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Abstract: Este documento tiene como propósito explicar los determinantes del consumo del 

cigarrillo en menores de edad dado que este es el primer factor de mortalidad evitable en el 

mundo para la población en general. Este está explicado por variables económicas, sociales, 

familiares, entre otras. Sin embargo, es aún más preocupante su consumo en menores de edad 

cuyos determinantes difieren según el ambiente donde se desenvuelven. Por consiguiente, es 

preciso observar cuáles son los factores que determinan el consumo de esta población en los 

estratos 1, 2 y 3 comparados a los de 4, 5 y 6. Para la realización del estudio, se pretende 

hacer un análisis econométrico, con un modelo Probit, utilizando la base de datos de la ELCA 

2013 para hacer la discriminación de los determinantes en los dos grupos de estratos 

socioeconómicos. Se espera que los resultados demuestren que los estratos altos fumen en 

mayor proporción dada la revisión de literatura.  
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1. Introducción: 

Muchos estudios de carácter nacional e internacional han evidenciado que las causas del 

consumo de cigarrillo en menores se deben a variables económicas, sociales, familiares, etc. 

Sin embargo, en los estratos 1, 2 y 3 estas variables son diferentes dadas las condiciones 

familiares, sociales y económicas a las de estratos 4, 5 y 6. (Conrad et al., 2006) La 

motivación principal para el presente estudio radica en que el consumo de tabaco es el primer 

factor de mortalidad evitable en el mundo (Rivera y Begoya, 2009).  

 

El presente documento tiene como objetivo el de encontrar las principales determinantes del 

consumo de cigarrillo en menores de edad, específicamente, jóvenes de los 10 a los 17 años 

de edad en Colombia. A su vez, se busca discriminar dichas determinantes entre los estratos 

socioeconómicos bajos, estratos 1, 2 y 3, y los altos 4, 5 y 6. 

El estudio es importante ya que esta población es el futuro del país en temas de desarrollo. 

Según Miguel Pérez y Helda Pinzón, profesores de la Universidad Estatal de California en 

materia de salud pública: “(…) los estudios indican que el uso del tabaco está altamente 

relacionado con poco rendimiento académico, falta de asistencia a clases y accidentes de 

tránsito, específicamente entre los jóvenes.” Lo anterior indica que el consumo de tabaco en 

menores de edad está relacionado directamente con la educación de esta población.  

Por el otro lado, y como foco del estudio en cuestión, se encuentran los determinantes 

generales. Según Diana Rivera y Alejandro Niño, especialista en políticas públicas y salud en 

el trópico y mercadólogo de movilización social para el control del cáncer respectivamente,   

en la ley Antitabaco, en las disposiciones de venta de productos de tabaco a menores de edad: 

“La accesibilidad de los menores de edad a los productos del tabaco, fundamentalmente a los 

cigarrillos, es un factor primordial que interactúa con otros factores psicosociales, como la 

aceptación, la falta de identidad o la presión de los pares, los cuales favorecen en los menores 

de edad el inicio del consumo de dichos productos y la adicción al tabaco.”  

Por consiguiente, y dadas las grandes repercusiones negativas que posee, es importante 

conocer las cifras de jóvenes fumadores en Colombia. En 2005, el porcentaje de menores de 

edad que fumaban era del 9% mientras que tres años después en 2008, este porcentaje se 

incrementó a 29,5%. Sin embargo, cabe destacar que en 2012, estas cifras se redujeron a 
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24,3% según el Instituto Nacional de Salud y a 18% en 2014 según el Corporate 

Accountability International. 

Según el estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en población escolar en 

Colombia de 2011 realizado por el Instituto Nacional de Salud (INS), se encontró que existe 

un mayor consumo de cigarrillos en estudiantes pertenecientes a establecimientos privados 

con una participación del 10,8%, con respecto a los establecimiento públicos que con una 

participación del 9,4%.  

En la investigación realizada por Forero y González (2010), licenciadas en enfermería de la 

Universidad Javeriana se tuvieron en cuenta para el estudio escolares de estrato 2 y 5: “Los 

resultados encontrados permiten reconocer que la prevalencia del consumo de alcohol y 

tabaco es mayor en los escolares del colegio estrato 5 respecto a la encontrada en los escolares 

del colegio estrato 2 (…)”.   

Teniendo en cuenta la investigación del INS y de González y Forero, se toma como hipótesis 

que los estratos más bajos consumen en menor proporción cigarrillo con respecto a los 

estratos altos en la población de menores de edad. Con esto en mano, se procede a realizar el 

modelo por el cual se va a discriminar que determinantes son clave para el inicio del consumo 

de tabaco en los menores de edad desde los 10 a 17 años.  

A la investigación se introducirá el impacto que tendrá el alza de los precios en los cigarrillos 

para incentivar la prevención del consumo del mismo. Según Raúl Hernando Murillo, director 

general del Instituto Nacional de Cancerología: "Estas cifras y el número de muertes se 

podrían disminuir y evitar si el precio de los cigarrillos y de todos los productos relacionados 

con el tabaco fuera más alto, esto desincentivaría la compra de los mismos.” 

El método a seguir para la realización de la investigación es un modelo econométrico Probit 

incluyendo variables de la base de datos de la Encuesta Longitudinal de la Universidad de los 

Andes (ELCA).  

Los datos de la encuesta tienen ciertas limitaciones en términos de información faltante para 

ciertas variables. La ELCA es una base de datos de 2013 por lo que puede existir cierto sesgo 

entre el modelo a realizar y la información actual de 2016 al estar tres años sin actualización. 

Sin embargo, se tendrá en cuenta la información para hacer un análisis comparativo entre los 

resultados del modelo y percepciones acerca del alza de los precios en los cigarrillos, que ha 



	 4	

sido una medida del ministro de salud Alejandro Gaviria para recaudar recursos al sistema de 

salud y la disminución de la tasa de tabaquismo a un 11,4% en dos años (Semana, 2016).  

