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Misión y Objetivos

ITSA promueve los beneficios de las estampillas fiscales y de los sistemas 
de trazabilidad segura y aboga por las mejores prácticas internacionales:
• Facilitando la colaboración y el intercambio de mejores prácticas.

• Desarrollando y promoviendo estándares relacionados con estampillas 
fiscales y sistemas de trazabilidad.

• Educando a los differentes actores: administraciones tributarias, 
consumidores, etc.

• Brindando una voz común sobre los beneficios de los programas de 
trazabilidad y estampillas fiscales



Estimación de la evasión fiscal en 
México y Chile por productos de 
tabaco - Metodología y resultados 

Michel Jorratt De Luis



Introducción
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Factores que determinan el incumplimiento

• Efectividad de la fiscalización

• Carga impositiva de los productos

• Carga impositiva en los países limítrofes

• Zonas francas

• Sanciones



Cobertura de las estimaciones bajos distintos métodos
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El caso de 
México



1. Los impuestos a los cigarrillos

• IEPS ad valorem: 160%

• IEPS específico: $0.35 
por cigarrillo

• IVA: 16%

• Impuestos: 65,5% del 
PVP

Concepto Valor
% del 

precio al 
público

Precio al detallista antes del IEPS 10,00 22,5
+ IEPS ad-valorem (160%) 16,00 36,0
+ IEPS específico (0,35 por cigarro) 7,00 15,7
= Precio al detallista después del IEPS 33,00 74,9
+ Margen detallista (10,72%) 5,35 12,0
= Precio al público antes de IVA 38,35 86,2
+ IVA 6,14 13,8
= Precio al público 44,49 100,0

Estructura del precio de los cigarrillos



2. Metodología

• Se estimó por separado:
• Evasión de la industria
• Evasión asociada al contrabando

• Método del potencial teórico, usando fuentes independientes de 
información. Dos fuentes principales de información:
• Para la subdeclaración de la industria à Encuesta Mensual de 

la Industria Manufacturera (EMIM) 2016-2018, del INEGI
• Para el contrabando à Resultados del estudio “El consumo de 

cigarros ilícitos en México - Una estimación robusta y 
transparente para apoyar la toma de decisiones”.



2. Metodología

• Para la subdeclaración de la industria:
Fuente de información

+ Cajetillas producidas (miles de 
cajetillas)

• EMIM: cantidad de cajetillas producidas al 
año

- Exportaciones (miles de cajetillas) • Sistema de consultas sobre comercio 
exterior del INEGI

+ Importaciones (miles de cajetillas) • Sistema de consultas sobre comercio 
exterior del INEGI

= Consumo interno (miles de 
cajetillas)

x Precio al detallista pd • Consulta en línea de los precios promedio 
del INPC

• ENCODAT para participación por marcas
= Consumo interno a pd (miles de 

pesos)



2. Metodología

• Para el contrabando, el estudio sobre consumo de cigarrillos 
ilícitos en México se realizó en 8 ciudades y usó dos métodos:
• Indirecto - Encuesta a fumadores: 7,6% del consumo es de 

contrabando.
• Directo - cajetillas desechadas en la calle: 8,8% del consumo es de 

contrabando.
• La metodología para medir evasión por contrabando consistió, 

fundamentalmente, en valorar esos porcentajes de 
contrabando, por ambos métodos.



3. Resultados

I. ESTIMACIÓN DE EVASIÓN EN LA INDUSTRIA
2016 2017 2018

= Cajetillas producidas (millones de cajetillas) 2.483 2.447 2.477
- Exportaciones (millones de cajetillas) 466 475 531
+ Importaciones (millones de cajetillas) 18 20 26
= Consumo interno (millones de cajetillas) 2.035 1.993 1.972
x Precio al detallista pd 9,9 10,4 11,2
= Consumo interno a pd (millones de pesos) 20.049 20.825 22.113

IEPS ad valorem (millones de pesos) 32.079 33.320 35.381
IEPS específico (millones de pesos) 13.684 13.397 13.259
IEPS Potencial Total 45.762 46.717 48.640
IEPS Efectivo (millones de pesos) 38.097 39.124 41.452
Evasión IEPS (millones de pesos) 7.665 7.593 7.188
Tasa de evasión (%) 16,8 16,3 14,8



