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ABSTRACT
The influence of cigarette price on the cigarette 

consumption in Spain: a Logarithmic Mean 
Divisia Index analysis from 1957 to 2018

Background: The price elasticity of tobacco emer-
ges as an instrument for minimizing tobacco consump-
tion, sustained by the idea that although tobacco has an 
addictive nature, an increase in its price causes a decrea-
se in its consumption. However, the price is not the only 
component of tobacco consumption studied in the litera-
ture. Some studies include income as an explanatory com-
ponent of tobacco consumption. These studies conclude 
that income affects tobacco consumption positively.

Methods: In this paper, the factors that affect the 
consumption of cigarettes are measured for the Spanish 
market using time series data from 1957 to 2018 and by 
applying the Logarithmic Mean Divisia Index LMDI 
method. The novel application of this method to this body 
of literature allows us to verify how effective the price 
policies that the government has implemented against the 
consumption of cigarettes have been.

Results: Our results reveal that income is a deter-
mining factor that sometimes nullifies the effect of poli-
cies when governments increase the price of cigarettes by 
taxes. In order to reduce the prevalence of smokers, the 
increase in the price of tobacco must consider the effect 
of income on consumption, so that it does not cancel the 
effects of health policy.

Conclusions: It is strongly recommended that tax 
authorities consider these results before applying anti-
smoking policies. If the authorities do not do so, it is pos-
sible that they will not obtain the expected results in terms 
of minimized the cigarette consumption.

Key words: Tobacco, Cigarettes, Taxes, Smoking, 
Spain.

RESUMEN
Fundamentos: La elasticidad precio de los produc-

tos de tabaco es un instrumento para minimizar su consu-
mo. Esta idea se basa en que, aunque el tabaco tiene una 
naturaleza adictiva, un aumento en su precio provoca una 
disminución en su consumo. Sin embargo, el precio no 
es el único componente del consumo de tabaco estudiado 
en la literatura. Algunos estudios incluyen la renta como 
un componente explicativo del consumo de tabaco. Estos 
estudios concluyen que la renta de las personas afecta po-
sitivamente el consumo de tabaco.

Métodos: En este artículo, se analizaron los facto-
res que afectan al consumo de cigarrillos usando series 
temporales desde 1957 hasta 2018 y aplicando el méto-
do de descomposición LMDI (Logarithmic Mean Divisia 
Index). La novedosa aplicación de este método al citado 
conjunto de datos permitió verificar cómo de efectivas 
han sido las políticas de precios que el gobierno ha imple-
mentado para disminuir el consumo de cigarrillos. 

Resultados: Los resultados sugieren que la renta de 
las personas es un factor determinante que a veces anula 
el efecto de las políticas cuando los gobiernos aumentan 
el precio de los cigarrillos vía impuestos. Para reducir la 
prevalencia de fumadores, el aumento en el precio del ta-
baco debe considerar también el efecto de la renta de las 
personas en el consumo, puesto que éstos a veces anulan 
los efectos de políticas sanitarias consistentes en aumentar 
el precio de los cigarrillos.

Conclusiones: Los gobiernos deben tener en cuenta 
que la renta de las personas es un factor clave cuando se 
aplican políticas de precio frente al tabaquismo.

Palabras clave: Tabaco, Cigarrillos, Impuestos, 
Fumar, España.
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INTRODUCCIÓN

Los académicos y los gobiernos están inte-
resados en analizar el consumo de tabaco y los 
factores que influyen en él porque dicho con-
sumo afecta tanto a la salud pública como a la 
economía de los países(1,2,3). En este contexto, 
la elasticidad precio del tabaco surge como un 
instrumento para minimizar su consumo, sos-
tenido por la idea de que, aunque el tabaco tie-
ne naturaleza adictiva, un aumento en su precio 
provoca una disminución en su consumo(4,5,6,7). 
Sin embargo, el precio no es el único factor que 
afecta al consumo de tabaco estudiado en la li-
teratura. Algunos estudios incluyen la renta de 
las personas como un componente explicativo 
del consumo de tabaco. Estos estudios conclu-
yen que la renta de las personas afecta positi-
vamente el consumo de tabaco(8,9,10). Además, 
el tabaco es uno de los productos que soporta 
una mayor carga impositiva. Específicamente, 
aproximadamente el 79% del precio final de 
una cajetilla de cigarrillos corresponde a im-
puestos en España(11). Por lo tanto, el ingreso 
fiscal también es una variable que fluctúa con 
el consumo de tabaco.

