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RESUMEN EJECUTIVO

Consumo ilícito en México
▪ Más de 7.2 mil millones (mm) de 

cigarros ilegales se consumieron en 

México en los doce meses hasta 

Febrero 2020. 

▪ El consumo ilícito se dividió en cigarros 

ilícitos no domésticos (equivalente a 3.4 

mm de cigarros) y cigarros Ilícitos 

Domésticos (3.8 mm).

▪ La mayoría del ilícito no doméstico 

proviene de China, seguido de la India. 

También hubo algunas entradas menores 

de falsificaciones. 

▪ Los comprobantes de los Impuestos 

Especiales e IVA no percibidos por 

consumo ilícito resultaron en pérdidas 

fiscales de aproximadamente MXN 

12.1 mm.

3

7.2mm

Más de 1 de cada 6 cigarros 

consumidos en México antes del 

COVID-19 se originaron de canales 

ilegales en el último período de 

doce meses hasta febrero de 2020.

Consumo ilícito
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ALCANCE

Estimando el consumo de cigarros ilegales en México
El objetivo principal de este informe es proporcionar una evaluación 

independiente y sólida del tamaño y escala del consumo ilícito de cigarros en 

México. El propósito de este informe es:

▪ Establecer y validar niveles de incidencia ilícita, revisando y refinando 

estimaciones de fuentes disponibles como Encuestas de Paquetes 

Vacíos (EPV);

▪ Estimar el volumen de consumo ilícito, incluyendo, cuando sea 

posible, un desglose por origen;

▪ Estimar la pérdida fiscal anual del gobierno por los impuestos 

indirectos sobre los cigarros, incluidos los impuestos especiales y el IVA.

Las estimaciones se basan en el período de 12 meses más reciente previo al 

brote de la pandemia de COVID-19 (de marzo de 2019 a febrero de 2020), 

los "Últimos doce meses (UDM) hasta febrero de 2020".

El apoyo financiero para este informe fue proporcionado por PMI, BAT y JTI. 

Oxford Economics disfrutó de libertad académica y control editorial total del 

análisis. Agradecemos las aportaciones y los datos proporcionados por las 

partes interesadas de la industria. 
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CONSUMO TOTAL DE CIGARROS

Consumo legal
▪ Se estima que 35.3 mm de cigarrillos se consumieron legalmente en 

México en los UDM hasta Febrero de 2020.

▪ Las ventas nacionales legales ascendieron a 35.9 mm de cigarrillos 

en los UDM a febrero de 2020. Los datos de auditoría minorista indican 

que PMI fue el mayor fabricante nacional con una participación de 

mercado del 62.1%, seguido por BAT con una participación del 34.2% y 

JTI con una participación de 3.4%.

▪ Las salidas de ventas nacionales legales son relativamente 

pequeñas, cerca de 800 millones, lo que equivale a alrededor del 1.9% 

del consumo total. Esto se compone principalmente de salidas estimadas 

a EE.UU. y está respaldado por una investigación que identifica las 

variantes Mexicanas de cigarrillos presentes en el estado de California.1 

▪ Entradas legales de cigarros no domésticos—estimadas mediante el 

análisis de datos de pasajeros, tasas de prevalencia del tabaquismo y la 

asignación de importación personal libre de aranceles—alcanzaron casi 

200 millones de cigarrillos en los UDM hasta febrero de 2020. Esto 

representó solo el 0,5% del consumo total. 

1 Prieger, James, "Datos de paquetes vacíos desechados y la prevalencia del comercio ilícito de cigarrillos en California" 

(2019). Documentos de trabajo de la Facultad de Políticas Públicas de la Universidad de Pepperdine. Documento 75.
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CONSUMO TOTAL DE CIGARROS

Consumo ilícito
▪ En total, se estima que se consumieron 7.2 mm de cigarros ilícitos en 

México en los UDM hasta febrero de 2020. 

▪ Esto representó más de 1 de cada 6 cigarros consumidos durante este 

período, equivalente a alrededor del 17% del consumo total.

▪ Poco más del 52% del consumo ilícito (3.8 mm de cigarros) fue ilícito 

doméstico, compuesto por cigarros producidos en México pero que no 

llevan el código de seguridad que establece el SAT. 

▪ El 48% restante del consumo ilícito fue de origen no doméstico, 

compuesto principalmente por cigarrillos destinados a la venta minorista 

final fuera de México, pero consumidos en el país sin el pago de los 

impuestos aplicables (Es decir, cigarrillos de contrabando).

▪ Un pequeño volumen de cigarros no doméstico se identificó como 

falsificado, equivalente a menos del 2% de los volúmenes de consumo 

ilícito, o 139 millones de cigarrillos.2 

▪ Los datos de las auditorías minoristas mensuales sugieren que la 

incidencia ilícita continuó aumentando a principios de 2020. 

