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RESUMEN
Fundamentos: La elasticidad precio de los productos de tabaco es un instrumento para minimizar su consumo. Esta idea se basa en que, aunque el tabaco tiene una
naturaleza adictiva, un aumento en su precio provoca una
disminución en su consumo. Sin embargo, el precio no
es el único componente del consumo de tabaco estudiado
en la literatura. Algunos estudios incluyen la renta como
un componente explicativo del consumo de tabaco. Estos
estudios concluyen que la renta de las personas afecta positivamente el consumo de tabaco.

Métodos: En este artículo, se analizaron los factores que afectan al consumo de cigarrillos usando series
temporales desde 1957 hasta 2018 y aplicando el método de descomposición LMDI (Logarithmic Mean Divisia
Index). La novedosa aplicación de este método al citado
conjunto de datos permitió verificar cómo de efectivas
han sido las políticas de precios que el gobierno ha implementado para disminuir el consumo de cigarrillos.
Resultados: Los resultados sugieren que la renta de
las personas es un factor determinante que a veces anula
el efecto de las políticas cuando los gobiernos aumentan
el precio de los cigarrillos vía impuestos. Para reducir la
prevalencia de fumadores, el aumento en el precio del tabaco debe considerar también el efecto de la renta de las
personas en el consumo, puesto que éstos a veces anulan
los efectos de políticas sanitarias consistentes en aumentar
el precio de los cigarrillos.
Conclusiones: Los gobiernos deben tener en cuenta
que la renta de las personas es un factor clave cuando se
aplican políticas de precio frente al tabaquismo.
Palabras clave: Tabaco, Cigarrillos, Impuestos,
Fumar, España.

ABSTRACT

The influence of cigarette price on the cigarette
consumption in Spain: a Logarithmic Mean
Divisia Index analysis from 1957 to 2018
Background: The price elasticity of tobacco emerges as an instrument for minimizing tobacco consumption, sustained by the idea that although tobacco has an
addictive nature, an increase in its price causes a decrease in its consumption. However, the price is not the only
component of tobacco consumption studied in the literature. Some studies include income as an explanatory component of tobacco consumption. These studies conclude
that income affects tobacco consumption positively.
Methods: In this paper, the factors that affect the
consumption of cigarettes are measured for the Spanish
market using time series data from 1957 to 2018 and by
applying the Logarithmic Mean Divisia Index LMDI
method. The novel application of this method to this body
of literature allows us to verify how effective the price
policies that the government has implemented against the
consumption of cigarettes have been.
Results: Our results reveal that income is a determining factor that sometimes nullifies the effect of policies when governments increase the price of cigarettes by
taxes. In order to reduce the prevalence of smokers, the
increase in the price of tobacco must consider the effect
of income on consumption, so that it does not cancel the
effects of health policy.
Conclusions: It is strongly recommended that tax
authorities consider these results before applying antismoking policies. If the authorities do not do so, it is possible that they will not obtain the expected results in terms
of minimized the cigarette consumption.
Key words: Tobacco, Cigarettes, Taxes, Smoking,
Spain.

Correspondencia:
Departamento de Economía y Centro de Estudios Avanzados
en Física, Matemáticas y Computación
Universidad de Huelva
Plaza de la Merced, 11
21002 Huelva, España
Orcid ID https://orcid.org/0000-0003-0360-1541
antonio.golpe@dehie.uhu.es

Cita sugerida: Martín Álvarez JM, Almeida A, Golpe AA,
Vides JC. Influencia del precio de los cigarrillos en España: Un
análisis de descomposición Logarithmic Mean Divisia Index
desde 1957 hasta 2018. Rev Esp Salud Pública. 2021; 95: 9 de
febrero e202102026.

Juan Manuel Martín Álvarez et al

INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y MÉTODOS

Los académicos y los gobiernos están interesados en analizar el consumo de tabaco y los
factores que influyen en él porque dicho consumo afecta tanto a la salud pública como a la
economía de los países(1,2,3). En este contexto,
la elasticidad precio del tabaco surge como un
instrumento para minimizar su consumo, sostenido por la idea de que, aunque el tabaco tiene naturaleza adictiva, un aumento en su precio
provoca una disminución en su consumo(4,5,6,7).
Sin embargo, el precio no es el único factor que
afecta al consumo de tabaco estudiado en la literatura. Algunos estudios incluyen la renta de
las personas como un componente explicativo
del consumo de tabaco. Estos estudios concluyen que la renta de las personas afecta positivamente el consumo de tabaco(8,9,10). Además,
el tabaco es uno de los productos que soporta
una mayor carga impositiva. Específicamente,
aproximadamente el 79% del precio final de
una cajetilla de cigarrillos corresponde a impuestos en España(11). Por lo tanto, el ingreso
fiscal también es una variable que fluctúa con
el consumo de tabaco.