La investigación tendrá una contribución hacia qué medidas deben darse para los diferentes 

grupos estratoeconómicos  dadas sus determinantes y sus condiciones. Por esta razón, el 

análisis comparativo con la legislación de alza de precios en los cigarrillos será de gran 

relevancia para medir el impacto en las dos poblaciones. Se espera que la medida impacte en 

mayor medida a los estratos 1, 2 y 3 por razones económicas y de presupuesto de la 

población. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en estas zonas los cigarrillos de 

contrabando son mucho más frecuentes y más asequibles para menores de edad.  

El presente documento está organizado de la siguiente manera. Primero, se hará una analítica 

revisión de literatura acerca de las posturas sobre el consumo de cigarrillo en menores. De 

esta manera, se encaminará específicamente lo que se desea como resultado en la 

investigación. Segundo, se guiará el análisis bajo un marco teórico en el que se presentarán 

ciertos supuestos económicos para realizar la investigación en el mejor panorama posible. 

Tercero, se realizará el modelo presentando cada una de las variables a analizar y se hará un 

ajuste exhaustivo a la base de datos para la veracidad del mismo. Finalmente, se analizarán 

los resultados de acuerdo a la hipótesis sugerida. Por último, se concluirán los resultados y se 

harán ciertas recomendaciones con base en estos.  

Motivación: 

Según el INS, el consumo de tabaco constituye el principal factor de riesgo de cáncer de 

pulmón, tráquea y bronquios en Colombia con un 65% de probabilidad. Además, se 

encuentran vinculados otros tipos de cáncer como el cáncer de boca, cáncer de laringe, cáncer 

de vejiga, cáncer de riñón, cáncer de cuello uterino, cáncer de estómago, cáncer de ovarios y 

de ciertas leucemias (Pérez, Pinzón, 2005).  

 

A su vez, el estudio demuestra que en materia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC),  existe una proporción de 42% a nivel mundial, 71% en Latinoamérica y 53% en 

Colombia, lo cual indica que el continente y Colombia se encuentran sustancialmente 

superiores en porcentaje al resto del mundo en estas enfermedades generadas por el 

tabaquismo (INS, 2011). Además de la EPOC, el consumo de cigarrillo puede provocar 

enfermedades crónicas como la enfisema pulmonar y la bronquitis (Pérez, Pinzón, 2005). 
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También, el consumo de tabaco repercute en enfermedades cardíacas. Los fumadores tienen el 

doble de posibilidades de tener ataques cardíacos en comparación a quienes no consumen 

productos derivados del tabaco. Asimismo, el consumo de cigarrillo representa un factor de 

riesgo de contraer Insuficiencia Vascular Periférica, la cual está definida como un 

estrechamiento de los vasos sanguíneos que llevan sangre a los músculos de las piernas y los 

brazos (Pérez, Pinzón, 2005).  

 

2. Contexto en Colombia 

 

A partir del 21 de julio de 2009, se radicó la Ley 1335 de 2009, conocido comúnmente como 

la Ley Antitabaco. Esta legislación está definida como: 

“Disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la salud de los menores de edad, 

la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del 

tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la 

población colombiana.” (Rivera, Niño, 2009) 

Las campañas de prevención están contempladas en la ley y se busca reducir el consumo de 

cigarrillo en menores de edad por medio del control en la accesibilidad de los productos. De 

acuerdo al Capitulo I: “El control del acceso es una estrategia establecida para reducir el 

consumo de tabaco.” (Rivera, Niño, 2009) Por esta razón, el gobierno estableció la 

prohibición absoluta de la venta de cigarrillos a menores de edad, la prohibición de la 

importación y fabricación de cajetillas de menos de 10 unidades y la prohibición de máquinas 

expendedoras en sitios públicos donde los menores tengan acceso a su uso.  

Posteriormente, en el Capítulo II de la ley: 

“Este capítulo estipula acciones que permiten fortalecer la concientización pública acerca de 

los riesgos que acarrean para la salud el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco 

(…) de la misma manera, se garantiza el acceso a programas integrales y eficaces de 

educación, así́ como a programas de casación del consumo.” (Rivera, Niño, 2009) 

Las acciones de este apartado buscan, junto con los Ministerios de Protección Social y de 

Educación Nacional, aplicar y actualizar de manera periódica las políticas y campañas de 



	 6	

prevención enfocados a menores de edad. Lo anterior conlleva a una capacitación de 

profesionales en comunicaciones y educación a cargo de jóvenes para la adecuada 

transferencia de conocimiento en materia de principios de salud pública acerca de los efectos 

nocivos del consumo de tabaco. Esta iniciativa se rige en instituciones educativas privadas y 

públicas desde preescolar hasta educación superior. A su vez, las empresas prestadoras de 

salud deben distribuir esta información a sus pacientes, generando una conciencia desde 

temprana edad en los jóvenes. (Rivera, Niño, 2009)  

3. Revisión de Literatura: 

Existe diversa literatura acerca del consumo de cigarrillo en menores dadas las consecuencias 

que posee en la salud de los mismos. Sin embargo, es preocupante que, a pesar que la 

proporción de jóvenes con edades de 10 a 17 años ha disminuido en los últimos años, esta 

cifra aún se mantiene bastante alta (18% en 2014). Cabe resaltar que los ámbitos sociales que 

frecuentan los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 divergen de aquellos de 4, 5 y 6. Por consiguiente 

esto es un determinante a tener en cuenta para el presente estudio. Además, el poder 

adquisitivo que se poseen los dos grupos socioeconómicos a analizar divergen en gran 

proporción por lo cual es importante añadir al documento. A continuación se analizarán los 

distintos factores que posibilitan el consumo de tabaco en jóvenes de 10 a 17 años. 