2  El análisis forense de las cajetillas de cigarros recolectados durante la EPV para identificar productos falsificados es 

realizado por expertos de las empresas participantes, y por lo tanto pueden subestimar el volumen real de consumo 

falsificado.
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CONSUMO TOTAL DE CIGARROS

Consumo total
▪ El consumo total de cigarros, incluidos los obtenidos a través de canales 

legales e ilícitos, se estimó en casi 42.5 mm de cigarros en los UDM 

hasta febrero de 2020. 

Consumo total de cigarros en México, UDM a febrero de 2020
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DESGLOSE DE CONSUMO ILÍCITO

Consumo Ilícito por origen
▪ Ilícito doméstico—paquetes que exhiben características de variante del 

mercado de México, pero sin el código de seguridad que establece el 

SAT—se estimó en casi 3.8 mm de cigarros en los UDM hasta febrero de 

2020.

▪ Más de 3.6 mm de cigarros no domésticos se consumieron en los UDM 

hasta febrero 2020. La gran mayoría eran ilícitos (95%).

▪ Se estima que 2.8 mm de cigarros o el 83% de las entradas del Ilícito 

No doméstico se originaron en China (incluidas las marcas Marshal, 

Marble, Brass y Win), según información del fabricante identificada en las 

EPV. Otro 6% de las entradas se originó en la India. La mayoría de las 

entradas fueron de la variante nicaragüense, lo que representa más de 

las tres cuartas partes de todos los ilícitos no domésticos. 

▪ Se entiende que grandes volúmenes de estas entradas ingresan a México 

a través de las Zonas Francas de Panamá y Belice, 3 cuyo desempeño en 

la prevención del comercio ilícito es pobre respecto a estándares 

internacionales.4

▪ También se identificó un volumen marginal de cigarros falsificados.
3 KPMG, “Proyecto Eos: estudio del consumo ilícito de cigarros en mercados seleccionados de América Latina y Canadá” (2019).
4 Economist Intelligence unit, “El índice mundial del entorno del comercio ilícito: zonas francas, cinco estudios de caso” (2018).
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DESGLOSE DE CONSUMO ILÍCITO

Consumo ilícito en México por origen, UDM Feb 2020
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IMPACTO EN LOS INGRESOS PÚBLICOS

Impuestos al cigarro en México
México aplica un sistema mixto de impuestos al consumo, un Impuesto 

Especial al consumo sobre productos y servicios (IEPS), compuesto por 

componentes específicos y ad-valorem. 

▪ El componente ad-valorem está compuesto por una tasa del 160% 

aplicada al precio mayorista de los cigarrillos (fabricados). 

▪ El componente específico se cobra a un monto fijo de MXN 0.4944 por 

cigarro. Esto se incrementó de MXN 0.35 en enero de 2020.

▪ Además, los cigarros están sujetos a una tasa del 16% de IVA.

▪ Los ingresos por Impuestos Especiales sobre las ventas nacionales 

legales ascendieron a MXN 49.5 mm en los UDM a febrero de 2020. 

Esto representó alrededor del 1.5% de los ingresos tributarios totales del 

Gobierno Federal durante el mismo período.5

5 Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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IMPACTO EN LOS INGRESOS PÚBLICOS

Pérdida fiscal por consumo ilícito

15

▪ Un estimado de MXN 12.1 mm de 

ingresos del gobierno se perdonaron 

debido al consumo ilícito en los UDM 

hasta febrero de 2020.

▪ La mayor parte de esta Pérdida Fiscal 

se debió a la evasión del impuesto al 

consumo, equivalente a un estimado 

de MXN 9,6 mm o el 80% de la 

Pérdida Fiscal total. El 20% restante 

de la pérdida fiscal se compone de los 

ingresos por IVA no percibidos.

▪ La pérdida por impuestos especiales 

como porcentaje del total de ingresos 

potenciales por impuestos fue del 

16.3% en los UDM a febrero de 2020.

12.1mm

Más del 16.3% de los ingresos 

potenciales totales por Impuestos 

Especiales del consumo de 

cigarros en México se perdieron 

por consumo ilícito en los UDM 

hasta febrero de 2020.

Pérdida fiscal (MXN)
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ANEXO
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Metodología: descripción general
▪ Las estimaciones de las Ventas Nacionales Legales en México se obtuvieron a través de una 

combinación de auditoría minorista de Nielsen y datos de ventas industriales. El Consumo 

Nacional Legal se calculó restando las salidas, según los datos de los pasajeros, las tasas de 

prevalencia del tabaquismo y la asignación de importación personal libre de aranceles para los 

EE.UU. y las estimaciones de la industria para otros mercados.

▪ Los resultados de la Encuesta de Paquetes Vacíos para el cuarto trimestre de 2018 y el cuarto 

trimestre de 2019 se combinaron para determinar una estimación sólida de la incidencia de 

Entradas No Domésticas de cigarrillos para los UDM hasta febrero de 2020. 