3. Resultados

II. ESTIMACIÓN DE EVASIÓN POR CONTRABANDO

2016 2017 2018 2016 2017 2018
Porcentaje de consumo cigarrillos ilícitos 7,6% ND ND 8,8% ND ND
Consumo cigarrillos ilícitos (millones de cajetillas) 167 164 162 196 192 190

x Precio al detallista pd 6,7 7,4 8,3 6,7 7,4 8,3
= Consumo interno a pd (millones de pesos) 1.123 1.210 1.340 1.318 1.419 1.572

IEPS ad valorem (millones de pesos) 1.797 1.935 2.144 2.109 2.271 2.515
IEPS específico (millones de pesos) 1.125 1.102 1.091 1.320 1.293 1.279
IEPS evadido Total (millones de pesos) 2.923 3.037 3.234 3.429 3.563 3.794
Tasa evasión por contrabando (%) 6,0 6,1 6,2 7,0 7,1 7,2

Encuesta Recolección de cajetillas



3. Resultados

III.
2016 2017 2018

+ Evasión IEPS industria 7.665 7.593 7.188
+ Evasión IEPS contrabando 3.429 3.563 3.794
= Evasión IEPS total 11.094 11.157 10.982

Tasa de evasión (%) 22,6 22,2 20,9

ESTIMACIÓN DE EVASIÓN INDUSTRIA + CONTRABANDO (POR RECOLECCIÓN)



3. Resultados

III.
2016 2017 2018

Evasión IEPS 11.094 11.157 10.982
Industria 7.665 7.593 7.188
Contrabando 3.429 3.563 3.794

Evasión de IVA (millones de pesos) 2.999 3.025 2.985
Industria 2.066 2.057 1.958
Contrabando 934 968 1.027

Evasión de Impuesto a la Renta (millones de pesos) 5.624 5.671 5.596
Industria 3.873 3.857 3.671
Contrabando 1.750 1.814 1.926

Evasión Total (IEPS+IVA+IR) (millones de pesos) 19.717 19.852 19.563
Industria 13.605 13.507 12.816
Contrabando 6.113 6.345 6.747

ESTIMACIÓN DE EVASIÓN INDUSTRIA + CONTRABANDO (POR RECOLECCIÓN)



El caso de Chile



1. Los impuestos a los cigarrillos

• Impuesto ad valorem: 30% 
sobre PVP

• Impuesto específico: USD 
0.07 por cigarrillo

• IVA: 19%

• Impuestos: 65,5% del PVP

Concepto % del 
precio al 
público

+ Precio productor antes de impuestos 17,5%
+ Margen de comercio (9%) 9,0%
+ IVA 16,0%
+ Impuesto Ad-Valorem 30,0%
+ Impuesto Específico 27,6%
= Precio de Venta a Público 100,0%

Estructura promedio del precio de los cigarrillos



2. Metodología

• Método del potencial teórico, usando fuentes independientes de 
información. Dos fuentes principales de información:
• Para el año 2011 à Encuesta especializada sobre consumo de 

cigarrillos.
• Para años 2012 a 2018 à Proyección en base a estimaciones 

de prevalencia de consumo diario de tabaco (Estudio Nacional 
de Drogas en Población General).



3. Resultados

2011 2012 2014 2016 2018
Tasa de evasión Impuestos al Tabaco (%) 17,3 15,3 31,6 23,3 25,6

2011 2012 2014 2016 2018
Evasión IVA 0,03 0,03 0,07 0,05 0,05
Evasión Impuesto al Tabaco 0,13 0,11 0,27 0,18 0,18
Evasión Impuesto a la Renta 0,04 0,04 0,09 0,07 0,07
Evasión Total 0,20 0,17 0,43 0,30 0,29

Evasión asociada a los cigarrillos como porcentaje del PIB



Recomendaciones



Recomendaciones

• Implementación de un sistema de trazabilidad 
independiente de la industria

• El sistema debe cubrir tanto producción nacional como 
importación de acuerdo con Art.8 del Protocolo de la 
OMS

• Aumentar sanciones

• Mayor coordinación interinstitucional



Aspectos claves para cumplir con el 
Protocolo de la OMS

Francisco Mandiola
FMA SECURE



El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT-OMS) es el primer tratado 
negociado bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud. 