 

3.1 Influencia sociocultural 

Las determinantes que se han estudiado han sido constantes en cada uno de los grupos estrato 

económicos e influyen los valores sociales y familiares en los que se encuentran los jóvenes 

fumadores. El primer cigarrillo de los menores de edad se debe principalmente a la aceptación 

social, la falta de identidad, la baja autoestima, la fácil disponibilidad del tabaco, la presión de 

pares y al consumo familiar. (Blanco, Cifuentes, Rodríguez, Suárez, 2009) Este tema genera 

un peso adicional sobre las consecuencias de salud que ofrece el cigarrillo ya que según un 

estudio de Wiesner y Peñaranda (2002) se encontró que uno de cada cinco jóvenes considera 

que fumar hace más atractivos a niños y niñas.  

 

Otro factor importante dentro de la influencia social para la iniciación del consumo de 

cigarrillo en menores es el consumo familiar. Se encontró en estudios realizados por Azevedo, 

Machado y Barros (1999) que existe un mayor riesgo y probabilidad de que los jóvenes sean 

fumadores cuando los padres y los hermanos son fumadores. Existe una relación directa entre 



	 7	

el tabaquismo de los padres y, el inicio temprano del cigarrillo y el aumento a altos niveles de 

consumo (Blanco, Cifuentes, Rodríguez, Suárez, 2009). 

En cuanto al consumo por estratos socioeconómicos, el cual es el foco de la investigación, se 

tiene en cuenta un estudio de enfermería de la Universidad Javeriana. Según el estudio de 

Gonzáles y Forero (2010) se encontró que los jóvenes de estratos 1 y 2 fuman menos que los 

de estratos 5 y 6. “En cuanto al consumo por estrato muestra que en el estrato 1 un 13% de 

consumo de tabaco y en estratos 5 y 6 el consumo es de 25%.” (Gonzáles, Forero, 2010)  

Otra variable importante a tener en cuenta para el análisis es el género de los individuos. 

Según el estudio realizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de Salud 

y Protección Social (2013): 

“El 42.1% de las personas encuestadas declara haber fumado tabaco/cigarrillo alguna vez en 

la vida (53.6% de los hombres y 31.2% de las mujeres). Sin embargo, sólo el 12.9% ha usado 

esta sustancia al menos una vez en los últimos 30 días (18.8% de los hombres y 7.4% de las 

mujeres)”  

El análisis realizado por el INS (2013) también demuestra que la proporción de hombres 

fumadores es mayor con respecto a las mujeres: “En 2013 el porcentaje del consumo de 

tabaco diario en menores de edad en Colombia es del 12% y el 8% más en niños y niñas 

respectivamente en comparación con los países de ingresos medios.”  Para comparar estos 

patrones de consumo por género en este grupo de edad, se tuvieron en cuenta los datos de los 

Estudios Nacionales de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia para los años 1992, 

1996 y 2008. Se encontró que se encuentra un patrón de prevalencia de consumo en el género 

masculino sobre el femenino en los jóvenes de 12 a 17 años. En 1992, los hombres 

representaban el 12,13% mientras que las mujeres el 7,96%. En 1996, estos porcentajes 

cayeron al 7,53% en hombres y 4,26% en mujeres. Finalmente, en 2008 se incrementaron 

nuevamente estas proporciones a 12,97% en hombres y 7,56% en mujeres.  

Por último, se destaca el poder adquisitivo que poseen los dos grupos socioeconómicos. 

Según el INS (2013), un fumador en Colombia debe gastar aproximadamente un 3,6% de la 

renta mediana nacional para adquirir 10 cigarrillos al día. Por ende, familias cuyos ingresos 

no superan el salario mínimo, estarían destinando una gran porción del mismo en sustancias 

psicoactivas legales, mientras que familias con mayores recursos, no posee la misma 
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dificultad ya que sus ingresos superan la cantidad necesaria para cumplir con las necesidades 

básicas.    

3.2 Mercadeo y publicidad de cigarrillos 

El mercadeo y publicidad de los cigarrillos van de la mano con los factores socioculturales 

que conllevan al inicio en el consumo del tabaco de los menores de edad. Según Blanco, 

Cifuentes, Rodríguez y Suárez (2009), las compañías tabacaleras apuntan sus campañas a las 

necesidades psicológicas de los jóvenes como la aceptación de los pares y la imagen positiva 

de sí mismo en temas de aceptación social. Asimismo, la industria tabacalera desarrolla 

nuevos productos saborizados para llegar a los jóvenes de manera publicitaria.  

 

Estas compañías utilizan también apuntan su publicidad discriminando el género. A las 

mujeres les enfocan una percepción de sensualidad, seducción, vitalidad y delgadez, mientras 

que a los hombres se les genera la asociación de bienestar, poder y éxito sexual (World Health 

Organization, 2003). 

 

Por ende, el consumo de cigarrillo en menores de edad puede estar también ligado a las 

fuertes campañas publicitarias de las compañías tabacaleras. Un estudio realizado por el 

programa nacional contra las adicciones en 2000, arrojó que a nivel mundial el 70% de los 

personas que fuman inician su consumo desde los trece años aproximados y el 90% indicó 

haber empezado el consumo antes de los veinte años. Por esta razón, el foco de la industria 

tabacalera es la población adolescente, quienes son más propensos a continuar su consumo en 

la adultez (González, Forero, 2010). 

