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Resumen 

Este documento estudia la relación entre la venta legal de cigarrillos, el contrabando y los 
impuestos al tabaco en Colombia. Mediante una aproximación econométrica en dos partes, 
se encuentra que (i) los impuestos se relacionan negativamente con las cantidades legales 
vendidas, y positivamente con las ventas de productos de contrabando y (ii) el incremento 
del contrabando impacta negativamente las cantidades legales vendidas.  
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Código JEL: H23, H25, L66,  

* Este estudio fue realizado con el apoyo financiero de Coltabaco S.A.S. Contó con la asistencia de Santiago
Pérez-Cardona.
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Abstract 

This paper quantifies the relationship between legal cigarette sales, smuggling and tobacco 
taxes in Colombia. Using a two-part econometric approach, the paper concludes that (i) taxes 
correlate negatively to legal sales and positively with illegal sales, and (ii) increments in the 
amount of contraband flows into the country relate negatively to legal sales.  
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Introducción  
 
Los cigarrillos en Colombia, como en buena parte del mundo, son objeto de fuertes 

medidas impositivas tanto por argumentos de salud pública como fiscales. Más allá de las 
motivaciones, el consecuente incremento en el precio de venta al público tiene un efecto 
directo, reducir el consumo del producto. En Colombia, sin embargo, existe otro efecto, poco 
estudiado, que tiene que ver con el incentivo no deseado del contrabando. Si bien este no es 
un efecto notable en países avanzados, en economías emergentes donde las fronteras son 
altamente porosas, el impacto puede ser de tal nivel que incluso puede poner el peligro la 
industria legal, llegando a afectar incluso uno de los objetivos de los altos impuestos: el 
recaudo tributario. Con el fin de llenar este vacío en la literatura, este trabajo estudia la 
relación entre el aumento de impuestos al consumo legal de cigarrillos y el aumento sostenido 
que ha tenido el contrabando de cigarrillos en Colombia.  

A partir de la implementación de Ley 1111 del 2006 se observó un aumento sostenido 
del impuesto total al consumo de cigarrillos en Colombia. El mayor incremento se evidenció 
en el 2017, cuando el componente fijo del impuesto se duplicó. Dicho aumento coincide con 
el crecimiento sostenido de la participación del contrabando en el mercado de cigarrillos 
total. De acuerdo con los datos de Nielsen, mientras en enero del 2008 la participación del 
contrabando era de tan solo 1.14%, esta cifra ascendió al 10.63% en diciembre del 2019, 
alcanzando 11.04% en diciembre del 2020, ya en plena pandemia.  

El contrabando es una de las actividades ilegales que más daño hace a la economía 
de un país (Aidt, 2009; Andres & Ramlogan-Dobson, 2011). Esta actividad ilícita está 
asociada con altos niveles de corrupción, baja capacidad para hacer cumplir la normatividad 
vigente y restricciones al libre mercado, como impuestos excesivos y límites al comercio 
(Buehn & Mohammad , 2012).  En esta línea, y analizando el caso de la frontera entre los 
Estados Unidos y México, Buehn y Eichler (2009) estudian la problemática del contrabando 
diferenciando explícitamente entre aquel relacionado con bienes ilegales y el relacionado con 
bienes legales. En el caso de estos últimos concluyen que los altos niveles de evasión, tanto 
de aranceles como impuestos, son grandes motivadores del contrabando. 

La literatura en torno al impacto del contrabando sobre las ventas legales del producto 
indica que hay un impacto negativo. Levenheim (2008), por ejemplo, estudiando el 
contrabando de cigarrillos en el contexto de las fronteras interestatales de EE. UU., demuestra 
que en un contexto en el cual el contrabando de cigarrillos es abundante, la elasticidad precio 
de la demanda por cigarrillos es estadísticamente cero. La implicación de ello es que, ante un 
aumento en el precio de los cigarrillos legales, las cantidades totales de cigarrillos no varían, 
ya que el consumidor logra sustituir completamente el aumento del precio legal por 
cigarrillos de contrabando.  

En el caso específico de los cigarrillos, la incidencia del contrabando es un fenómeno 
global. Desde la teoría económica se puede explicar su alta incidencia; por el lado del 
consumidor, los cigarrillos son un bien altamente inelástico, esto implica que las cantidades 



 

3 
 

demandadas por los consumidores responden poco a cambios en los precios (Chaloupka, 
Powell, & Warner, 2019). Por el lado de la oferta, los impuestos solo gravan a los productores 
legales, aumentado la brecha entre el precio promedio de los segmentos legales y el precio 
de aquellos cigarrillos de contrabando. En consecuencia, la demanda constante y el bajo 
precio relativo de los cigarrillos de contrabando genera incentivos perversos que impactan 
negativamente la industria legal, al tiempo que se fomenta la oferta de producto ilegal.  