Para que la elección de los subperíodos para
analizar no sea arbitraria, consideramos la
posibilidad de que la existencia de quiebres estructurales proporcione una mejor descripción
empírica de nuestro análisis. Para ellos se aplica el test para detectar quiebres estructurales
propuesto por Bai & Perron(13) con un recorte
del 20%, lo que limita el número máximo de
quiebres permitidos bajo la hipótesis alternativa a 3. Entre los quiebres identificados, se
muestran tres subperíodos, el primero (1957
hasta 1969) se trata de un período en el que los
gobiernos todavía no percibían el consumo de
tabaco como un problema grave y el precio no
se utilizaba como mecanismo de control. El segundo régimen (1970 a 2006) correspondería
al período de fuerte crecimiento económico en
el que los gobiernos se preocupan por controlar el consumo de cigarrillos utilizando el precio como mecanismo de control. Finalmente, el
cuarto régimen (2007 a 2018) se caracteriza por
la recesión económica experimentada, acompañada de un aumento en el precio de los cigarrillos. La tabla 1 muestra los resultados de los
quiebres encontrados en la serie temporal del
consumo per cápita de cigarrillos. Las figuras 1
y 2 muestran la evolución temporal del consumo per cápita de cigarrillos y los factores en los
que descomponemos dicho consumo.

Mediante la aplicación del método de descomposición LMDI (Logarithmic Mean Divisia
Index)(12), este artículo explica cómo el consumo de tabaco varía en función al precio fijado
y a la renta de las personas, y cómo esto afecta
los ingresos fiscales. La aplicación de este método permite determinar y distinguir los efectos
del precio, los impuestos y la renta de las personas en el consumo de cigarrillos. Haciendo uso
de los resultados de este artículo, los responsables políticos pueden seleccionar las políticas
más apropiadas para controlar el consumo de
cigarrillos.

2

Una vez que se definen los quiebres
estructurales, se procede a aplicar el método
LMDI propuesto por Ang(12) para desglosar los
cambios en el consumo de cigarrillos de España
durante el período 1957-2018 (62 observaciones
para cada variable), lo cual es una aplicación
novedosa en este apartado de la literatura. Este
método nos permite determinar qué factores
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Tabla 1
Test de Bai-Perron para detectar quiebres estructurales en el consumo per cápita de cigarillos.
Estadísticos
UDmax

WDmax

SupFt(1)

SupFt(2)

SupFt(3)

SupFt(2/1)

SupFt(3/2)

68.875(***)

93.770(***)

28.266(***)

68.875(***)

51.383(***)

99.002(***)

6.452

BIC

LWZ

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

Quiebres estimados
T1

1969

[1968-1971]

T2

2006

[2004-2007]

(*), (**) y (***) denotan significatividad para los niveles de 10%, 5% y 1%, respectivamente. Los valores críticos se
toman de (12), tablas 1 y 2. El número de retardos se determinó de acuerdo con el procedimiento secuencial de (12),
con un tamaño del 1% para la prueba secuencial. Intervalos de confianza del 90% para T1 y T2 entre corchetes.

Figura 1
Consumo per cápita de cigarrillos
en España (1957-2018).
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Figura 2
Determinantes del consumo de cigarrillos
(1957-2018).
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tuvieron un mayor impacto en el consumo
de cigarrillos: precio inverso (RP), ingreso
fiscal (FI) o la renta per cápita de las personas
(PCI). Al aplicar la descomposición propuesta
al consumo per cápita (PCC) de cigarrillos en
España, proponemos la siguiente expresión de
descomposición en la ecuación 1, que también
se puede expresar en términos de 1b:
Ec. 1