4. Marco Teórico: 

La teoría de la adicción racional planteada por Gary Becker y Kevin Murphy (1988) modela 

la adicción como la implementación de un plan de consumo intertemporal óptimo. En 

términos económicos, la adicción se define como el aumento en el consumo corriente 

reflejado en el consumo futuro de un bien. El modelo también supone que los individuos 

reconocen sus elecciones de adicción, pero aún así las realizan porque las ganancias de 

realizar la actividad supera cualquier costo a través de una adicción futura (Becker & Murphy, 

1988).  
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Además, es importante recalcar que los bienes adictivos como el cigarrillo crean dependencia 

en sus consumidores. Esto repercute en que entre más se haya consumido de estos bienes en 

el pasado, mayor será la probabilidad de seguir consumiendo en el presente. El modelo de 

Becker y Murphy (1988) asume que los adictos son más impacientes que aquellos que no 

poseen adicción alguna, por lo cuál su factor de descuento es menor, lo que representa una 

medida de su tasa de preferencia temporal.  

Asimismo, el modelo asume que el consumidor adicto conoce como lo afectará el bien y que 

su patrón de consumo hacia ese bien maximiza su utilidad descontada. Por lo tanto, Becker y 

Murphy (1988) suponen también que las preferencias de los consumidores son consistentes de 

manera temporal, lo cual significa que la elección del consumidor adicto entre dos resultados 

futuros será la elección que realice cuando estos se conviertan en opciones presentes.  

Aterrizando la adicción específicamente al consumo de cigarrillo, Gruber y Koszegi (2001) 

proponen que el aumento esperado de los precios en los cigarrillos el año siguiente conduce a 

un menor consumo presente, lo cual está ligado a la teoría de la adicción racional. 

Este marco teórico permite conocer las tendencias de consumo de los jóvenes fumadores y 

cómo estos permanecen en la adicción del tabaco en un futuro. Por esta razón la industria 

tabacalera destina su publicidad principalmente en los adolescentes quienes son más 

propensos a mantenerse en el consumo tabacalero en el futuro. 

5. Marco Empírico: 

A partir de la revisión de literatura realizada, se procede a determinar las variables pertinentes 

para el desarrollo del modelo. Se realizará un modelo probit para determinar la probabilidad 

de que los jóvenes se introduzcan en el consumo del cigarrillo. De esta manera se detectará 

que población, de los dos niveles estrato económicos a analizar en la investigación, es más 

propensa a probar el producto tabacalero y discriminar sus determinantes.  

 

En primer lugar, se tomarán como determinantes las variables socioculturales encontradas en 

la revisión de literatura. Se encontró relevancia en la aceptación social por parte de los 

amigos, el consumo familiar, el género y el foco principal de la investigación, los estratos 

socioeconómicos en donde reside este grupo (INS, 2013) Además, se tomará como población 

objetivo, los jóvenes con edades de 10 a 17 años.  
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En segundo lugar, se tendrán en cuenta las variables referentes a la publicidad dirigida a los 

jóvenes. Para esto, se utilizarán variables donde se mide que tan consumidor es de la 

televisión y el internet, dos de las fuentes más utilizadas para la publicidad dirigida. De esta 

manera, se medirá el impacto que posee el mercadeo y la publicidad de la industria tabacalera 

sobre los jóvenes fumadores como una determinante del inicio del consumo. 

 

Por último, se adicionarán variables referentes a las afiliaciones a EPS y participación escolar, 

ya que de estas depende si las campañas relacionadas con la Ley Antitabaco están surtiendo 

efecto, o no existen dentro del umbral de los jóvenes para evitar el consumo del cigarrillo. 

 

5.1 Base de Datos: 

Para el análisis econométrico de este documento, se utilizó la base de datos de la Encuesta 

Longitudinal de la Universidad de los Andes (ELCA) de 2013. Se utilizará la encuesta de 

personas en zonas urbanas cuyas variables incluyen las anteriormente descritas. La base de 

datos posee un total de 20,582 observaciones pertenecientes a la población colombiana, de las 

cuales 355 cumplen con la características del modelo. A continuación se describirán en detalle 

las variables utilizadas para el modelo econométrico. 

 

Variable Obs. Media Desv. Est. Mín. Máx. 

Edad 355 11.63099 1.10041 10 14 

Sexo 355 0.5014085 0.5007037 0 1 

Padre_vive 355 0.0028169 0.0530745 0 1 

Madre_vive 355 0.8816901 0.3234305 0 1 

Beneficiario_sss 355 0.943662 0.2308988 0 1 

Pertenece_pandilla 355 0.0112676 0.1056982 0 1 

Probado_cigarro 355 0.0253521 0.1574141 0 1 

Fuma_amigos 355 0.3295775 0.737302 0 2 

Fuma_hogar 355 0.2929577 0.5248955 0 2 

Jornada_mañana 355 0.6873239 0.4642379 0 1 

Jornada_nocturna 355 0.2788732 0.449078 0 1 

Estrato_alto 355 0.056338 0.2308988 0 1 

Ve_tv_menos1hr 355 0.2253521 0.4184037 0 1 

Ve_tv_1a4hrs  355 0.6366197 0.4816519 0 1 
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Ve_tv_mas4hrs 355 0.0788732 0.2699213 0 1 

Usa_pc_menos1hr 355 0.2957746 0.4570344 0 1 

Usa_pc_1a4hrs 355 0.3323944 0.4717364 0 1 

Usa_pc_mas4hrs 355 0.028169 0.165689 0 1 

Tiempo_padres_menos1hrs 355 0.2873239 0.4531527 0 1 

Tiempo_padres_1a4hrs 355 0.5239437 0.5001313 0 1 

Tiempo_padres_mas4hrs 355 0.0873239 0.2827076 0 1 

 

 

5.2. Variables:  

• probado_cigarro: Es la variable dependiente en la que se mide la probabilidad de haber 

probado el cigarrillo dadas las siguientes variables independientes. Es una variable 

dicótoma con un valor de 1 si ha probado el cigarrillo y 0 de lo contrario.  

• edad: Es una variable independiente cuya población es de 10 a 17 años. Es una variable de 

control y discreta que mide que edades están más vulnerables al consumo del cigarrillo.  

• sexo: Es una variable independiente y de control que mide la probabilidad de consumo por 

género. Es una variable dicótoma con un valor de 1 si es hombre y 0 de lo contrario. 

