia Número de paquetes NDI
Ontario 2,254 6.0%
Quebec 1,420 1.3%
Nueva Escocia 291 0.3%
Nuevo Brunswick 289 0.0%
Total 4,254 3.6%

Composición de la encuesta de paquetes vacíos de Canadá- 2012(2)(a)



150© 2015 KPMG LLP, sociedad de responsabilidad limitada establecida en el Reino Unido y firma miembro de la red KPMG de firmas miembro independientes afiliada a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Todos los derechos 
reservados.

Apéndices: Canadá (Ontario)
Metodología: Limitaciones

Dada la innata complejidad del consumo ilícito, las especificidades de mercado tales como el consumo de cigarrillos domésticos sin pago de impuestos y la disponibilidad 
limitada de fuentes basadas en evidencias, nuestra metodología tiene limitaciones:
Limitaciones de alcance
■ Hay exclusiones específicas del objetivo y el alcance que no se pueden o que no se han representado en nuestro abordaje: 

– exclusiones geográficas 
– exclusiones de marcas – determinación de flujos de entrada ND y ND(L) por marca
– exclusiones de categorías – OTP
– Flujos de salida de productos LDS de Ontario a otros países y flujos LDS interprovinciales hacia / desde Ontario

Limitaciones de las fuentes
■ Las limitaciones están, por fuerza, presentes en cualquier fuente de información primaria
■ Esto afecta primariamente a las fuentes de las Encuestas a los consumidores, Encuestas de paquetes vacíos, LDS y ND(L)
■ Por ejemplo, las limitaciones pueden surgir de:

– criterios de muestreo
– problemas de cobertura
– factores de sincronía/estacionalidad 
– exclusiones específicas regionales o demográficas 

■ No se pudo identificar cigarrillos falsificados en la encuesta a los consumidores mientras que solo se pudo identificar la falsificación de los fabricantes participantes (ITCAN and RBH) en la 
encuesta de paquetes vacíos

■ La única fuente reciente de la incidencia de no domésticos es la encuesta de 2012 de paquetes vacíos. Se reconoce que los datos pueden no ser completamente aplicables para el período 
bajo análisis, pero deben brindar un estimado de flujos no domésticos

Fuente Limitación
Encuestas a los 
consumidores

■ Se ponderó la muestra de la encuesta a los consumidores para que fuese representativa de la población nacionalmente y dentro de cada una de las provincias 
cubiertas. Puede que haya, sin embargo, algunos segmentos demográficos excluidos de la investigación, como aquellos que no tienen acceso a internet

■ También se requiere que los encuestados recuerden con exactitud las marcas que consumen, mientras que las limitaciones también incluyen la no declaración 
del consumo ilícito(1)

Encuestas de 
paquetes vacíos

■ Se da atención a las limitaciones generales de las encuestas de paquetes vacíos en la página 144, sin embargo, hay limitaciones específicas para la sección de 
Ontario:
– La última encuesta de paquetes vacíos se realizó en el 2012 y tuvo limitaciones en el alcance – solo abarcó cuatro provincias y contó con ~1500 participantes
– La encuesta se descontinuó después debido a los bajos niveles de incidencia no doméstica

Ventas domésticas 
legales

■ Las limitaciones relacionadas con las ventas domésticas legales se abordan en la página 144

ND(L) ■ Las limitaciones de la estimación de los flujos de ND(L) a través del análisis de las tendencias de viajes se discuten en los apéndices de la página 144

Fuente: (1) Gallus et al, “Temporal changes of under-reporting of cigarette consumption in population-based studies” (2011)
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Apéndices
Metodología: Fuentes (1 de 3)
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■ Discusión con la administración de BAT
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■ Encuestas de paquetes vacíos BAT
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Apéndices
Metodología: Fuentes (2 de 3)