Mediante la aplicación del método de des-
composición LMDI (Logarithmic Mean Divisia 
Index)(12), este artículo explica cómo el consu-
mo de tabaco varía en función al precio fijado 
y a la renta de las personas, y cómo esto afecta 
los ingresos fiscales. La aplicación de este mé-
todo permite determinar y distinguir los efectos 
del precio, los impuestos y la renta de las perso-
nas en el consumo de cigarrillos. Haciendo uso 
de los resultados de este artículo, los responsa-
bles políticos pueden seleccionar las políticas 
más apropiadas para controlar el consumo de 
cigarrillos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para que la elección de los subperíodos para 
analizar no sea arbitraria, consideramos la  
posibilidad de que la existencia de quiebres es-
tructurales proporcione una mejor descripción 
empírica de nuestro análisis. Para ellos se apli-
ca el test para detectar quiebres estructurales 
propuesto por Bai & Perron(13) con un recorte 
del 20%, lo que limita el número máximo de 
quiebres permitidos bajo la hipótesis alterna-
tiva a 3. Entre los quiebres identificados, se 
muestran tres subperíodos, el primero (1957 
hasta 1969) se trata de un período en el que los 
gobiernos todavía no percibían el consumo de 
tabaco como un problema grave y el precio no 
se utilizaba como mecanismo de control. El se-
gundo régimen (1970 a 2006) correspondería 
al período de fuerte crecimiento económico en 
el que los gobiernos se preocupan por contro-
lar el consumo de cigarrillos utilizando el pre-
cio como mecanismo de control. Finalmente, el 
cuarto régimen (2007 a 2018) se caracteriza por 
la recesión económica experimentada, acompa-
ñada de un aumento en el precio de los ciga-
rrillos. La tabla 1 muestra los resultados de los 
quiebres encontrados en la serie temporal del 
consumo per cápita de cigarrillos. Las figuras 1 
y 2 muestran la evolución temporal del consu-
mo per cápita de cigarrillos y los factores en los 
que descomponemos dicho consumo.

Una vez que se definen los quiebres 
estructurales, se procede a aplicar el método 
LMDI propuesto por Ang(12) para desglosar los 
cambios en el consumo de cigarrillos de España 
durante el período 1957-2018 (62 observaciones 
para cada variable), lo cual es una aplicación 
novedosa en este apartado de la literatura. Este 
método nos permite determinar qué factores 
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Tabla 1
Test de Bai-Perron para detectar quiebres estructurales en el consumo per cápita de cigarillos.

Estadísticos

UDmax WDmax SupFt(1) SupFt(2) SupFt(3) SupFt(2/1) SupFt(3/2)

68.875(***) 93.770(***) 28.266(***) 68.875(***) 51.383(***) 99.002(***) 6.452

BIC LWZ - - - - -

2 2 - - - - -

Quiebres estimados

T1 1969 [1968-1971]

T2 2006 [2004-2007]

(*), (**) y (***) denotan signifi catividad para los niveles de 10%, 5% y 1%, respectivamente. Los valores críticos se 
toman de (12), tablas 1 y 2. El número de retardos se determinó de acuerdo con el procedimiento secuencial de (12), 
con un tamaño del 1% para la prueba secuencial. Intervalos de confi anza del 90% para T1 y T2 entre corchetes.

Figura 1
Consumo per cápita de cigarrillos 

en España (1957-2018).