A diferencia de anteriores tratados sobre fiscalización de drogas, el CMCT-OMS afirma la 
importancia de las estrategias de reducción de la demanda, y por ende, a ciertas cuestiones 
relativas al suministro.

Representa un cambio ejemplar en el desarrollo de una estrategia normativa para abordar 
las cuestiones relativas a las sustancias adictivas, y, finalmente,

Es un tratado basado en pruebas científicas que reafirma el derecho de todas las personas 
a gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr. 



Otros antecedentes

• Entró en vigor el 25 de septiembre de 2018

• Es un acuerdo global con 52 países miembros:

• En Latinoamérica: Brasil, Costa Rica, Ecuador, 
Panamá, Nicaragua y Uruguay

• Lo acordado se supone debe quedar implementado  
por los países firmantes en 2023



Los sistemas de rastreo y trazabilidad deben ser capaces de identificar un ítem único, rastrear su 
movimiento dentro de toda la cadena de suministro y determinar su estado (mercado al cual se 

dirige, impuestos pagados o no, etc.) y además de su punto de partida.

Sin embargo, el Artículo 8 del CMCT-OMS:

• No entrega más que lineamientos amplios y generales

• Tampoco informa cuales son los requerimientos comerciales ni tecnológicos para una 
implementación inmediata o ideal

• Para lograr efectividad, requiere profundizar sobre sus lineamientos base

A R T Í C U L O  8  D E L  P R O T O C O L O  C M C T - O M S



Propuesta ITSA

Informe completo disponible en el sitio web de la ITSA:
https://www.tax-stamps.org/news-article/proposal-for-an-fctc-protocol-compliant-
tobacco-control-system-blue-print

Un modelo de gestión y gobernancia que puede ser utilizado como un plano 
arquitectónico o mapa para las entidades interesadas en implementar un 
sistema que cumpla, adecuada y eficazmente, con el Art. 8 del Protocolo de la 
CMCT-OMS

https://www.tax-stamps.org/news-article/proposal-for-an-fctc-protocol-compliant-tobacco-control-system-blue-print


R E C O M E N D A C I O N E S  I T S A

• Estampilla fiscal como portador de la identificación única
• Base de datos nacional / regional
• Marcación de productos de exportación
• Estándares aplicables para la identificación única 
• Monitoreo de la producción independiente del productor
• Roles aceptables para la industria tabacalera 
• Reporte de información logística
• Programas de fiscalización
• Punto focal de intercambio de información global



Recomendaciones Banco Mundial

• Requerir licencias para todos los actores de la cadena de suministro de 
productos de tabaco
• Usar estampillas fiscales
• Usar sistemas de rastreo y trazabilidad
• Establecer una fiscalización efectiva con dispositivos automatizados
• Utilizar equipos de detección en los puntos de aduana
• Limitar el rol de la industria del tabaco
• Regular o prohibir el comercio en zonas francas
• Establecer sanciones financieras y disposiciones penales significativas
• Educar al público



¿ Q U É  E S  U N A  E S T A M P I L L A  O  T I M B R E  F I S C A L ?

Es una estampilla, etiqueta, timbre o marca visible aplicada en 
ciertos bienes de consumo para mostrar que el impuesto 

especial ha sido debidamente pagado.

☼

Es una herramienta gubernamental para recaudar y proteger los 
impuestos especiales.

ISO 22382:2018



• Es el mejor enfoque para una marca de 
identificación única, segura y no 
removible

• Múltiples características de seguridad
para múltipes actores

• Mejores prácticas internacionales

• Proceso mínimamente invasivo

• Permite rastreo y trazabilidad segura

¿Por qué usar estampillas fiscales para la identificación 
única?