La evidencia empírica, mayoritariamente disponible para países desarrollados, 
sugiere que la incidencia del contrabando en el mercado formal de cigarrillos ha sido 
impulsada por el aumento sostenido de los impuestos al consumo. Por un lado, el aumento 
de los impuestos a los cigarrillos se traslada en un aumento del precio final para el 
consumidor (DeCicca, Kenkel, & Liu, 2013), generando una brecha entre el precio de los 
cigarrillos legales y el precio de los cigarrillos de contrabando. Por el otro lado, esta brecha 
crea incentivos que aumentan la demanda por cigarrillos de contrabando. Autores como Stehr 
(2005) encuentra que los impuestos a los cigarrillos en EE. UU. incentivan la presencia de 
cigarrillos de contrabando. Además, encuentra que la efectividad de los impuestos como 
medida para reducir el consumo de cigarrillos ha sido típicamente sobreestimada, dado que 
no tiene en cuenta la respuesta total del aumento de consumo de cigarrillos de contrabando. 
En esta misma línea, Merriman (2010), quien se enfoca en la incidencia del contrabando en 
Chicago, donde se han implementado altas tasas de impuestos al consumo, encuentra que 
más de la mitad de los cigarrillos que se consumen en la ciudad provienen de estados vecinos 
y se comercializan sin el respectivo impuesto al consumo.  

En el caso colombiano, hay una corta, pero reciente literatura sobre la relación entre 
impuestos, contrabando y los efectos sobre el mercado legal. Tovar (2016) cuantifica el 
impacto del contrabando sobre el mercado formal en Colombia usando datos agregados de 
ventas de cigarrillos del sistema de información de Nielsen. Basado en una serie de tiempo, 
realiza una estimación mediante variables instrumentales para estimar el efecto agregado del 
contrabando sobre las ventas legales. Sus resultados sugieren que el aumento del 1% del 
contrabando reduce las ventas legales en 0.27% volviendo más sensible las ventas legales a 
aumentos en el precio. Adicionalmente, mediante un modelo de demanda cuantifica las 
elasticidades cruzadas entre el contrabando y los segmentos legales. Los resultados indican 
que ante un aumento del 1% del precio los cigarrillos legales, aumenta la demanda por 
contrabando en 2.2%, sugiriendo que ambos bienes son sustitutos para los consumidores.  

En un trabajo reciente, Gallego et al. (2020), utilizan un corte transversal repetido 
sobre zonas geográficas de cinco ciudades de Colombia en 2016 y 2017. El ejercicio se basa 
en encuestas a consumidores in situ de acuerdo con el producto que estén consumiendo. 
Reportan 1,697 encuestas realizadas en 2016 y el mismo número en 2017, pero no a los 
mismos individuos. La identificación del ejercicio se basa en que los individuos encuestados 
en 2017 deben cumplir ciertas características similares a los del 2016. En particular, 
argumentan que se mantuvo constantes la edad y el género entre los encuestados en 2016 y 
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2017 para “garantizar que la composición de la demanda se mantuviera constante”1. El 
argumento es estadísticamente razonable si la composición de la demanda depende 
únicamente de género y edad. Pero características como el ingreso parecen relevantes en ese 
aspecto y no se mantienen constante en la muestra. De acuerdo con la Tabla 1 del trabajo, en 
2017, el número de encuestados con educación secundaria es estadísticamente menor, 
mientras que hay más individuos con educación primera o menos, o que se encuentran 
buscando trabajo o retirados. Es decir, individuos con ingresos potenciales menores pueden 
estar sesgando los resultados pues pueden impactar el menor consumo semanal que reportan. 
Además, reportan ventas callejeras más altas en 2017, lo cual refuerza el punto anterior si se 
presupone que este tipo de establecimientos son preferidos por individuos de menores 
ingresos.  

El trabajo de Gallego et al. (2020) utiliza además una estrategia de identificación sui 
generis dada la carencia de datos para implementar una evaluación del impacto de los 
impuestos sobre las ventas. En particular explotan que la encuesta del 2016 se realizó en 
agosto y septiembre del 2016, y la del 2017 en agosto. Es decir, tienen un antes y un después 
al incremento de impuestos observado con el cambio de año. Reconociendo que los cambios 
anuales en el consumo pueden deberse a múltiples factores, utilizan, tras dividir en tres 
grupos los precios de los cigarrillos, como grupo de referencia el cambio en la penetración 
de cigarrillos ilícitos entre los consumidores del producto más costoso. Soportan su estrategia 
en que los cigarrillos más costosos incrementaron proporcionalmente menos con el ajuste de 
impuestos que los cigarrillos de menor precio.  

Dado lo anterior, estadísticamente utilizan una estimación de diferencias en 
diferencias donde explican la probabilidad de utilizar cigarrillos de contrabando en función 
del tipo de cigarrillo que compró el individuo (definido por la segmentación de precios ya 
mencionada), y el momento de la compra, además de controles y efectos fijos relevantes. La 
interacción del tipo de cigarrillo comprado con el encuestado en 2017 es la variable de interés 
pues un efecto positivo indicaría una mayor propensión a comprar producto de contrabando 
relativo al producto más costoso. 

Los autores encuentran un incremento positivo en la probabilidad de consumir 
producto de contrabando en el caso de consumidores de cigarrillos de bajo costo relativo a 
los que eran de alto costo. No encuentran evidencia estadística de esto para consumidores de 
cigarrillos de precios intermedios. Es decir, encuentran cierta evidencia de un incremento en 
el uso de cigarrillos de origen ilícito. En particular encuentran que la penetración de 
cigarrillos ilegales entre consumidores de bajo costo se incrementó un 5,16% respecto al 
incrementó en la penetración de cigarrillos ilegales entre consumidores de alto costo. Este, 
es importante anotar, es un efecto relativo y no absoluto. 

Los resultados son estadísticamente débiles (apenas significativos al 90%), y como 
muestran al segmentar por ciudades, prácticamente todo el efecto está dado por la ciudad de 
Cúcuta. Las conclusiones del trabajo parecen demasiado generales pues los datos muestran 

                                                 
1 Gallego et al., (2020) pg. 4.  
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una evidencia estadística débil que, además, sin mayor discusión por parte de los autores, se 
centra en una única ciudad. Es razonable que el contrabando se enfoque más en unas ciudades 
que en otras, pero es difícil argumentar que sólo tiene efecto en una ciudad del país. 