Figura 2 
Determinantes del consumo de cigarrillos 

(1957-2018).
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tuvieron un mayor impacto en el consumo 
de cigarrillos: precio inverso (RP), ingreso 
fi scal (FI) o la renta per cápita de las personas 
(PCI). Al aplicar la descomposición propuesta 
al consumo per cápita (PCC) de cigarrillos en 
España, proponemos la siguiente expresión de 
descomposición en la ecuación 1, que también 
se puede expresar en términos de 1b:

donde Ventasuf y Ventas€ representan las ven-
tas de cigarrillos en unidades físicas (en caje-
tillas de 20 cigarrillos) y euros respectivamen-
te, Pob16+ es la población mayor de 16 años 
y el PIB representa el Producto Interno Bruto 
español. Las ventas de cigarrillos se extraen 
de las ventas ofi ciales anuales de tabaco, se-
gún datos publicados por Tabacalera S.A. y 
el Comisionado para el Mercado de tabacos. 
Además, como se expone en Fu et al(14), desde 
que existen registros de datos válidos de pica-
dura de liar, 1991, esta labor se ha posiciona-
do en el mercado de tabacos como principal 
sustitutivo al cigarrillo. En este sentido, aun-
que la picadura en 1991 apenas suponía un 1% 
del mercado, en 2018 el peso de esta labor en 
el mercado se sitúa entorno al 10-15%.  Por 
ello, también se ha incluido la picadura de liar, 
convertida a cigarrillos, como parte del con-
sumo de tabaco nacional utilizando la con-
versión propuesta por Fu et al(14), 1 gramo de 
picadura por cada cigarrillo. El uso de datos 
ofi ciales supone que se imputen las ventas a 
turistas como consumo nacional. El cierre de 
fronteras durante el mes de abril de 2020 por 
la COVID-19 ha puesto de manifi esto que en 
algunas provincias fronterizas y/o con una alta 

afl uencia turística, las ventas de tabaco son 
muy dependientes de las ventas a extranjeros. 
Sin embargo, aunque esas ventas a turistas su-
ponen un cambio de escala en algunas provin-
cias, se observa una tendencia homogénea en 
el consumo de cigarrillos que no permite di-
ferenciar entre provincias con más o menos 
afl uencia turística. En esta línea, bajo esta pre-
misa son multitud los trabajos que han utili-
zado las ventas ofi ciales de cigarrillos asimi-
lándolas al consumo nacional(14,15,16,17,18). Otra 
cuestión relevante es que las ventas legales es-
tán alteradas por el contrabando organizado. 
En la fi gura 1 se observa como en la década 
de los 90 existen altibajos en el consumo le-
gal de cigarrillos. España ha sido uno de los 
países más utilizados por el contrabando or-
ganizado de tabaco procedente de América(19). 
Precisamente, ese contrabando organizado lle-
gó a provocar que en 1995 el 16% de los ci-
garrillos consumidos en España procedieran 
del mercado ilegal(20). Por su parte, el PIB está 
disponible en Prados de la Escosura(21), y los 
datos de la población mayor de 16 años se han 
obtenido del Instituto Nacional de Estadística 
(INE). Todas las series monetarias empleadas 
se expresan en términos reales utilizando el ín-
dice de precios al consumidor (IPC base 2010) 
expuesto en Prados de la Escosura(21).

De acuerdo con los preceptos de la teoría 
económica, valores más altos del precio inver-
so (RP) provocan más ventas de cigarrillos y 
viceversa. Además, Fernández et al(8) muestra 
que existe una relación directa entre la ren-
ta de las personas y el consumo de cigarrillos; 
por lo tanto, valores de PCI más altos deberían 
estar asociados con un crecimiento de PCC. 
Finalmente, considerando la alta carga imposi-
tiva del precio de los cigarrillos, FI es un indi-
cador sobre la recaudación de impuestos. Este 
indicador está fuertemente relacionado con el 
precio de los cigarrillos y el consumo de unida-
des físicas (fi gura 2). 

Ec. 1

Ec. 1b
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Siguiendo la metodología propuesta, la dife-
rencia de PCC entre los períodos t y t-1 puede 
descomponerse como muestra la ecuación 2:

donde ∆PCC representa cambios en el consu-
mo per cápita de cigarrillos en España de un 
período a otro. A la derecha de la ecuación, se 
incluyen las variaciones en las variables defi ni-
das previamente. La ecuación 3 describe cada 
efecto en la descomposición.

