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Consumo de cigarrillo de 

contrabando aumentó más del 

120% en los últimos cuatro años 
Según un estudio de Fedesarrollo y Fedepartamentos se dejaron de 

recibir más de un 1 billón y medio de pesos entre 2017 y 2020. 
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Un estudio realizado por la Federación de Departamentos junto con Fedesarrollo 

denominado ‘Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia’ reveló que entre el 2017 y 

el 2020 el país dejó de recibir más de 1 billón de pesos por cuenta del contrabando de 

cigarrillos. 

Así mismo el análisis señaló que el número de consumidores, así como la cantidad de 

cigarrillo ilegal, se incrementó en un 150% en los últimos cuatro años. 

Le puede interesar: Las ventas externas de Colombia cayeron 21 % en agosto: Dane 

De acuerdo con la investigación, Chocó, Boyacá y Córdoba, son los departamentos con 

mayor dependencia de los impuestos al ocio, entre estos el cigarrillo. Por su parte Nariño, 

los departamentos del Eje cafetero, Tolima, Huila y Chocó, son las entidades territoriales en 

donde el recaudo por impuestos al cigarrillo tiene la mayor participación en sus ingresos 

corrientes, es decir, dependen en mayor medida de este ingreso. Por lo tanto, son los 

departamentos más vulnerables por la pérdida de recaudo derivada del contrabando.  

Según el estudio el 84% de los fumadores adultos adquiere marcas ilegales porque son 

más baratas: “La diferencia entre los precios de las marcas ilegales frente a las legales es 

hasta un 43% por debajo, lo que las hace más atractivas para el consumidor”. 

Actualmente una cajetilla legal de cigarrillos tiene un precio promedio de $6.483 pesos, 

mientras una ilegal sólo llega a $3.740. 

El resultado de la evaluación de Fedesarrollo también mostró que el incremento en la 

proporción de consumo de cigarrillos de contrabando se acentuó con los años, 

afectando a la gama de precios baja consumida por estratos bajos. Es decir, no solo 

aumenta el consumo, sino que también lo hace cada vez más rápido, ocasionando un doble 

problema, tanto para la salud del consumidor como para la financiación del Sistema. 

Según Fedesarrollo, algunos funcionarios departamentales consideran en que el incremento 

de la ilegalidad se debe a una mayor brecha de precios entre los cigarrillos legales y de 
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contrabando por la mayor carga tributaria y por esta razón ven contradictorio un 

nuevo incremento a los impuestos al cigarrillo. 
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