Dadas las dificultades empíricas de los estudios existentes para Colombia, este trabajo 
planea un ejercicio econométrico alternativo con datos que permiten una estimación más 
precisa al problema de la relación entre contrabando y el impacto sobre el mercado legal de 
cigarrillos.   

 
Datos 

 
Este documento basa su ejercicio en información detallada del mercado de cigarrillos 

a partir de la información recolectada por la firma Nielsen. Esta firma recolecta información 
del mercado de cigarrillos en Colombia, lo cual incluye tanto el mercado legal como el de 
contrabando. Para este trabajo se cuenta con información entre enero del 2008 y diciembre 
del 2020. Infortunadamente Nielsen realizó un cambio de metodología que impide trabajar 
con la serie empalmada, por lo cual se realiza un análisis descriptivo con base en la 
información actualizada que va desde septiembre del 2017 a diciembre del 2020 (que se 
denota como Nielsen1). Si bien algún ejercicio estadístico se trabajó con la información 
reciente, el ejercicio central en el que se estima un modelo de demanda se estima con base 
en la información del 2008 al 2018 (denotada por Nielsen0). Esto se debe a que el ejercicio 
que se presenta con datos recientes mantiene resultados ya encontrados con resultados del 
2008 al 2018. El ejercicio de demanda con datos actualizados de Nielsen1, no converge, lo 
cual lo hace estadísticamente inviable. El bajo número de observaciones es sin duda una 
desventaja para sacar provecho de estos datos. Cabe aclarar, además, que en este período 
reciente no hay cambios en la normativa tributaria. 

También se cuenta con información precisa sobre el valor del impuesto específico a 
los cigarrillos en Colombia. Esta información se obtiene de las resoluciones oficiales del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y del Ministerio de Hacienda. 

 
Mercado Legal 
 
Entre el período que va de agosto del 2017 a diciembre del 2020, la información de 

Nielsen, disponible para 15 ciudades, cuenta con datos del volumen de cigarrillos vendidos 
en millones de unidades y del precio promedio de venta al público. Estas variables vienen 
desagregadas por cada una de las 17 referencia de cigarrillos que se comercializan legalmente 
en Colombia (e.g. Malboro Rojo, L&M Blue, Pielroja, entre otros).  

Cada una de las referencias de cigarrillos en la base de datos se agrupa en segmentos 
de ventas. Los segmentos son categorías que establece la Compañía Colombiana de Tabacos 
S.A. para agrupar referencias de acuerdo con su nicho de mercado. Por ejemplo, el segmento 
Premium agrupa las referencias que tienen el mayor precio de venta.  
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Contrabando 
 
Por su naturaleza ilícita, es complejo obtener información precisa de contrabando de 

cigarrillos como se ha demostrado en la revisión de literatura. En este trabajo la información 
de contrabando se basa en Nielsen, y se definen como productos de contrabando aquellas 
referencias que no se comercializan en el país2. Se podría argumentar que esta definición 
subestima el contrabando. Maldonado et al. (2018), al discutir las medidas del contrabando 
en Colombia lo clasifica de tres formas: (i) que la marca y referencia no esté legalmente 
registrada, (ii) referencias extranjeras que no cuentan con sellos de salud o registros de 
importación/producción y (iii) cigarrillos excesivamente baratos.  

Para este trabajo, la medida de contrabando que se utiliza se basa en referencias que 
no se comercializan en Colombia. Es decir, es una mezcla de los tres puntos de Maldonado 
et al., (2018). En este sentido vale anotar que Nielsen estima volúmenes e incidencias con 
base en la información que comparten tenderos, los cuales pueden subreportar el 
contrabando. Además, la muestra de Nielsen no incorpora más canales informales, ni 
información de zonas rurales donde podría haber una mayor circulación de contrabando que 
en las zonas urbanas. En este sentido bien podría estar subestimándose el contrabando, pero 
es complicado realizar estimaciones desagregadas con mayor precisión.  
 

Impuestos 
 
En Colombia, los cigarrillos cuentan con impuestos compuestos de un componente 

específico y una sobretasa o componente ad valorem para su comercialización. La Ley 1819 
de 2016 estableció un impuesto específico al consumo de cigarrillos y de tabaco elaborado. 
Este impuesto es fijo para todos los productos de cigarrillo y se fijó en $1,400 COP en 2017, 
$2,100 COP en 2018 y, a partir del 2019, una actualización anual de la tarifa de IPC + 4 p.p. 
Es decir, el salto impositivo se dio en enero del 2017, y otro en enero del 2018. El pago de 
este impuesto recae sobre los productores, importadores y, solidariamente, sobre los 
distribuidores. El recaudo del impuesto está a cargo de los Departamentos y del Distrito 
Capital de Bogotá.  

La Ley 1819 de 2016 también estableció un componente de impuesto ad valorem 
equivalente a un 10% de la base gravable. La base gravable es certificada semestralmente 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de acuerdo con el 
precio efectivamente cobrado en los canales de distribución clasificados por el DANE como 
grandes almacenes. Este impuesto es específico por referencia de comercialización.  
 