• padre_vive: Es una variable independiente que mide que tan probable es que el joven 

fume si el padre vive en el hogar o no. Es una variable dicótoma con valor de 1 si el padre 

vive y 0 de lo contrario.  

• madre_vive: Es una variable independiente que mide que tan probable es que el joven 

fume si la madre vive en el hogar o no. Es una variable dicótoma con valor de 1 si la 

madre vive y 0 de lo contrario. 

• beneficiario_sss: Es una variable independiente que mide que tan susceptible es el 

consumo del cigarrillo si se es beneficiario de salud y seguridad social para medir su 

impacto en la Ley Antitabaco. Es una variable dicótoma con valor de 1 si es beneficiario y 

0 de lo contrario.  

• pertenece_pandilla: Es una variable independiente que mide la propensión del joven a 

fumar si pertenece a un pandilla, midiendo así el impacto de su entorno social. Es una 

variable dicótoma que toma el valor de 1 si el joven pertenece a una pandilla y 0 de lo 

contrario.  
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• fuma_amigos: Es una variable independiente que mide que tan probable es que el joven 

fume si sus amigos fuman. Es una variable dicótoma que toma el valor de 1 si los amigos 

del menor de edad fuman y 0 de lo contrario.  

• fuma_hogar: Es una variable independiente que mide que tan probable es que el joven 

fume si en su hogar fuman. Es una variable dicótoma que toma el valor de 1 si los los 

miembros del hogar del menor de edad fuman y 0 de lo contrario. 

• jornada_mañana: Es una variable independiente generada a partir de la jornada escolar 

que mide si el joven es propenso a consumir cigarrillo si su jornada es en la mañana. Es 

una variable dicótoma que toma el valor de 1 si la jornada es en la mañana y 0 de lo 

contrario.  

• jornada_nocturna: Al igual que la variable anterior, es una variables independiente 

generada a partir de la jornada escolar que mide si el joven es propenso a consumir 

cigarrillo si su jornada es nocturna. Es una variable dicótoma que toma el valor de 1 si la 

jornada es nocturna y 0 de lo contrario.  

• estrato_alto: Es una variable independiente que mide que tan propenso es el joven a 

probar el cigarrillo si vive en estratos 4, 5 o 6. Es una variable dicótoma que toma el valor 

de 1 si el joven pertenece a este nivel estrato económico y 0 de lo contrario.  

• q_vivir_30a60: 

• ve_tv_menos1hr: Es una variable independiente que resume cuantos jóvenes ven menos 

de 1 hora de televisión para medir su exposición a avisos publicitarios. Es una variable 

dicótoma que toma el valor de 1 si ve menos de una hora de televisión a la semana y 0 de 

lo contrario.  

• ve_tv_1a4hrs: Es una variable independiente que resume cuantos jóvenes ven entre 1 y 4 

horas de televisión para medir su exposición a avisos publicitarios. Es una variable 

dicótoma que toma el valor de 1 si el joven ve entre 1 y 4 horas de televisión semanal y 0 

de lo contrario.  

• ve_tv_mas4hrs: Es una variable independiente que resume cuantos jóvenes ven más de 4 

horas de televisión para medir su exposición a avisos publicitarios. Es una variable 

dicótoma que toma el valor de 1 si ve más de 4 horas de televisión a la semana y 0 de lo 

contrario.  

• usa_pc_menos1hr: Es una variable independiente que resume cuantos jóvenes usan el 

computador menos de una hora para medir su exposición a avisos publicitarios por 
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internet. Es una variable dicótoma que toma el valor de 1 si usa el computador menos de 1 

hora a la semana y 0 de lo contrario.  

• usa_pc_1a4hrs: Es una variable independiente que resume cuantos jóvenes usan el 

computador entre 1 y 4 horas para medir su exposición a avisos publicitarios por internet. 

Es una variable dicótoma que toma el valor de 1 si usa el computador entre 1 y 4 horas a 

la semana y 0 de lo contrario. 

• usa_pc_mas4hrs: Es una variable independiente que resume cuantos jóvenes usan el 

computador más de 4 horas para medir su exposición a avisos publicitarios por internet. 

Es una variable dicótoma que toma el valor de 1 si usa el computador más de 4 horas a la 

semana y 0 de lo contrario. 

• tiempo_padres_menos1hr: Es una variable independiente que resume cuantos jóvenes 

pasan menos de 1 hora con sus padres para medir que tanto influye el hogar en la 

propensión a probar el cigarrillo. Es una variable dicótoma que toma el valor de 1 si el 

joven pasa menos de una hora a la semana con sus padres y 0 de lo contrario. 

• tiempo_padres_1a4hrs: Es una variable independiente que resume cuantos jóvenes pasan 

menos entre 1 y 4 horas con sus padres para medir que tanto influye el hogar en la 

propensión a probar el cigarrillo. Es una variable dicótoma que toma el valor de 1 si el 

joven pasa entre 1 y 4 horas a la semana con sus padres y 0 de lo contrario. 

• tiempo_padres_mas4hrs: Es una variable independiente que resume cuantos jóvenes 

pasan más de 4 horas con sus padres para medir que tanto influye el hogar en la 

propensión a probar el cigarrillo. Es una variable dicótoma que toma el valor de 1 si el 

joven pasa más de 4 horas a la semana con sus padres y 0 de lo contrario. 

 

5.3 Estadísticas descriptivas: 

 

A continuación se mostrarán estadísticas descriptivas de todas las variables para analizar el 

impacto de las mismas en la propensión a probar el cigarrillo. Dentro de estas se incluye la 

relación de probar el cigarrillo con respecto a las variables anteriormente descritas.  