▪ Las estimaciones de las Entradas Legales No Nacionales se obtuvieron utilizando datos de 

pasajeros, tasas de prevalencia del tabaquismo y la asignación de importación personal libre 

de aranceles de 200 cigarrillos. Los datos de turismo se obtuvieron de Oxford Economics y del 

Instituto Mexicano de Estadística y Geografía (INEGI). Los datos sobre la prevalencia del 

tabaquismo se obtuvieron del Banco Mundial.

▪ El Consumo Ilícito No Doméstico se obtuvo restando las Entradas Legales No Nacionales 

del total de las Entradas No Nacionales. El Consumo Ilícito Doméstico se basó en un análisis 

forense de los datos de la Encuesta de Paquetes Vacíos, mediante la identificación de 

cajetillas nacionales sin el código de seguridad que establece el SAT o marcas listadas como 

ilícitas por la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos a la Salud (COFEPRIS).

▪ Las estimaciones de Pérdidas Fiscales se basaron en multiplicar el volumen de Consumo 

Ilícito por el promedio ponderado de las tasas impositivas sobre el consumo y el IVA, 

calculadas aplicando las tasas impositivas reglamentarias a la auditoría minorista y los datos 

de la industria.
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Metodología: glosario de términos (I)
▪ Contrabando: Producto genuino que ha sido comprado en un país con impuestos bajos y que 

excede los límites legales de la frontera, o que se adquiere sin pago de impuestos con fines de 

exportación para revenderse ilegalmente (con fines de lucro) en un mercado de mayor precio. 

La mayoría de las marcas están incluidas en la alerta sanitaria de COFEPRIS.

▪ Falsificación: cigarros fabricados y vendidos ilegalmente por una parte que no sea el 

propietario original de la marca comercial. En este informe, los fabricantes participantes de JTI 

y PMI informan sobre volúmenes falsificados. No se incluye ninguna otra falsificación en los 

volúmenes notificados debido a la falta de información. 

▪ Ilícito Doméstico: Cigarros que se producen para el mercado nacional pero que carecen del 

código de seguridad que establece el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

▪ Libre de Impuestos: Cigarros comprados sin pago de derechos de aduana o impuestos 

especiales. Los consumidores pueden comprar cigarrillos libres de impuestos cuando viajan 

hacia o fuera del país por tierra, aire o mar en las tiendas libres de impuestos legales.

• Encuesta de Paquetes Vacíos: Estudios realizados por agencias de investigación 

independientes, durante los cuales las agencias recolectan las cajetillas vacías desechadas 

por los fumadores en lugares públicos, registrando marcas y orígenes. Los expertos forenses 

de las empresas participantes analizan las muestras para verificar su autenticidad.

• Impuesto especial: impuesto indirecto sobre el consumo de determinados bienes. Los 

Impuestos Especiales sobre los cigarros pueden ser específicos, es decir, expresados como 

una cantidad monetaria por cantidad/peso del producto; ad-valorem, es decir, expresado como 

una proporción del valor de un producto; o una combinación de ambos. 
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Metodología: glosario de términos (II)
▪ Entradas/Salidas: Entradas/Salidas de productos no nacionales hacia/desde un mercado.

▪ Consumo Nacional Legal: Definido como Ventas Nacionales Legales netas de Salidas.

▪ Ventas Domésticas Legales: Ventas de productos nacionales genuinos con impuestos 

pagados a través de canales nacionales legítimos.

▪ Participación de Mercado: La proporción de las ventas totales del mercado, expresada como 

porcentaje, representada por una empresa, producto o marca.

▪ Variante de Mercado: Terminología para designar el mercado en el que inicialmente se 

pretendía vender un paquete de cigarros. Para venderse en un mercado determinado, un 

paquete debe llevar el etiquetado requerido (p. ej. Advertencia sanitaria) y posiblemente una 

marca fiscal. La metodología de la Encuesta de Paquetes Vacíos estima la incidencia de 

paquetes por variante de mercado.

▪ No Doméstico: Producto no destinado originalmente al mercado en el que se consume.

▪ Ilícitos No Doméstico: Falsificación, contrabando e importaciones de otros cigarros ilícitos.

▪ Legal No Nacional: Producto que los consumidores introducen legalmente en el mercado, 

como durante un viaje transfronterizo, sujeto a la franquicia arancelaria.

▪ Prevalencia del Tabaquismo: porcentaje de fumadores en la población adulta total.

▪ Pérdida Fiscal: Ingresos del gobierno que se pierden debido al impuesto al tabaco (Impuesto 

sobre el consumo, incluidos los impuestos específicos e IVA) que no se paga por los cigarrillos 

ilícitos.

▪ Consumo Total: Consumo total de cigarros legales e ilícitos en México.

▪ IVA: Impuesto al Valor Agregado.
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