Fuentes
■ Experiences Of Increases To The Taxes On Tobacco In Suriname, por Marita Wijnerman, julio de 2011 
■ Alianza para el convenio marco, El comercio de tabaco ilícito en los países del Mercosur, 2006 
■ Guatemala, Ley de Tabacos y sus Productos (Decreto No. 61 77)
■ Heartfile.org
■ Secretaría de finanzas de Honduras, Tegucigalpa M.D.C. 9 de enero de 2014
■ http://www.health.gov.tt/
■ Impact of the illicit trade in cigarettes, Carreras Limited
■ InSight Crime, Belize Free Trade Zone Emerges as Cigarette Smuggling Hub, 10 de junio de 2013 
■ jamaicaobserver.com
■ KModelo de flujos de KPMG, 2014 
■ Datos de las ventas domésticas legales provistos por BAT
■ Marguerite Crawley, Insight Crime,  junio de 2013  
■ CONCAMIN México (Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos)
■ México, Ley del Impuesto al Valor Agregado, última reforma publicada el 12/11/2013
■ Gobierno nicaragüense, La Gaceta, Diario Oficial número 241 
■ Oanda.com historical exchange rates, acceso en noviembre del 2014
■ Paho.org, Nicaragua es el primer país en ratificar el nuevo protocolo internacional para eliminar el comercio ilícito de tabaco, 16 de enero de 2014 
■ Paraguay, Secretaría de impuestos (Ley 125/91 Art 99 a 106, modificada por el decreto 4045/10)
■ Parts of Tobacco Act in effect from February 17, 2010 
■ Perú, Ministerio de Finanza (D.S. N° 004-2010-EF)
■ Datos de prevalencia provistos por BAT  
■ Protocol to eliminate illicit tobacco trade opens for signature, 23 de enero de 2013
■ Secretaria da Receita Federal do Brasil (Secretaría de tributación de Brasil), Ministerio de Fazenda, Decreto No. 7,593, del 28 de octubre de 2011
■ SICEX Trade Intelligence System, Paraguayan Import data, último acceso en diciembre de 2014
■ The Illicit Trade in Tobacco Products and How to Tackle It, International Tax and Investment Centre, segunda edición, junio del 2013
■ The New Agriculturalist, Country Profile – Paraguay, marzo del 2007
■ Tobacco in Peru, agosto de 2014 
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Fuentes
■ Gaceta oficial extraordinaria venezolana, Decreto No. 5.619.03 con respecto a la Reforma de la Ley de Impuestos sobre Cigarrillos y Manufacturas de Tabacos, octubre 

de 2007
■ WHO, News Release, Protocol to Eliminate Elicit Trade in Tobacco Products opened for signature, enero de 2013
■ Wijnerman, Marita, Experiences Of Increases To The Taxes On Tobacco In Suriname, julio de 2011
■ World Bank data on Smoking Prevalence, descargado en septiembre de  2014 
■ World Cigarettes Chile, ERC Group, agosto del 2014 
■ World Health Organisation, Bulletin Volume 87, número 11, noviembre del 2009
■ World Health Organisation, Jamaica leading the way in graphic tobacco warnings, jamaicaobserver.com, 9 de mayo de 2014
■ World Tourism Organization, Compendium of Tourism Statistics dataset, septiembre de 2013 
■ World travel guide and IATA Travel Centre for Duty Free allowances 
■ www.carrerasltd.com/about_us/faqs.php 
■ www.tobaccolaws.org 
■ www.tobaccocontrollaws.org
■ Canada Border Services Agency
■ "Clearing the smoke surrounding First Nations cigarettes", Durham Region Article, diciembre de 2014
■ "Contraband Tobacco Enforcement Strategy", Royal Canadian Mounted Police, 2013
■ "First Nations Cigarette Allocation System", Ministerio de Finanzas, Ontario, abril de 2015
■ Gallus et al, “Temporal changes of under-reporting of cigarette consumption in population-based studies” (2011)
■ Datos de "GfK Illicit Monitor", tercer trimestre 2013 – segundo trimestre de 2014
■ Datos de precios de los cigarrillos de Imperial Tobacco Canada
■ Indian Act (Ley Indígena) (R.S.C 1985), Gobierno de Canadá – sitio web de leyes de la Justicia
■ Datos de cambio de la industria
■ "Jeep Illicit usage of cigarettes 2012 – Ontario, Quebec and Atlantic study", GfK
■ Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de Canadá
■ Sitio web de la Cámara de comercio de Ontario
■ Sitio web del Ministerio de finanzas de Ontario
■ Sitio web del Ministerio de la salud y el cuidado a largo plazo de Ontario
■ “Personal and Disposable Income Per Capita” Economic Development Winnipeg, diciembre de 2014
■ Sitio web Statistics Canada (Estadísticas de Canadá)
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Objetivo y alcance del trabajo
1. Este estudio informará el tamaño y la composición estimados del mercado de cigarrillos manufacturados en determinados mercados de América Latina y el tamaño de los flujos de entrada y de los 
flujos de salida de cigarrillos entre los países incluidos en el estudio. Los mercados que se incluyen en el estudio fueron seleccionados por BAT y son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela
2. Nuestro análisis del mercado de cigarrillos de América Latina se basará en una metodología que incorpora investigación primaria, análisis del mercado y encuestas de las industrias existentes.