 
  
                                                 
2 Esto parte de charlas sostenidas con funcionarios de Coltabaco. 
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Análisis Descriptivo 
 
En los últimos años es evidente a partir de los datos que los precios se han 

incrementado. La Figura 1 muestra los segmentos en que se dividen los cigarrillos (Apéndice 
1), además de mostrar como el precio ha subido consistentemente los últimos años. 
 

Figura 1: Evolución de Precios por Segmento en Colombia entre el 2017 y el 2020 

 
 
 
La Figura 2, que presenta el comportamiento de largo plazo del contrabando de 

cigarrillos en Colombia, sugiere que la tendencia negativa observada entre 2014 y 2015 se 
ha revertido desde el 2017. Dado el cambio metodológico de Nielsen, desafortunadamente 
no se puede obtener una serie continua entre el 2008 y el 2020, pero combinando ambas 
series el panorama es bastante sugerente: el contrabando venía cayendo desde su pico a 
finales de 2013. Desde 2017, coincidiendo con la nueva normativa, creció continuamente 
hasta 2019 cuando su participación en el total del mercado se estabilizó en alrededor del 12%. 
La pandemia tuvo un efecto importante, pero la recuperación a sus niveles prepandémicos 
fue rápida.  
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Figura 2: Evolución del Mercado Ilegal de Cigarrillos en Colombia entre el 2008 y el 2020 

 

 
 

 
 
La participación de los cigarrillos de contrabando fue en promedio, entre agosto del 

2017 y marzo del 2020, antes de oficializarse la pandemia de Covid-19, de 8.65%. Esta cifra 
es algo más alta que el 8.25% observado entre 2011 y 2015 cuando hubo un aumento 
significativo de los impuestos a los cigarrillos (Tovar, 2016). Estas cifras son superiores a las 
de Maldonado et al., (2018) quien reporta una penetración de cigarrillos ilícitos en Colombia 
igual al 3.34% en 2016, y 4.23% en 2017. Gallego et al. (2020) replican los resultados de 
Maldonado et al. (2020), y presentan unos estimativos adicionales basados en la ponderación 
del consumo de cigarrillos de cada usuario para encontrar que la penetración del cigarrillo 
ilícito en ese período oscila entre 3.45% y 6.37%. Cabe sin embargo anotar que, aunque se 
basan en los mismos datos, la definición de penetración de cigarrillos ilícitos pareciera diferir 
ligeramente. Maldonado et al., (2018) la define como “la fracción del mercado local que está 
capturado por cigarrillos producidos en el exterior que fueron ilegalmente introducidos al 
mercado local” (pg. 2). Para Gallego et al., (2020) es “la proporción de individuos que fuman 
cigarrillos ilícitos” (pg. 5). Es decir, se entiende que uno se define a partir las cantidades 
consumidas, el otro de los individuos.  

Nótese que estos valores son inferiores a los que se obtienen a partir de la metodología 
directa de Nielsen pues a lo largo de 2016 el contrabando representó 4.85%, y en 2017, 
combinando las dos series de Nielsen, fue en promedio 4.74%. Es decir, si bien la estrategia 
para medir el contrabando puede potencialmente estar sesgado hacia abajo en el sentido de 
que no se consideran productos que también son importados legalmente, la medición no 
difiere sustantivamente de la de Maldonado et al. (2018) y Gallego et al. (2020) aun cuando 
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en este trabajo se toman los productos que no se comercializan en Colombia. La Figura 2, 
por otro lado, muestra que el trabajo de Gallego et al. (2020) que toma los años 2016 y 2017 
coincide con períodos de bajos niveles históricos de contrabando pues preciso en agosto de 
del 2017 que inicia el crecimiento sostenido.  

La Figura 3, panel (a) reporta un aumento sostenido del precio final de los cigarrillos 
legales, además de una caída en las ventas. Cabe anotar que los precios, a lo largo del 
documento, están deflactados por IPC con base en diciembre del 2020. Con respecto al panel 
(b) que ilustra las ventas y precio de los cigarrillos de contrabando, contrasta que mientras 
las ventas están cruzadas (las legales caen, las ilegales crecen), los precios de ambas crecen. 
Es decir, los ingresos de la ilegalidad crecen de manera sostenida en los últimos años. 
Mientras en septiembre del 2017 los cigarrillos ilegales tenían una participación del 5.2% en 
el mercado colombiano de cigarrillos, en el 2020 la participación fue del 11.04%, es decir, 
un aumento del 112% durante el periodo de estudio. Estas estimaciones contrastan con la 
información recolectada por Invamer (2020), la cual estima que el mercado ilegal de 
cigarrillos representó cerca del 34% del consumo total de cigarrillos en Colombia durante el 
2020. Estas diferencia, por supuesto, se originan en los diferentes métodos de estimación del 
contrabando cuya metodología no es única.  
 