 

A continuación se analizarán las anteriores estadísticas descriptivas: 
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La relación entre si el menor de edad ha probado el cigarrillo con respecto a las edades se 

evidencia en mayor proporción a los 13 años. Sin embargo, cabe destacar que la muestra no 

posee muchas observaciones que hayan probado el cigarrillo por lo cual es posible caer en 

falta de significancia en esta variable. Asimismo, dada la falta de respuesta de jóvenes de 15, 

16 y 17 años la muestra es solo posible en las edades de 10, 11, 12 13 y 14 años.  

 

		 Sexo	 		
¿Has	probado	el	
cigarrilo?	 Mujer	 Hombre	 Total	
No		 173	 173	 346	
Sí	 4	 5	 9	
Total	 177	 178	 355	

 

Para este caso se evidencia también que, de las 9 observaciones que han probado el cigarrillo, 

5 son hombres haciéndolos la mayoría en una proporción muy pequeña a diferencia de la 

literatura. La muestra está dividida en igual número de mujeres que hombres.  

 

		 ¿Tus	amigos	fuman?	 		
¿Has	probado	el	
cigarrilo?	 No		 Sí		 No	sé	 Total	
No		 273	 55	 18	 0	
Sí	 3	 5	 1	 73	
Total	 276	 60	 19	 73	

 

Esta estadística hace evidente que la mayoría de las observaciones apuntan a que sus amigos 

no fuman. Sin embargo, de las observaciones que fuman, la mayoría posee amigos que fuman 

así esto no sea significativo. También se evidencia que hay observaciones que no conocen si 

sus amigos han probado el cigarrillo.  

 

 

 

		 Edad	 		
¿Has	probado	el	
cigarrillo?	 10	 11	 12	 13	 14	 Total	
No		 71	 83	 98	 93	 1	 346	
Si	 2	 1	 2	 4	 0	 9	
Total	 73	 84	 100	 97	 1	 355	
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Al igual que la estadística anterior, es posible evidenciar que la mayoría de las observaciones 

no poseen fumadores en su hogar. Entre las pocas observaciones que fuman se detecta que 

son más los hogares que no fuman con respecto a las que sí lo hacen.  

	

		 ¿Eres	de	estrato_alto?	 		
¿Has	probado	el	
cigarrilo?	 No		 Sí	 Total	
No		 327	 19	 346	
Sí	 8	 1	 9	
Total	 335	 20	 355	
	

Esta estadística es la más relevante para el propósito del proyecto ya que de ella se deriva que 

propensión existe para probar el cigarrillo si se es de determinado estrato socioeconómico. Sin 

embargo, al igual que las anteriores estadísticas por las pocas observaciones que han probado 

el cigarrillo, esto puede carecer de significancia. La tabla muestra que la mayoría de las 

observaciones pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 y, que 8 de los 9 jóvenes que han probado el 

cigarrillo también se encuentran en este nivel socioeconómico.  

 

		 ¿Beneficiario	de	SSS?	 		
¿Has	probado	el	
cigarrilo?	 No		 Sí	 Total	
No		 18	 328	 346	
Sí	 2	 7	 9	
Total	 20	 335	 355	

 

Esta estadística muestra evidencia de que la gran mayoría de las observaciones son 

beneficiarias de salud y seguridad social lo cual permite aproximar la justificación de que si 

se es posible implementar la Ley Antitabaco. 7 de las 9 personas que fuman son beneficiarias 

de este sistema.  

  

 

		 ¿En	tu	casa	fuman?	 		
¿Has	probado	el	
cigarrilo?	 No		 Sí		 No	sé	 Total	
No		 253	 89	 4	 0	
Sí	 6	 3	 0	 93	
Total	 259	 92	 4	 93	
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		 Padre	vive	en	el	hogar	 		
¿Has	probado	el	
cigarrilo?	 No		 Sí	 Total	
No		 345	 1	 346	
Sí	 9	 0	 9	
Total	 354	 1	 355	

 

Esta estadística indica que todos los jóvenes a excepción de uno de la muestra no viven con 

sus padres en el hogar. También se destaca que los 9 jóvenes que han probado el cigarrillo no 

viven con su figura paterna. 

 

		 Madre	vive	en	el	hogar	 		
¿Has	probado	el	
cigarrilo?	 No		 Sí	 Total	
No		 42	 304	 346	
Sí	 0	 9	 9	
Total	 42	 313	 355	

 

A diferencia de la estadística anterior, se destaca que la mayoría de las observaciones de la 

muestra viven con la madre en su hogar y que las 9 personas que fuman viven con ella.  

 

		 ¿Pertenece	a	pandilla?	 		
¿Has	probado	el	
cigarrilo?	 No		 Sí	 Total	
No		 343	 3	 346	
Sí	 8	 1	 9	
Total	 351	 4	 355	

 

En esta estadística se evidencia que casi todos los jóvenes de la muestra a excepción de 4 no 

pertenecen a pandilla. Incluso de las 9 personas que han probado el cigarrillo, tan solo una 

pertenece a una pandilla.  

 

 

 

 

 

 

		 Jornada	mañana	 		
¿Has	probado	el	
cigarrilo?	 No		 Sí	 Total	
No		 108	 238	 346	
Sí	 3	 6	 9	
Total	 111	 244	 355	
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Esta estadística indica que la mayoría de la muestra se encuentra estudiando en jornada 

matutina y que 6 de los jóvenes que han probado cigarrillo se encuentran en esta jornada de 

estudio. A pesar de esto, otra parte importante de la muestra no se encuentra estudiando en la 

jornada de la mañana.  

 

		 Jornada	nocturna	 		
¿Has	probado	el	
cigarrilo?	 No		 Sí	 Total	
No		 250	 96	 346	
Sí	 6	 3	 9	
Total	 256	 99	 355	

 

A diferencia de la estadística anterior, esta estadística evidencia que la mayoría de los jóvenes 

de la muestra no estudian en jornada nocturna. Asimismo, 6 de los 9 menores que han 

probado el cigarrillo no estudian en jornada nocturna.  

