
 

 
La Red Sudamericana de Economía Aplicada/Red Sur

1
 y el Centro de Políticas de Salud de la 

Universidad de Illinois, Chicago (en adelante UIC) abren un llamado a proyectos (en adelante el 
―llamado‖) titulado “Acelerando la fiscalidad efectiva al tabaco en América Latina”.  
 
El objetivo de este llamado es ampliar el conocimiento sobre las políticas fiscales efectivas al 
tabaco.  En América Latina se han implementado importantes reformas tributarias con el 
objetivo de reducir el consumo del tabaco. Sin embargo, estas reformas no han sido suficientes 
para alcanzar tal objetivo en la medida en que los productos derivados del tabaco se han vuelto 
más accesibles. Adicionalmente, nuevos aumentos en los impuestos al tabaco se han visto 
obstaculizados por las preocupaciones respecto de los potenciales impactos económicos 
negativos de tales aumentos, muchas veces alimentados por intereses particulares. Las 
investigaciones que se realizarán en el marco de este llamado analizarán estos impactos 
económicos buscando generar propuestas de políticas fiscales orientadas a la acción y 
basadas en evidencia empírica local sólida.   
 
Los objetivos de este llamado a proyectos de investigación son los siguientes: 
 
1) Generar investigaciones basadas en evidencia empírica sobre el impacto de las 

políticas fiscales al tabaco en América Latina. 
 
2) Difundir y debatir esas propuestas de políticas con los/as tomadores de decisión y la 

sociedad civil.  
 
Este llamado financiará un proyecto de investigación por país en cinco países objetivo 
(Argentina, Brasil, Ecuador, México y Perú) con una contribución de treinta y cinco mil dólares 
estadounidenses (USD 35.000) para cada institución/centro de investigación de cada país, 
durante un período máximo de investigación de 8 meses (desde el 1º de marzo hasta el 31 de 
octubre de 2018). 
 
Por consultas sobre el contenido de este llamado, contáctese con la oficina de coordinación de 
Red Sur a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 
coordinacion@redmercosur.org.  
 
El plazo de entrega de los proyectos será hasta el 22 de enero de 2018 a las 23:59 horas 
(Montevideo, Uruguay, GMT -3) a la dirección de correo electrónico 
coordinacion@redmercosur.org con toda la documentación solicitada y con el asunto: 
“Acelerando la fiscalidad efectiva al tabaco en América Latina”. 
 
  

                                                             
1
 La Red Sudamericana de Economía Aplicada/Red Sur es una red regional independiente de 

instituciones de investigación. Por más información puede visitar: http://www.redsudamericana.org/ 
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1. JUSTIFICACIÓN 

Cada año, mueren cerca de 7,2 millones de personas alrededor del mundo a causa del 
consumo de tabaco, la mayoría de dichas muertes se dan en los países de ingresos bajos y 
medios. Los fumadores tienen un riesgo de muerte tres veces mayor en comparación con los 
no fumadores que se encuentren en similares condiciones, lo que da lugar a un promedio de 
pérdida de, al menos, una década de vida. Los daños y peligros del consumo de tabaco se 
acumulan lentamente pero el hecho de dejar de fumar produce beneficios rápidamente.  

El consumo de tabaco significa para la economía mundial un costo de más de USD 1,4 billones 
anuales en gastos sanitarios y en pérdidas de productividad. Según la organización Mundial de 
la Salud (OMS), las enfermedades relacionadas con el tabaco implican altos gastos para los 
sistemas sanitarios de la región. El costo estimado es cercano a los USD 33.000 millones, lo 
que equivale a un 0,5% del Producto Interno Bruto de la región y un 7% de todo el gasto en 
servicios de salud de América Latina cada año. Al momento, los ingresos obtenidos de los 
impuestos de la venta del tabaco no cubren la mitad de estos costos (Banco Mundial, 2017). 

Los impuestos al tabaco surgen en estas circunstancias como una herramienta que tiene la 
particularidad de alinear los objetivos de la salud pública con los de la política fiscal. Un 
aumento significativo en los impuestos al tabaco puede llegar a frenar la morbidez, la 
mortalidad y los costos asociados al consumo de tabaco. Alrededor del mundo ha quedado 
demostrado que impuestos y precios más elevados hacen que los fumadores dejen de 
consumir: disuaden a los ex-fumadores a retomar; evitan que los jóvenes adopten el hábito de 
consumir tabaco e incluso provocan que aquellos que siguen consumiendo lo hagan en menor 
medida. La OMS estima que un  50% del aumento de impuestos en todos los países evitaría 
alrededor de 11 millones de muertes prematuras causadas por el consumo del tabaco.  