Figura 3: Evolución del Precio y de las Ventas de Cigarrillos en Colombia. 2017 - 2020 

(a) Legales (b) Ilegales 

  
 

 
Con el fin de comparar cómo han evolucionado las cantidades de contrabando 

respecto a las legales, la Figura 4 normaliza a 100 las cantidades vendidas en agosto del 2017. 
A partir de ese mes se observa una divergencia en contra del mercado legal. Se encuentra que 
las ventas legales en 2020 son algo más de la mitad de lo que eran en 2017, mientras que el 
consumo de productos ilegales se ha incrementado más de un 50%. 
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Figura 4: Evolución del Índice de Cantidades Vendidas de Cigarrillos Legales e Ilegales 
en Colombia entre el 2017 y el 2020 (agosto 2017=100) 

 
 
La Figura 5 ilustra la brecha entre el precio de los productos legales e ilegales. En 

2017 el precio legal representaba el 52.4% del precio ilegal. Esa cifra cayó en 2020 a 46.8%, 
lo que sustenta la hipótesis de que el ingreso de los productores ilegales se ha incrementado 
mientras que el de los productores legales ha caído.  
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Figura 5: Brecha de Precios de Cigarrillos entre Legales e Ilegales en Colombia 

 
 

El precio de los cigarrillos ilegales es tan bajo que incluso el precio promedio del 
segmento legal más barato es mayor al precio promedio del contrabando reportado (Figura 
6). Esto sugiere que el contrabando en el país le apunta principalmente a sustituir la demanda 
de cigarrillos legales de bajo costo. Como sugieren los trabajos previos para Colombia 
(Tovar, 2016; Tovar, 2015), los altos impuestos al consumo de cigarrillos en el país han 
distorsionado los precios a tal punto que promueve el contrabando por medio de la brecha 
entre precios. 
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Figura 6: Precio Promedio por Segmento de Cigarrillos en Colombia entre el 2017 y el 
2020 

  
 

 
La Figura 7 muestra el comportamiento heterogéneo de las ventas por segmento en 

los últimos años, datos que muestran dos fenómenos importantes. Por un lado, el 
comportamiento del segmento Premium ha sido estable en los últimos años. Esto se debe a 
que el aumento de los impuestos de cigarrillos ha sido fijo, por lo que el aumento relativo al 
precio es menor en cigarrillos de gama alta. Por el otro lado, mientras se observa una caída 
sostenida de cigarrillos de gama baja, media alta y alta, se observa un aumento sostenido de 
cigarrillos de gama media baja y de cigarrillos de contrabando. Este comportamiento sugiere 
que, en primer lugar, hay una sustitución entre segmentos de cigarrillos legales, donde se ha 
sustituido el consumo de cigarrillos de gama media-alta y alta por cigarrillos de gama media-
baja. En segundo lugar, hay sustitución entre cigarrillos legales y cigarrillos de contrabando, 
en la cual se ha sustituido el consumo de cigarrillos de gama baja por cigarrillos de 
contrabando. Finalmente, desde abril del 2020, apenas iniciando la pandemia, el segmento 
alto se ha visto afectado de manera sostenida. Los demás segmentos, incluyendo el 
contrabando, sufrieron un choque de corto plazo, pero se recuperaron al cabo de unos pocos 
meses. 
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Figura 7: Evolución del Índice Cantidades Vendidas por Segmento Legal en Colombia 
entre el 2017 y el 2020 (agosto 2017 = 100) 

 
 
Estimación Econométrica 
 

El objetivo del modelo es cuantificar la relación entre la demanda de cigarrillos 
legales, los impuestos y el efecto potencial del contrabando en el sector. Este ejercicio se 
realizará en dos pasos. En un primer paso se va a cuantificar el impacto de los impuestos 
sobre las cantidades vendidas, tanto legales como de contrabando. Posteriormente, el 
segundo pasó consiste en estimar un modelo de demanda, para determinar el impacto del 
contrabando sobre las ventas legales.  

Con el objetivo de cumplir el primer objetivo se estima una forma reducida de las 
cantidades vendidas en función de los impuestos de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 
log𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽 log𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝑑𝑑19𝑖𝑖 + 𝜃𝜃𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 (1) 

 
En la ecuación (1), log𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖 es el logaritmo de las cantidades vendidas del producto 𝛿𝛿 

en el tiempo 𝑡𝑡, log𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 corresponde al impuesto total, 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝑑𝑑19𝑖𝑖 es una variable indicativa del 
periodo que va entre marzo y agosto del 2020, 𝑋𝑋𝑖𝑖 son controles temporales que incluyen 
tendencias y efectos fijos de trimestre, y 𝛾𝛾𝑖𝑖 son efectos fijos de producto. Nótese que T es 
una variable independiente exógena pues está determinada por las medidas del gobierno. El 
coeficiente de interés es 𝛽𝛽 que estima el cambio porcentual en las cantidades vendida ante el 
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aumento de 1% del impuesto total. Los efectos fijos trimestrales controlan por la potencial 
estacionalidad en el consumo del producto, y la tendencia por efectos que influyen en el 
consumo como pueden ser las campañas gubernamentales para desincentivar su consumo. 

La Tabla 1 presenta las estadísticas descriptivas correspondientes a las estimaciones 
de la ecuación (1). 

 
Tabla 1: Estadísticas Descriptivas datos Nielsen1 

  (1) (2) (3) (4) (5) 
  Obs. Promedio Desv. Est. Min. Max. 
            
Ventas (Millones de cigarrillos) 1,574 15.9 26.13 0.1 161.6 

Precio por Cigarrillo 1,574 301.4 64.13 154.4 454 

Impuesto Final 1,574 131.8 18.79 79.78 157.7 
Covid-19 [2020m3, 2020m8] (=1) 1,574 0.0928 0.29 0 1 

Ventas de Contrabando (Millones de cigarrillos) 41 63.43 10.97 40.60 82.70 
Precio por Cigarrillo de Contrabando 41 144.1 15.25 118.6 163 
            

Fuente: Nielsen; DANE. Cálculos propios. 
 