Ec. 1b

donde Ventasuf y Ventas€ representan las ventas de cigarrillos en unidades físicas (en cajetillas de 20 cigarrillos) y euros respectivamente, Pob16+ es la población mayor de 16 años
y el PIB representa el Producto Interno Bruto
español. Las ventas de cigarrillos se extraen
de las ventas oficiales anuales de tabaco, según datos publicados por Tabacalera S.A. y
el Comisionado para el Mercado de tabacos.
Además, como se expone en Fu et al(14), desde
que existen registros de datos válidos de picadura de liar, 1991, esta labor se ha posicionado en el mercado de tabacos como principal
sustitutivo al cigarrillo. En este sentido, aunque la picadura en 1991 apenas suponía un 1%
del mercado, en 2018 el peso de esta labor en
el mercado se sitúa entorno al 10-15%. Por
ello, también se ha incluido la picadura de liar,
convertida a cigarrillos, como parte del consumo de tabaco nacional utilizando la conversión propuesta por Fu et al(14), 1 gramo de
picadura por cada cigarrillo. El uso de datos
oficiales supone que se imputen las ventas a
turistas como consumo nacional. El cierre de
fronteras durante el mes de abril de 2020 por
la COVID-19 ha puesto de manifiesto que en
algunas provincias fronterizas y/o con una alta
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afluencia turística, las ventas de tabaco son
muy dependientes de las ventas a extranjeros.
Sin embargo, aunque esas ventas a turistas suponen un cambio de escala en algunas provincias, se observa una tendencia homogénea en
el consumo de cigarrillos que no permite diferenciar entre provincias con más o menos
afluencia turística. En esta línea, bajo esta premisa son multitud los trabajos que han utilizado las ventas oficiales de cigarrillos asimilándolas al consumo nacional(14,15,16,17,18). Otra
cuestión relevante es que las ventas legales están alteradas por el contrabando organizado.
En la figura 1 se observa como en la década
de los 90 existen altibajos en el consumo legal de cigarrillos. España ha sido uno de los
países más utilizados por el contrabando organizado de tabaco procedente de América(19).
Precisamente, ese contrabando organizado llegó a provocar que en 1995 el 16% de los cigarrillos consumidos en España procedieran
del mercado ilegal(20). Por su parte, el PIB está
disponible en Prados de la Escosura(21), y los
datos de la población mayor de 16 años se han
obtenido del Instituto Nacional de Estadística
(INE). Todas las series monetarias empleadas
se expresan en términos reales utilizando el índice de precios al consumidor (IPC base 2010)
expuesto en Prados de la Escosura(21).
De acuerdo con los preceptos de la teoría
económica, valores más altos del precio inverso (RP) provocan más ventas de cigarrillos y
viceversa. Además, Fernández et al(8) muestra
que existe una relación directa entre la renta de las personas y el consumo de cigarrillos;
por lo tanto, valores de PCI más altos deberían
estar asociados con un crecimiento de PCC.
Finalmente, considerando la alta carga impositiva del precio de los cigarrillos, FI es un indicador sobre la recaudación de impuestos. Este
indicador está fuertemente relacionado con el
precio de los cigarrillos y el consumo de unidades físicas (figura 2).
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Siguiendo la metodología propuesta, la diferencia de PCC entre los períodos t y t-1 puede
descomponerse como muestra la ecuación 2:

donde ∆PCC representa cambios en el consumo per cápita de cigarrillos en España de un
período a otro. A la derecha de la ecuación, se
incluyen las variaciones en las variables definidas previamente. La ecuación 3 describe cada
efecto en la descomposición.

RESULTADOS
Los resultados muestran diferentes comportamientos en los tres períodos: 1957-1969,
1970-2006 y 2007-2018. La figura 3 muestra
cómo el precio, los impuestos y la renta de las
personas contribuyen al consumo de cigarrillos
en cada etapa. El período 1957-1969 se caracteriza por ser una etapa de crecimiento de los precios junto con un fuerte crecimiento económico
que hizo que la población española consumiera
36,79 cajetillas más que en 1957. Durante este
período, el gobierno aún no había comenzado
a preocuparse demasiado por controlar el consumo de tabaco, por lo que el precio tuvo un
efecto muy leve. Por su parte, el fuerte crecimiento económico determinó el crecimiento total de PCC. Concretamente, la renta de las personas generó un crecimiento en el consumo de
cigarrillos de 56,27 cajetillas. La segunda etapa
(1970-2006) se caracterizó por un gran crecimiento en el precio de los cigarrillos y en la
renta per cápita de la población. En 2006, la
población española consumió 19,38 cajetillas
más que en 1970. Aunque durante este período

Figura 3
Contribución en número de cajetillas de los determinantes en el consumo de cigarrillos.
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el gobierno no utilizó el precio como mecanismo de control por la influencia de los actores
pro tabaco en España(22), los precios del tabaco
registraron un incremento claro por la transposición de la directiva europea que armonizó la
fiscalidad del tabaco(23). En esta etapa, el precio creció de manera acentuada, generando una
disminución de 79,06 cajetillas en ese período.
En este contexto, aunque el precio creció durante esta etapa, el crecimiento económico del
país anuló el efecto deseado. Específicamente,
el crecimiento de la renta per cápita de las personas provocó un aumento en el consumo de
cigarrillos de 92,55 cajetillas. Finalmente, en
el período 2007-2018, el PCC disminuyó en
59,46 cajetillas, de las cuales 53,93 fueron causadas por el precio. Éste es el primer período en
el que el PCC disminuye, lo que demuestra la
preocupación del gobierno por controlar el consumo de tabaco. Esta etapa fue la primera en la
que la renta de las personas no contribuyó a un
aumento en el consumo de cigarrillos, debido a
la recesión económica.

La renta de las personas es un factor determinante que a veces cancela el efecto de las políticas de precios que pretenden frenar el consumo
de tabaco. Específicamente, en España, la renta
per cápita de la población ha cancelado el efecto de las políticas de precios hasta 2006.
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