RESULTADOS

Los resultados muestran diferentes com-
portamientos en los tres períodos: 1957-1969, 
1970-2006 y 2007-2018. La fi gura 3 muestra 
cómo el precio, los impuestos y la renta de las 
personas contribuyen al consumo de cigarrillos 
en cada etapa. El período 1957-1969 se caracte-
riza por ser una etapa de crecimiento de los pre-
cios junto con un fuerte crecimiento económico 
que hizo que la población española consumiera 
36,79 cajetillas más que en 1957. Durante este 
período, el gobierno aún no había comenzado 
a preocuparse demasiado por controlar el con-
sumo de tabaco, por lo que el precio tuvo un 
efecto muy leve. Por su parte, el fuerte creci-
miento económico determinó el crecimiento to-
tal de PCC. Concretamente, la renta de las per-
sonas generó un crecimiento en el consumo de 
cigarrillos de 56,27 cajetillas. La segunda etapa 
(1970-2006) se caracterizó por un gran creci-
miento en el precio de los cigarrillos y en la 
renta per cápita de la población. En 2006, la 
población española consumió 19,38 cajetillas 
más que en 1970. Aunque durante este período 

Figura 3 
Contribución en número de cajetillas de los determinantes en el consumo de cigarrillos.
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el gobierno no utilizó el precio como mecanis-
mo de control por la influencia de los actores 
pro tabaco en España(22), los precios del tabaco 
registraron un incremento claro por la transpo-
sición de la directiva europea que armonizó la 
fiscalidad del tabaco(23). En esta etapa, el pre-
cio creció de manera acentuada, generando una 
disminución de 79,06 cajetillas en ese período. 
En este contexto, aunque el precio creció du-
rante esta etapa, el crecimiento económico del 
país anuló el efecto deseado. Específicamente, 
el crecimiento de la renta per cápita de las per-
sonas provocó un aumento en el consumo de 
cigarrillos de 92,55 cajetillas. Finalmente, en 
el período 2007-2018, el PCC disminuyó en 
59,46 cajetillas, de las cuales 53,93 fueron cau-
sadas por el precio. Éste es el primer período en 
el que el PCC disminuye, lo que demuestra la 
preocupación del gobierno por controlar el con-
sumo de tabaco. Esta etapa fue la primera en la 
que la renta de las personas no contribuyó a un 
aumento en el consumo de cigarrillos, debido a 
la recesión económica.

DISCUSIÓN

En los últimos años, ha habido un creciente 
interés entre académicos y políticos para com-
prender los mecanismos que pueden controlar 
el consumo de tabaco debido a su gran impacto, 
no sólo en la salud pública, sino también en los 
presupuestos de los países por la recaudación 
de impuestos y los costes de salud. En este con-
texto, la literatura empírica dedicada al análisis 
de la efectividad de las herramientas de política 
de salud concluye que las políticas más efecti-
vas consisten en la intervención en los precios 
del tabaco a través de los impuestos. En este 
artículo se explica cómo el precio ha afectado 
al consumo de cigarrillos en España. Para ello, 
se ha aplicado el método de descomposición 
LMDI para determinar el efecto que los distin-
tos factores en los que se descompone el con-
sumo de cigarrillos han tenido en este último.

El artículo revela que el precio represen-
ta una gran parte de la variación en el consu-
mo per cápita de cigarrillos en España (PCC). 
Aunque el precio ha provocado que el consumo 
de cigarrillos disminuya en todas las etapas re-
cientes, es la renta de las personas la que deter-
mina la efectividad de las políticas de precios. 
Este trabajo también muestra que hasta 2006, la 
renta de las personas canceló el efecto que los 
gobiernos querían lograr al aumentar el precio 
de los cigarrillos. Por lo tanto, la conclusión a 
la que conduce este trabajo es que la renta de 
las personas es el factor que determina la efec-
tividad de las políticas de precios.

CONCLUSIÓN

La renta de las personas es un factor determi-
nante que a veces cancela el efecto de las políti-
cas de precios que pretenden frenar el consumo 
de tabaco. Específicamente, en España, la renta 
per cápita de la población ha cancelado el efec-
to de las políticas de precios hasta 2006.
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