Tal como se discutió con anterioridad el precio promedio del cigarrillo de 
contrabando es menor al del cigarrillo legal. El impuesto promedio es de 131 pesos, algo más 
del 40% del precio de venta. Cabe anotar que el número de observaciones en el caso del 
ejercicio para las cantidades legales es de 1,574 porque es por producto y mes, mientras que 
en caso del ejercicio con las cantidades de contrabando sólo hay un “producto”, el de 
contrabando, de ahí que sólo haya 41 observaciones. Esta diferencia en la estructura de los 
datos explica la diferencia en el promedio de cigarrillos vendidos; mientras las ventas 
promedio de contrabando correspondan al agregado del contrabando en el mercado, las 
ventas promedio legales están fragmentadas por producto. En el caso de la estimación sobre 
el contrabando, evidentemente, el impuesto que se incluye es el promedio mensual de los 
cigarrillos legales. 

Los resultados presentados en la Tabla 2 muestran en su primera columna que un 
incremento de un 10% en el impuesto llevará a una caída del 11% en las ventas de cigarrillos 
legales. Al desagregar por segmentos se observa que el efecto es primordialmente sobre 
cigarrillos de segmentos bajos y medios. No hay evidencia estadística de efectos sobre las 
ventas de productos premium. En las columnas (2) y (3) de la Tabla 2 se explora el efecto 
diferenciado por segmento de comercialización, similar al ejercicio propuesto por Tovar 
(2015). Como se puede ver al comparar los coeficientes del impuesto en estas columnas, el 
efecto negativo que tiene el impuesto sobre las ventas legales está explicado en su mayoría 
por los segmentos bajos y medios, es decir, los segmentos más económicos en el mercado. 
Por la naturaleza del impuesto al tabaco, relativo al precio neto, el impuesto impacta más a 
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los segmentos bajos y según se encontró en Tovar (2016) el contrabando es un sustituto 
directo de este segmento.  
 

Tabla 2: Efectos del Impuesto sobre las Ventas Legales e Ilegales en Colombia 

  (1) (2) (3) (4) 

 Log Ventas 
Completa 

Log Ventas 
Segmentos 

Bajo, Medios 

Log Ventas 
Segmentos 

Altos y Premium  

Log Ventas 
Contrabando 

  
    

Log Impuesto Final -1.140*** -1.652*** 0.289 0.725*** 
 

(0.254) (0.322) (0.269) (0.216) 

Tendencia 0.005 0.017*** -0.023*** 0.004 
 

(0.004) (0.005) (0.004) (0.003) 

Primer Trimestre 0.173*** 0.260*** -0.040 -0.101 
 

(0.062) (0.083) (0.062) (0.069) 

Segundo Trimestre 0.046 0.123 -0.128** -0.071 
 

(0.057) (0.077) (0.057) (0.059) 

Tercer Trimestre 0.049 0.083 -0.035 -0.054 
 

(0.044) (0.059) (0.049) (0.046) 

Covid-19 [2020m3, 2020m8] (=1) -0.199*** -0.177** -0.260*** -0.263*** 
 

(0.059) (0.074) (0.075) (0.048) 

 
    

Observaciones 1,574 321 746 41 

EF Producto Sí  Sí Sí   

Errores robustos en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Nielsen; DANE. Cálculos propios. 

 
En la columna (4), el efecto de los impuestos sobre el contrabando es, como cabría 

esperar, el contrario. Por cada 10% que se incrementa el impuesto, suben las ventas de 
contrabando en un 7%. Los resultados son consistentes con lo encontrado en Tovar (2015) 
quien también encuentra un impacto positivo sobre el contrabando de los impuestos3. Así 
mismo, la dirección del efecto es igual al análisis de Gallego et al. (2020) para Colombia, 
quienes también encuentran que los impuestos tienen un efecto positivo sobre la probabilidad 
de consumir cigarrillos de contrabando. Sin embargo, más allá del signo es complicado 

                                                 
3 Nótese que en Tovar (2015) se realiza un ejercicio de series de tiempo porque hay 109 observaciones 
disponibles. En este caso no hay más que 41, por lo cual se presenta el ejercicio como una forma reducida. Los 
dos resultados, sin embargo, son consistentes. 
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comparar estos resultados con los de Gallego et al. (2020) porque ellos encuentran resultados 
relativos entre el cambio de quienes consumen cigarrillos de bajo costo respecto al cambio 
de los de alto costo entre 2016 y 2017. Aún con los problemas de identificar causalidad que 
ellos reportan, y más allá de la débil significancia estadística del ejercicio, el valor no puede 
interpretarse de manera absoluta.  

El ejercicio de la Tabla 2 debe considerarse en su conjunto. Si bien es cierto que la 
columna (1) -y la 2- demuestra que a mayor impuesto, menor demanda, hay que considerar 
los demás efectos de éste. Ya Stehr (2005) concluyó que la efectividad de los impuestos como 
instrumento para reducir el consumo suele sobreestimarse por el efecto positivo del mismo 
sobre el mercado ilegal. El objetivo de la columna (4) contribuye a capturar dicho efecto. Un 
sencillo ejercicio de estática comparativa con base en los resultados de la columna (1) y la 
columna (4) indica que el incremento del 10% en los impuestos reduce en 11% la demanda, 
pero incrementa en un 7% el contrabando. Esto deja un efecto neto de 4%, naturalmente 
inferior, como predecía Stehr(2005) al estimado en la columna (1).  