Algunos productos sujetos a impuestos específicos



9 0  P A Í S E S  U T I L I Z A N  E S T A M P I L L A S  F I S C A L E S

106 MM EN CIGARILLOS / AÑO

22 en Cigarillos 9 en Bebidas Alcohólicas

59 en Ambos Productos

18 MM ESTAMPILLAS EN BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS / AÑO



Consideraciones COVID-19

• La presión que la pandemia está ejerciendo sobre las 
economías nacionales y los sistemas de salud pública hace 
que estos programas sean más importantes que nunca

• Los programas de estampillas fiscales y 
trazabilidad implementados adecuadamente permiten:
o Reducir la evasión/fraude fiscal
o Proteger al público de los efectos nocivos del contrabando
o Crear una competencia leal para la industria
o Recuperar ingresos para el Estado de forma segura y 

verificable



36

R A S T R E O  Y  T R A Z A B I L I D A D  P O R  S I  S O L O S  
N O  A S E G U R A N  A U T E N T I C A C I Ó N

+RASTREO Y 
TRAZABILIDAD

= ALTA 
SEGURIDAD

SEGURIDAD 
MATERIAL



Casos de éxito de aplicación de la 
trazabilidad fiscal en el mundo

Cédric Pruche
SICPA



Tabaco



Buena práctica pública

• Reconocida por el 
Banco Mundial, FMI y 
OMS

• Permite recaudación 
adicional entre un 20% 
y 50% después del 
primer año de 
operación

Control directo en la línea de 
producción e independiente de la 
industria.

Herramientas de monitoreo, 
análisis de datos y reporte.

Herramientas de inspección 
dedicadas para los 
fiscalizadores.

Herramientas de verificación para 
los consumidores.

Marcación de alta tecnología que 
combina seguridad material y 
digital.



Canadá y Estados Unidos de América

• Implementado en 2008 en 
Canadá. Marcación de 1’700 
millones de productos al año.

• Casi todos los Estados usan 
estampillas fiscales para tabaco. 

• Algunos Estados migrando a 
sistemas de trazabilidad. 
California aumentó recaudación 
de 110 millones de US$



Brasil

• SCORPIOS implementado en 
2008 en 104 líneas de 
producción en 14 fábricas.

• Marcación de cerca de 5’000 
millones de productos al año.

• Cierre de 5 fábricas y 
aumento del 24% en la 
recaudación entre 2008 y 
2009.



Ecuador

• SIMAR implementado en 2017 
en 30 líneas de producción en 
17 fábricas.

• Marcación de cerca de 1’000 
millones de productos al año.

• Por implementar la agregación



Chile

• SITRAF TAB implementado 
en 2019 en 24 líneas de 
producción en 3 fábricas.

• Marcación de cerca de 1’000 
millones de productos

• Busca reducir brecha de 
recaudación de 300 millones 
de US$.



República Dominicana

• Licitación con PNUD
• TRAFICO implementado en 2020 

en 6 líneas de producción (34 en 
total)

• Marcación de 900 millones de 
productos al año.

• Recaudación entre 70 y 85 
millones de US$ y una reducción 
del incumplimiento entre 6 y 8%. 

2 1 5

483 76



Otros productos 
sensibles



Bebidas alcohólicas

• En la región: México, 
Colombia, Ecuador, 
República Dominicana

• En desarrollo Costa Rica 
• Aplicación de impuestos 

específicos a bebidas 
azucaradas



Cannabis

• Varias regulaciones 
desarrollándose en la región: 
México, Ecuador 

• Canadá y Estados Unidos 
con programas de 
trazabilidad



Combustible

• Marcación molecular en una 
concentración precisa

• En la región: Colombia, 
Brasil, Guyana

• A nivel mundial: Serbia, 
Reino Unido, Kenia, Uganda, 
Mozambique, Arabia 
Saudita, Ghana, Filipinas, 
etc.



Productos farmacéuticos

• Protección de las cadenas 
legítimas contra productos 
falsificados y adulterados

• Protección de marcas
• Optimización de gestión de 

inventarios, retiradas, etc. 
• Alertas de caducidad



Preguntas?