		 Ve	tv	menos	de	1	hr	semanal	 		
¿Has	probado	el	
cigarrilo?	 No		 Sí	 Total	
No		 267	 79	 346	
Sí	 8	 1	 9	
Total	 275	 80	 355	

 

En esta estadística, donde se mide que tan susceptibles son los jóvenes a los anuncios 

publicitarios de la televisión, se evidencia que la mayoría de la muestra no ven menos de 1 

hora de televisión a la semana. A su vez, 8 de los 9 jóvenes que han probado el cigarrillo 

tampoco ven menos de 1 hora de televisión semanal.  

		
Ve	tv	entre	1	y	4	hrs	

semanales	 		
¿Has	probado	el	
cigarrilo?	 No		 Sí	 Total	
No		 125	 221	 346	
Sí	 4	 5	 9	
Total	 129	 226	 355	

 

En relación con la estadística anterior, se evidencia en esta que la mayoría de los jóvenes de la 

muestra ven televisión de 1 a 4 horas semanales. Aún así, de los 9 menores que han probado 

el cigarrillo, 5 ven esta cantidad horas de televisión semanal.  
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		 Ve	tv	más	de	4	hrs	semanales	 		
¿Has	probado	el	
cigarrilo?	 No		 Sí	 Total	
No		 321	 25	 346	
Sí	 6	 3	 9	
Total	 327	 28	 355	

 

Esta estadística reitera lo descrito en la estadística anterior en donde se evidencia que la 

mayoría de los jóvenes de la muestra tampoco ven más de 4 horas semanales de televisión. 

Además, de los 9 jóvenes que han probado el cigarrillo, 3 ven más de 4 horas de televisión a 

la semana.  

		 Usa	pc	menos	de	1	hora	semanal	 		
¿Has	probado	el	
cigarrilo?	 No		 Sí	 Total	
No		 245	 101	 346	
Sí	 5	 4	 9	
Total	 250	 105	 355	

 

Esta estadística mide que tan susceptible son los jóvenes a los anuncios publicitarios de 

internet al utilizar el computador. La anterior indica que la mayoría de los jóvenes no utilizan 

el computador por menos de una hora semanal. Asimismo, de los 9 menores que han probado 

el cigarrillo, 4 de ellos utilizan el computador por menos de una hora a la semana.  

		 Usa	pc	entre	1	y	4	hrs	semanales	 		
¿Has	probado	el	
cigarrilo?	 No		 Sí	 Total	
No		 231	 115	 346	
Sí	 6	 3	 9	
Total	 237	 118	 355	

 

Al igual que la estadística anterior, la mayoría de los jóvenes de la muestra tampoco utilizan 

el computador de 1 a 4 horas semanales. Asimismo, 3 de los 9 menores que han probado el 

cigarrillo utilizan el computador de 1 y a 4 por semana.  

		 Usa	pc	más	de	4	hrs	semanales	 		
¿Has	probado	el	
cigarrilo?	 No		 Sí	 Total	
No		 337	 9	 346	
Sí	 8	 1	 9	
Total	 345	 10	 355	
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Siguiendo con el patrón de las dos estadísticas anteriores, nuevamente la mayoría de la 

muestra no utiliza el computador por más de 4 horas semanales. Tan solo 1 menor de los 9 

que han probado el cigarrillo utilizan más de 4 horas semanales el computador. El hecho que 

en todas las estadísticas no exista una mayoría repercute en que hay observaciones de la 

muestra que no utilicen el computador para nada a la semana.  

 

		 Tiempo	con	padres	menor	a	1	hr	semanal	 		
¿Has	probado	el	
cigarrilo?	 No		 Sí	 Total	
No		 247	 99	 346	
Sí	 6	 3	 9	
Total	 253	 102	 355	

 

Esta estadística mide que tanto tiempo está el menor con sus padres en el hogar. Dentro de 

esta se evidencia que la mayoría de la muestra no pasan un tiempo menor a 1 hora con sus 

padres. Asimismo, 3 de los 9 menores que han probado el cigarrillo pasan menos de 3 horas 

con los padres.  

		
Tiempo	con	padres	entre	1	y	4	hrs	

semanales	 		
¿Has	probado	el	
cigarrilo?	 No		 Sí	 Total	
No		 165	 181	 346	
Sí	 4	 5	 9	
Total	 169	 186	 355	

 

Esta estadística ubica a los jóvenes que pasan tiempo con sus padres de 1 a 4 horas semanales 

y los que no casi de manera equitativa. De los 9 menores que ha probado el cigarrillo, 5 están 

de 1 a 4 horas con sus padres semanalmente.  

		 Tiempo	con	padres	más	4	hrs	semanales	 		
¿Has	probado	el	
cigarrilo?	 No		 Sí	 Total	
No		 316	 30	 346	
Sí	 8	 1	 9	
Total	 324	 31	 355	

 

Esta estadística, a diferencia de la anterior, ubica a la mayoría de la muestra que no pasan más 

de 4 horas semanales con sus padres. Tan solo uno de los 9 jóvenes que han probado el 

cigarrillo pasa más de 4 horas semanales con sus padres.  
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5.4 Metodología:  

La metodología a usar es un modelo Probit en el que se mida la propensión a probar el 

cigarrillo dadas ciertas variables que se medirán como determinantes. El modelo es el 

siguiente: 

Pr 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜!"#$%%&
= 𝛽! + 𝛽!𝑒𝑑𝑎𝑑 + 𝛽!𝑠𝑒𝑥𝑜 + 𝛽!𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒!"!# + 𝛽!𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒!"!#
+ 𝛽!𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜!!! + 𝛽!𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒!"#$%&&" + 𝛽!𝑓𝑢𝑚𝑎!"#$%&

+ 𝛽!𝑓𝑢𝑚𝑎!!"#$ + 𝛽!𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎!"ñ!"! + 𝛽!"𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎!"#$%&!'