La Tabla 2 también muestra que el mayor efecto del impuesto es sobre los segmentos 
de menores precios. Es decir, se infiere que son los consumidores de menores recursos 
quienes tienden a sustituir más cigarrillo legal por ilegal. A partir de las encuestas de Invamer 
(2020) donde se sugiere que los cigarrillos de contrabando son de baja calidad, y dado este 
resultado, se infiere consecuencias de salud sobre los consumidores de menores ingresos. 

La Tabla 2 también muestra que aunque las ventas en el período Covid-19 se 
recuperaron según se mostró en la Figura 7, el signo negativo asociado a dicho periodo en la 
columna (1) sugiere que desde marzo las ventas legales cayeron un 17,9%. El efecto de la 
pandemia sobre las ventas ilegales ha sido más fuerte que sobre el mercado legal, pues entre 
marzo y diciembre del 2020, éstas cayeron un 22,8%.4  

El siguiente paso consiste en estimar un modelo de demanda siguiendo la estrategia 
de Gruber et al, (2003), pero realizando la estimación a nivel de ciudad. Utilizando datos 
entre enero del 2008 a y septiembre del 2018, la ecuación a estimar es:   

 
log𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽 log𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛾𝛾 log𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜃𝜃𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (2) 

 
En la ecuación (2), log𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 hace referencia al logaritmo de las ventas legales 

observadas para el producto 𝛿𝛿 en la ciudad 𝑐𝑐 en el mes t. log𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 corresponde al logaritmo del 
precio (que incluye el impuesto y por lo cual hace parte de la regresión) de la referencia i, en 
la ciudad c y el período t  y 𝑋𝑋𝑖𝑖 incluye los controles relevantes que en este caso son efectos 
fijos de año para controlar por diferencias macroeconómicas o sectoriales que puedan afectar 
𝑄𝑄, variables indicadoras de trimestre que controlan por estacionalidad y una tendencia para 
capturar la evolución de las ventas. 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 son efectos fijos de ciudad. La variable de interés es 

                                                 
4 Al ser una variable dummy, y estar interesados en el efecto sobre la variable dependiente (que está en 
logaritmos), la matemática impone que debe sacarse el exponente del coeficiente. El valor del coeficiente es 
el efecto sobre el logartimo de la variable dependiente.  
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Log𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖, la variable de ventas de producto de contrabando en la ciudad 𝑐𝑐 durante el periodo 
𝑡𝑡. Se trabaja con la hipótesis de que un incremento de las ventas ilegales afecta negativamente 
las ventas legales. 
 

Tabla 3: Estadísticas descriptivas datos Nielsen 
  (1) (2) (3) (4) (5) 

 Obs.  Promedio Desv. Est. Min. Max. 
            
Ventas (Millones de unidades) 45,667 2.537 7.892 0.100 133.1 
Precio por Cigarrillo 45,667 198.2 65.66 36.99 543.7 
Ventas de Contrabando (Millones de unidades) 2.548 2.174 3.733 0 29.20 
            

Fuente: Nielsen. Cálculos propios. 
 
 
La Tabla 3 presenta las estadísticas descriptivas básicas del modelo correspondiente 

a la ecuación (2). Considerando que la unidad de observación para las ventas legales es de 
referencia/ciudad/mes se encuentra que, de una referencia dada, en una ciudad promedio se 
venden cada mes 2.5 millones de unidades. En el caso del contrabando, al no haber 
información de referencias, sino sólo sabiendo que son productos ilegales, las ventas 
promedio de producto de contrabando en una ciudad promedio es de 2.6 millones de 
unidades.  

Como en cualquier función de demanda, los precios son endógenos con lo cual una 
estimación por mínimos cuadrados ordinarios resultaría en coeficientes sesgados. El 
problema de endogeneidad se soluciona explotando la estructura de datos disponible que 
varía entre 21 ciudades. En particular, además de utilizar efectos fijos de producto y ciudad, 
se utilizan como instrumentos el precio de otras ciudades sobre el precio de una ciudad 
siguiendo a Hausman et al., (1994). La intuición de este tipo de instrumentos es que los 
precios en cada ciudad dependen de los costos del producto y de factores específicos a la 
ciudad que varían en el tiempo como pueden ser promociones. 

La Tabla 4 presenta los resultados de la ecuación (2) utilizando el instrumento ya 
explicado. La columna (1), utilizando la muestra completa, reporta que ante un aumento del 
10% en el precio, las cantidades vendidas de producto legal disminuye un 2.6%. Este 
resultado es menor al reportado por James et al., (2019) quienes reportan una elasticidad de 
-0,44, y el de Gallego et al., (2020b) quien reporta una elasticidad de -0,66, pero ambos con 
base en encuestas de hogares, todos para el caso colombiano. Utilizando datos de Nielsen, 
Santa María y Rozo (2007) estiman un valor de 0,36 (aunque la estiman por mínimos 
cuadrados ordinarios, es decir no consideran la endogeneidad del sistema), mientras que 
Maldonado et al., (2016) encuentra un valor de -0.78, también para Colombia. Para el caso 
canadiense Gruber et al., (2003) encuentra para Canadá una elasticidad que según 
especificaciones oscila entre -0.45 y -0.47, mientras que según National Cancer Institute y 
WHO (2016) en países de ingreso alto la elasticidad en estudios de demanda agregada puede 
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oscilar entre -0.2 y -0.6 (pg. 133), mientras que en países de ingreso medio y bajo -0.2 y -0.8 
(pg. 134). El resultado con base en datos de precios por ciudad encuentra un resultado menos 
sensible al precio, más en la línea del tipo de producto que se está trabajando.  
 