A pesar de la disminución en el consumo de tabaco producto de los aumentos impositivos, la 
experiencia alrededor del mundo demuestra que cuando estos aumentos son significativos, 
estos se traducen también en un aumento de los ingresos públicos. Esto sucede porque los 
impuestos al tabaco representan sólo una fracción de los precios de los productos del tabaco 
(menos de la mitad en muchos países) y porque la disminución en el consumo de tabaco es 
menor que el aumento del precio, dado lo adictiva que es la nicotina de los productos del 
tabaco.  

Aumentar los impuestos al tabaco podría llegar a mejorar la salud de la población, aumentar los 
ingresos fiscales y reducir los gastos sanitarios, lo que a su vez, si son financiados con fondos 
públicos, implica un aumento de los fondos del Estado. Así, el aumento de los impuestos a los 
productos que contienen tabaco podría asimismo beneficiar a los grupos más vulnerables. El 
mayor impacto de este aceleramiento es el de reducir el consumo de tabaco entre los jóvenes, 
así como en poblaciones de bajos recursos. Los jóvenes son dos o tres veces más sensibles a 
los aumentos de impuestos y de precios que los adultos, lo que es particularmente importante 
si se considera que la mayoría de los consumidores de tabaco comienzan en la adolescencia o 
siendo adultos jóvenes. De manera similar, los consumidores de bajos recursos son más 
susceptibles a los impactos negativos del tabaco en la salud dado que suelen tener dificultades 
en el acceso a la salud y a otros servicios. Ante mayores impuestos y precios, estos 
consumidores son más propensos a dejar o disminuir el consumo de tabaco.  

A pesar del considerable volumen de evidencia que respalda los beneficios de aumentar los 
impuestos especiales al consumo de tabaco, los decisores políticos han demorado en adoptar 
tales medidas. Esto se debe, en gran parte, a las preocupaciones sobre las potenciales 
consecuencias económicas de los aumentos de impuestos. Esto ha impedido el examen 
minucioso y la implementación exitosa de diferentes opciones de política pública que pueden 
abordar con éxito cualquier preocupación subyacente. Además, se subvaloran varios beneficios 
económicos de la reducción del consumo de tabaco, por ejemplo, la reducción de los costos de 
atención médica, los días de trabajo e ingresos adicionales generados a medida que mejora la 
salud, y los beneficios fiscales de los aumentos del impuesto al tabaco. Si bien los costos y 
beneficios son ampliamente conocidos en la comunidad de salud pública, a menudo son 
subestimados en los círculos de política económica y fiscal. Actualmente, pocos países están 
poniendo en práctica la recomendación de la OMS de desestimular el consumo de tabaco a 
través de la imposición especial al tabaco, responsable de al menos 70% del precio final al 
consumidor. Recientemente, Chile y Argentina han alcanzado este mínimo, pero ambos países 
presentan algunos de los cigarros más accesibles del mundo.  
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2. TEMAS DE INVESTIGACIÓN 

El estudio propuesto deberá basarse en investigaciones originales llevadas a cabo en uno de 
los países objetivo: Argentina, Brasil, Ecuador, México y Perú. En base a la información ya 
existente en los países objetivo, los proyectos de investigación deberán identificar nuevas 
áreas de investigación para subsanar la falta de evidencia en ese país, respecto de una de las 
siguientes áreas temáticas: 

● Estrategias alternativas para disminuir la asequibilidad de los productos del tabaco, tales 
como la indexación de impuestos para compensar la inflación y el aumento de los 
ingresos, incrementos progresivos, etc.  

● Costos sociales y económicos del consumo de tabaco, incluyendo gastos en la salud, 
pérdida de productividad, etc.  

● Efectos colaterales del aumento de los impuestos al tabaco, incluyendo los impactos 
laborales, en el cultivo y/o manufacturación.  

● Impactos del aumento de la imposición al tabaco en la desigualdad, en especial los 
impactos de la producción y el consumo del tabaco en la pobreza y su progresividad.  

● Implementación de la imposición al tabaco como herramienta para reducir el consumo de 
tabaco con el fin de contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).    

● Aspectos administrativos y de cumplimiento en relación con la imposición al tabaco, 
incluyendo la elusión, la evasión y el contrabando. 

 

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Las investigaciones resultantes serán copublicadas por  Red Sur,  la institución de 
investigación seleccionada de cada país y UIC/Tobacconomics, y sus principales conclusiones 
y recomendaciones de políticas serán compiladas en Policy Briefs y en un Estudio regional 
comparado que contendrá recomendaciones para la promoción de políticas fiscales al tabaco 
efectivas en América Latina.   