+ 𝛽!!𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜!"#$ + 𝛽!"𝑣𝑒!!!"#$%!ℎ𝑟 + 𝛽!"𝑣𝑒!!!!!ℎ𝑟𝑠 + 𝛽!"𝑣𝑒!!!"#!ℎ𝑟𝑠

+ 𝛽!"𝑢𝑠𝑎!!!"#$%!ℎ𝑟 + 𝛽!"𝑢𝑠𝑎!!!!!ℎ𝑟𝑠 + 𝛽!"𝑢𝑠𝑎!!!"#!ℎ𝑟𝑠

+ 𝛽!"𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜!"#$%!!"#$%!ℎ𝑟 + 𝛽!"𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜!"#$%!!!!ℎ𝑟𝑠

+ 𝛽!"𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜!"#$%!!"#!ℎ𝑟𝑠 + 𝜀! 

Debido a que las variables padre_vive, madre_vive y tiempo_padre_mas4hrs sufren de 

multicolinealidad, ya que las observaciones de padre_vive se encuentran todas menos 1 

indicando que el padre no vive en el hogar, las observaciones de madre_vive indican también 

que 313 de las 355 de los jóvenes viven con su madre en el hogar y la variable 

tiempo_padres_mas4hrs se distribuyen 324 observaciones en que no pasan más de 4 horas 

con los padres a la semana.  

 

5.5 Resultados:  

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores para evitar problemas de multicolinealidad, 

se ejecutó el modelo con las variables en la siguiente regresión: 
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VARIABLES	 	 probado_cigarro	
	

edad	 	 	 	 0.143	
(0.175)	

sexo	 	 	 	 0.0397	
(0.351)	

beneficiario_sss	 	 -0.602	
(0.566)	

pertenece_pandilla	 	 -1.648	
(1.108)	

fuma_amigos	 	 	 0.305*	
(0.170)	

fuma_hogar	 	 	 0.0542	
(0.322)	

estrato_alto	 	 	 0.504	
(0.618)	

jornada_mañana	 	 3.988	
(932.3)	

jornada_nocturna	 	 3.673	
(932.3)	

ve_tv_menos1hr	 	 4.155	
(650.4)	

ve_tv_1a4hrs	 	 	 4.459	
(650.4)	

ve_tv_mas4hrs	 	 5.162	
(650.4)	

usa_pc_menos1hr	 	 0.531	
(0.491)	

usa_pc_1a4hrs	 	 0.483	
(0.485)	

usa_pc_mas4hrs	 	 0.971	
(0.791)	

tiempo_padres_menos1hr	 0.236	
(0.554)	

tiempo_padres_1a4hrs	 0.225	
(0.517)	

Constant	 	 	 -9.080	
(1,137)	

	
Observations	 	 	 355	

	
Standard	errors	in	parentheses	
***	p<0.01,	**	p<0.05,	*	p<0.1	
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El modelo sufre de significancia en todas las variables a excepción de la variable 

fuma_amigos, que incrementa las posibilidades de probar el cigarrillo en un 30,52%, debido a 

la falta de observaciones que existen de los jóvenes que han probado el cigarrillo en la 

muestra. La variable por la cual se guiaba el estudio a conocer las determinantes por estratos 

socioeconómicos tampoco es significante lo cual no permite dar una conclusión acertada y 

relacionada con la bibliografía revisada.  

 

Lo anterior se evidencia en el R2 que apenas logra un 22,7%, lo cual no ajusta de manera 

acertada el modelo a los datos. La variable que se quería analizar en un principio, 

probado_cigarro, fue cambiada también por otras variables que explicaban más 

acertadamente el consumo intertemporal explicado en el marco teórico por Becker y Murphy 

y, Gruber y Koszegi. Esas variables demostraban que tanto consumían los jóvenes los 

productos tabacaleros una vez probados.  

 

Sin embargo, la base de datos de la ELCA (2013) carecía de respuestas en las observaciones 

utilizadas para que el modelo fuera exacto lo cual generaba muchos “missing values”. Esto a 

su vez hacía que la observación se perdiera en su totalidad y se redujera la muestra de 

aproximadamente 3200 observaciones en el rango de edad estudiado, a 355 observaciones con 

las que se realizó el modelo.  

 

Es probable que los jóvenes que respondieron la encuesta, hayan respondido erróneamente o 

no respondido a las preguntas relacionadas con el consumo del tabaco por temor a lo que se 

pueda hacer con su observación, causando un sesgo de respuesta por intimidación. Puede 

también que el menor de edad se encontraba con sus padres en el momento de responder la 

encuesta por lo cual no querían que sus padres se enteraran que habían consumido el producto 

tabacalero.  

 

6. Conclusiones:  

El estudio llevado a cabo no arrojó los resultados esperados propuestos en la hipótesis debido 

a la falencia de los datos y la falta de significancia en las variables escogidas para ejecutar el 

modelo. A pesar que la literatura revisada propone que los jóvenes de estratos altos son los 

que más tienen propensión a fumar, el modelo no aseguró lo mismo.  
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Lo anterior tampoco permitió hacer la comparación con la legislación propuesta por el 

Ministerio de Salud para incrementar los precios de los cigarrillos en aproximadamente 400% 

para recoger fondos para el sistema de salud. Por tal motivo, no fue posible hacer ningún tipo 

de análisis basado en las hipótesis planteadas y la respectiva relación con lo propuesta para la 

reforma tributaria.  

 

Se recomienda a la ELCA (2013) asegurar que se respondan las preguntas de la encuesta para 

obtener resultados más acertados y de esta manera contar con las observaciones necesaria y 

pertinentes para elaborar modelos que afirmen hipótesis como la propuesta en el presente 

estudio. 
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