Tabla 4: Efecto del Contrabando sobre las Ventas Legales de Cigarrillos 

  (1) (2) 

 Log Ventas  
Log Ventas 

Segmento Bajo 
      
Log Precios -0.266*** -0.287***  

(0.053) (0.069) 

Log Ventas Contrabando -0.031*** -0.101***  
(0.009) (0.018) 

Primer Trimestre 0.029*** 0.006  
(0.009) (0.016) 

Segundo Trimestre 0.002 -0.013  
(0.010) (0.018) 

Tercer Trimestre 0.012 0.003  
(0.008) (0.015) 

Tendencia -0.004*** -0.006***  
(0.000) (0.000) 

   
Observaciones 45,667 10,095 
Estimación MC2E MC2E 
EF Ciudad x Producto Si Si 

Errores robustos en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Nielsen. Cálculos propios. 

 
La variable de interés, el contrabando, se relaciona negativamente con las cantidades 

legales vendidas. Es decir, ante un aumento del 10% del contrabando, las cantidades legales 
disminuyen en 0.3%. Considerando el efecto sobre los cigarrillos de menor precio (columna 
2), se concluye que el efecto es más fuerte sobre este segmento. Un incremento del 10% en 
la cantidad de contrabando conlleva a una caída de 1% en las ventas del mercado legal. 
Considerando que el promedio de ventas de cigarrillo legal por referencia es de 2.5 millones 
de unidades en una ciudad, el resultado implica que si el contrabando en la ciudad se 
incrementa en un 10%, es decir, 260.000 unidades, en promedio las ventas de cada referencia 
van a caer en 7.500 unidades cada mes. Considerando que hay 102 referencias, se tendría una 
caída de 750.000 unidades legales. 
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Conclusión 
 

Este documento analizó cuantitativamente la relación entre la venta legal de 
cigarrillos, el contrabando y los impuestos al tabaco. El análisis descriptivo de los datos más 
recientes disponibles indica que existe una brecha considerable entre el precio de los 
cigarrillos de contrabando y los cigarrillos legales. Dicha brecha esta explicada en gran 
medida por el significativo aumento de los impuestos en los últimos años lo que ha 
incentivado mayor incidencia de los cigarrillos de contrabando en el mercado colombiano.  

El primer ejercicio econométrico explora el efecto del aumento de los impuestos tanto 
sobre las ventas del mercado legal como sobre el contrabando. La dirección de los efectos es 
consistente con la evidencia nacional e internacional, sugiriendo que los impuestos afectan 
negativamente el mercado legal al tiempo que incentivan el mercado ilegal de cigarrillos. 
Este ejercicio refuerza evidencia internacional demostrando que hay que estudiar el efecto 
sobre el mercado ilegal. En efecto, se demuestra que si solo se estudia el mercado legal se 
sobrestima la efectividad de los impuestos sobre la reducción de la demanda por tabaco. Así 
pues, este ejercicio econométrico demuestra que, para el caso colombiano, los impuestos al 
tabaco explican la caída relativa del mercado formal y el aumento sostenido del contrabando. 

El segundo ejercicio econométrico implementa un modelo demanda, incluyendo las 
ventas de contrabando. El uso de variables instrumentales lleva a estimar una relación causal 
entre el incremento del contrabando y la caída en las ventas legales, con los consecuentes 
efectos sobre el recaudo de impuestos.  

Se concluye que la política impositiva del país en los últimos años ha colaborado con 
la informalidad de una forma significativa, afectando negativamente el producto formal.  
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Anexos 1: Clasificación de Productos en Segmentos de Comercialización 
 

Tabla 4: Clasificación de Productos en Segmentos 

Referencia de Venta Segmento 
Caribe Bajo 
Derby Medio Alto 
Fortuna Bajo 
Imperial Alto 
L&M Blue Medio Bajo 
L&M Red Medio Bajo 
L&M Silver Medio Bajo 
L&M Menthol Medio Bajo 
Marlboro,Cte Premium 
Marlboro,Gold Original Premium 
Marlboro,Blue Ice Premium 
Marlboro Ice Fusion Premium 
Marlboro Doble Fusion Premium 
Marlboro Fusion Summer Premium 
Pielroja Medio Bajo 
Royal Alto 
Chesterfield White Medio Alto 
Chesterfield Blue Medio Alto 
Chesterfield Green Remix Medio Alto 
Chesterfield Blue Remix Medio Alto 
Chesterfield Purple Remix 2 Medio Alto 
Continental Bajo 
President Bajo 
Starlite,Cte Bajo 
Starlite,Menthol Bajo 
Tropical Bajo 
Lucky Strike Est 1871 Premium 
Lucky Strike Silver Premium 
Lucky Strike Blue Premium 
Lucky Strike Azul Rojo Premium 
Lucky Strike Negro Amarillo Premium 
Lucky Strike,Cte Premium 
Lucky Strike,Narnj/Rj/Zl Premium 
Rothmans Azul Medio Alto 
Rothmans Gris Medio Alto 
Rothmans Blanco/Rojo  Bajo 
Rothmans Blanco/Azul  Bajo 
Rothmans Verde  Bajo 
Rothmans Negro Bajo 
Camel,Filters Medio Alto 
Camel,Blue Medio Alto 
Camel,Double/Purple Medio Alto 
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Winston,Blue Medio Bajo 
Winston,Purple Medio Bajo 
Winston,YelBajo Medio Bajo 
Winston,Red Medio Bajo 

Fuente: Coltabaco 
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