 

4. CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN 

Los países elegibles para este llamado son Argentina, Brasil, Ecuador, México y Perú. Este 
llamado está abierto a centros/instituciones de investigación y think tanks de cada uno de estos 
países. Las instituciones de otros países de América Latina y el Caribe (ALC) y otras regiones 
no califican. Sin embargo, investigadores/as de otras regiones pueden participar con equipos 
de investigación de las distintas instituciones proponentes de los países del llamado. 

Los centros/instituciones de investigación podrán presentar proyectos de forma individual o 
conjuntamente con otras instituciones del mismo país.  

Con fines administrativos, Red Sur emitirá un acuerdo para la firma con cada institución, que 
requerirá un presupuesto por institución, de conformidad con las líneas y formato especificado 
en este llamado.  

 

5. SELECCIÓN DE PROYECTOS 

La selección será realizada por un panel integrado por expertos de Red Sur y de la UIC. El 
proceso de selección culminará el 12 de febrero de 2018. 

 

6. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento de cada proyecto de investigación será de USD 35.000. Esta suma 
incluye todos los costos de la investigación, un mínimo de USD 1.500 destinados a la difusión 
de los hallazgos de investigación y la organización de reuniones nacionales de actores 
involucrados con la temática, y un 10% de costos indirectos para la institución/centro de 
investigación que presenta la propuesta.  

http://www.redsudamericana.org/sites/default/files/doc/RedSur_UIC_CfP%20Budget%20template.xlsx
http://www.redsudamericana.org/sites/default/files/doc/RedSur_UIC_CfP%20Budget%20template.xlsx
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Además, Red Sur cubrirá los gastos de viaje (transporte y alojamiento) de al menos un 
integrante del equipo de investigación para que asista a dos talleres técnicos del proyecto.  

 

7. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 

El plazo de entrega de proyectos será hasta el 22 de enero de 2018 a las 23:59 horas 
(Montevideo, Uruguay, GMT -3). Se deberá enviar la propuesta con toda la documentación 
solicitada solamente por correo electrónico a coordinacion@redmercosur.org con el siguiente 
asunto: “Acelerando la fiscalidad efectiva al tabaco en América Latina”. 

Para presentarse a este llamado, los centros/instituciones de investigación de Argentina, 
Brasil, Ecuador, México y Perú deberán presentar su proyecto en inglés, español o 
portugués, que deberá incluir: 

1. Un resumen (de media página). 

2. Los objetivos (generales y específicos) del proyecto.  

3. Una justificación de la pertinencia política de la investigación y un análisis de las 

implicaciones políticas del proyecto.  

4. Una explicación detallada de la metodología utilizada y de las fuentes de datos. La  

metodología deberá incluir también la estrategia para la implementación de las propuestas 

de los estudios.  

5. Los productos y resultados esperados. 

6. Los planes para la realización de un taller-debate nacional sobre los hallazgos de la 

investigación con la participación de responsables de políticas y actores de la sociedad 

civil, detallando qué actores podrían participar de tal encuentro y la  capacidad institucional 

para llevarlo a cabo.  

7. El plan de trabajo. 

8. La integración y los antecedentes del equipo de investigación. Por favor, adjuntar los 

Curriculum Vitae y marcar claramente la experiencia relevante (máximo: 3 páginas por 

investigador/a).  

9. Bibliografía. 

10. El presupuesto del proyecto deberá presentarse en un documento separado cuyos 

lineamientos están disponibles aquí.  

 
El proyecto no podrá exceder las cuatro mil palabras (sin contar los CVs, el presupuesto y la 
bibliografía). 

 

8. PLAZOS 

● Límite del plazo para la presentación de los proyectos: 22 de enero de 2018.  
● Fecha prevista para la comunicación de los proyectos seleccionados: 12 de febrero de 

2018.  
● Comienzo de la investigación: 1° de marzo de 2018.  
● Seminario de lanzamiento de la investigación: marzo de 2018.  
● Informes de avance: 29 de junio de 2018.  
● Versiones finales de los estudios nacionales: 31 de octubre de 2018.  La duración 

máxima de los proyectos de investigación será de 8 meses. 
● Taller de cierre y reuniones nacionales de actores involucrados en los distintos países: 

fecha a determinar.  
 

mailto:coordinacion@redmercosur.org
http://www.redsudamericana.org/sites/default/files/doc/RedSur_UIC_CfP%20Budget%20template.xlsx
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