– Para cada país incluido en el estudio, utilizaremos los datos de ventas en el mercado para estimar las ventas domésticas legales y el consumo doméstico legal mediante la sustracción de los flujos 
de salidas a otros países con base en los resultados de las encuestas de paquetes vacíos con los consumidores

– Los flujos de entrada no doméstico se basarán en los resultados de las encuestas de paquetes vacíos con los consumidores más el consumo doméstico legal para estimar el consumo total.
– El análisis de los flujos del turismo y de los datos de precificación se usará para estimar la proporción de
– los flujos de entrada no domésticos que son de falsificación y contrabando.
– La metodología hecha a la medida del Proyecto STAR será utilizada para analizar los flujos de entrada y los flujos de salida entre los dieciséis mercados del estudio, con base en las fuentes de 

datos anteriores.
– Utilizaremos los datos de EPS como una fuente de datos de apoyo adicional en los mercados donde estén disponibles

3. KPMG también realizará análisis sobre los blancos ilícitos con las mismas premisas de la sección 2 del objetivo y alcance.
4. KPMG les mostrará los resultados preliminares específicos de los países a los equipos de administración de BAT, para cada uno de los mercados incluidos en el estudio, como se delinea en la sección 
1 del objetivo y alcance, y brindará la oportunidad de obtener feedback y comentarios de cada uno de estos equipos de administración dentro del plazo acordado. Les comunicaremos los resultados 
actualizados a cada uno de estos equipos de administración y les brindaremos la oportunidad de realizar una ronda más de comentarios antes de finalizar los resultados.
5. Al finalizar nuestro trabajo, KPMG le brindará a BAT tablas de datos con un resumen de los flujos de entrada de los cigarrillos ilícitos en América Latina por lugar de origen.
6. Los costos adicionales de presentaciones o entrevistas y de traducción y los costos del personal de KPMG con otras firmas de la red KPMG quedan fuera del objetivo y el alcance de este documento y 
acordaremos los costos de tales servicios con ustedes por separado y como adición a los honorarios del Proyecto según la sección 5 de nuestra Carta de contratación.
Fuentes de los datos
7. Se ha utilizado información procedente de varias fuentes independientes. Entre estas tenemos:
■ Investigaciones y estadísticas de la industria tabacalera

– Los datos de ventas provistos por BAT
– Donde estén disponibles, se ofrecerán los datos de ventas regionales para ayudar a corroborar las tendencias de cruce de fronteras entre países vecinos. Estos serán provistos por BAT y 

permanecerán confidenciales (no se publican en este informe)
– Datos de precios y tablas de impuestos provistas por BAT

■ BAT le proporcionará a KPMG encuestas de paquetes vacíos 
■ Estudios y estadísticas al alcance del público

– BAT proveerá investigaciones y datos publicados por agencias gubernamentales (incluyendo los Ministerios de Finanzas), órganos de salud, autoridades aduaneras, investigadores de mercado y 
académicos donde estén disponibles, para ayudar a corroborar los hallazgos

– KPMG proveerá estimados del consumo no doméstico (legal) usando estadísticas de terceros concernientes a las tendencias de viajes y turismo
– KPMG también proveerá cualquier dato relevante disponible a través de sus propias herramientas y fuentes de investigación
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Objetivo y alcance del trabajo: Canadá (Ontario)

El informe debe incluir una medida del consumo ilícito de tabaco para la provincia de Ontario, Canadá. La sección de Ontario del informe debe incluir un estimado del consumo provincial de cigarrillos 
manufacturados y del consumo ilícito (con foco en los productos "domésticos sin pago de impuestos" y no domésticos falsificados y de contrabando). Los hallazgos generales para Ontario solo se 
incluirán en el Resumen Ejecutivo como un resumen independiente de los hallazgos principales. No se debe incluir ningún estimado de flujos de entrada a / flujos de salida de Ontario a los mercados 
latinoamericanos incluidos en el Proyecto Frost y no se debe hacer ninguna comparación con el consumo en estos mercados sudamericanos.

También debemos contar con una sección metodológica para resaltar el abordaje diferente y para destacar las limitaciones de los datos existentes.
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