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0. Resumen 
En este trabajo se analiza la incidencia distributiva del impuesto específico al 
cigarrillo en Chile, usando datos de la VI y VII Encuestas de Presupuestos 
Familiares. La incidencia se calcula tanto respecto a la distribución de ingreso 
como de gasto. Se estima el Índice de Suits como medida de la regresividad del 
impuesto y utilizando bootstrapping se calculan intervalos de confianza que 
permitan comparar estadísticamente cambios en la incidencia frente a cambios en 
el impuesto. Los resultados muestran que el impuesto es sumamente regresivo, 
con un grado de regresividad menor respecto del gasto que al ingreso. La 
simulación de una subida en la tasa de impuestos de un 20%, que se traspasa 
100% a precios, resulta en una caída de la regresividad del impuesto. Este 
resultado es robusto a diversas elasticidades utilizadas para realizar la simulación. 
 
Keywords: regresividad, impuesto al cigarrillo, Chile, índice de Suits. 
 
1. IntroducciónEquation Chapter (Next) Section 1 

En términos generales, los impuestos suelen cumplir los siguientes objetivos: 
generar recaudación fiscal, corregir externalidades y ajustar la distribución de 
ingresos o de bienestar de los individuos. Son múltiples las clases de impuestos, y 
también, sus objetivos. Cuando se trata de corregir externalidades, por ejemplo, 
el impuesto al cigarrillo es uno de aquellos gravámenes que están diseñados para 
cumplir esta función.  Por otro lado, desde una perspectiva distributiva, es el 
impuesto a la renta el instrumento natural para ajustar la distribución de ingreso, 
toda vez que la sociedad tenga preferencias por equidad (Agostini, 2013). 

Sin embargo, cabe preguntarse qué ocurre con impuestos correctivos de 
externalidades, cuando el impuesto a la renta juega un rol incompleto e 
imperfecto al momento de ajustar la distribución de ingresos. Lo anterior cobra 
especial relevancia cuando estos impuestos específicos corresponden a una 
fracción no despreciable de la carga tributaria total.  

Para fijar términos, pensemos en un modelo donde existe un planificador 
social, encargado de definir el nivel de impuesto de un bien (X), y además, de fijar 
un impuesto a la renta diferenciado para cada individuo. Los individuos pueden 
consumir dos bienes: X o Y (este último será el bien numerario)2. En esta 
economía habrá dos clases de individuos, ambos con las mismas preferencias, por 
un lado, están los individuos de ingreso bajo, y por otro, los de ingreso alto. El 

                                                 

1
 Magíster en Economía y Políticas Públicas UAI. Ingeniero Comercial UAI. 

2
 Por simplicidad, y para aislar el análisis, suponemos que el bien Y no puede ser gravado. 
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consumidor optimiza su utilidad sujeto a una restricción presupuesta. Además, el 
planificador social tendrá preferencias por equidad3 y debe recaudar una suma 
fija de ingresos fiscales. Finalmente, supondremos que el bien X produce una 
externalidad negativa y que luego de optimizar, la proporción del gasto en X 
resulta superior para los individuos pobres en relación a los ricos. En este mundo 

es sencillo probar que el nivel de impuesto óptimo para X, llámese *

x
t , será mayor 

que cero, esto en la lógica de los impuestos pigouvianos. Por otro lado, para 
ajustar la distribución de ingresos y al mismo tiempo recaudar, el planificador 
fijará un impuesto de suma alzada progresivo en términos absolutos. La pregunta 
central es qué ocurre con el impuesto sobre X si lo último no se puede realizar, y 
manteniendo los supuestos de que el bien X produce una externalidad negativa y 
que el planificador social tiene preferencias por equidad. En el extremo, si se ve 
imposibilitado de fijar un impuesto diferenciado a la renta, es decir sólo puede 

fijar un nivel igual para todos los consumidores, entonces, el nivel de *

x
t  será 

inferior al del caso anterior, pues habrá una ganancia marginal social al reducir x
t , 

dado que se pondera en mayor grado la utilidad de los pobres, y que además, la 
utilidad marginal de consumir de los pobres, en ese nivel, es mayor que la de los 
ricos4. 

Este sencillo ejemplo ilustra de forma básica, la motivación central de este 
trabajo. En palabras simples: cuando el impuesto a la renta es incompleto e 
imperfecto como herramienta de ajuste de la distribución de ingresos, ocurre que 
otros impuestos, incluso aquellos ideados inicialmente como correctivos de 
externalidades (cuando la proporción del gasto en esos bienes es mayor para los 
individuos pobres), indirectamente impactan en las consideraciones distributivas 
que tiene el planificador social, al momento de definir la política tributaria. 

Es en aquel sentido, que el propósito de este trabajo es medir la incidencia 
tributaria distributiva del impuesto al cigarrillo para el caso de Chile. En primer 
lugar mediremos la regresividad5 del impuesto, y en segunda instancia, 
simularemos el cambio en la regresividad de este, dada una reforma tributaria 
que incremente el nivel del impuesto. La idea es generar evidencia, ausente hoy 
en la discusión pública, respecto del impacto distributivo de este impuesto, con tal 
de informar la discusión nacional y a los policy makers, los cuales finalmente 
tienen la responsabilidad de definir la política tributaria del país. 

En otras palabras, dado que se puede argumentar, y en efecto no son pocos los 
economistas que así lo han señalado, que el impuesto a la renta para Chile resulta 
ser un instrumento imperfecto para corregir la distribución de ingresos6, es válido 

                                                 

3
 Esto es, pondera en mayor grado la utilidad del consumidor pobre. 

4
 Suponiendo, como se hace tradicionalmente, una función de utilidad cóncava, y una utilidad marginal 

convexa. 
5
 Un impuesto cuya carga se concentre principalmente en los hogares de menores ingresos, será 

regresivo, y en caso contrario, progresivo (Stiglitz, 2000).   
6
 Para ver más detalle sobre el sistema chileno y en particular el impuesto a la renta ver Arellano & Corbo 

(Eds.), 2013. 
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evaluar cómo otros impuestos pueden servir o no, al objetivo del impuesto a la 
renta7. Esto, en la medida que el impuesto a la renta no se mejore, o mientras no 
hayan formas más eficientes para ajustar la distribución de ingresos. Lógicamente, 
la importancia de analizar la incidencia distributiva para algún impuesto de un 
bien de consumo específico dependerá de que tan importante sea la carga 
tributaria del mismo respecto del sistema en su conjunto. Para nuestros efectos, 
es decir, en el caso del impuesto al cigarrillo, este gravamen corresponde a un 
3,44% de los ingresos tributarios netos, lo cual asciende a un 0,65% del PIB8. En 
efecto, en el caso de Chile este impuesto en conjunto con el impuesto a los 
combustibles son los impuestos específicos más importantes. 

Para medir la incidencia distributiva del impuesto a los cigarrillos usamos datos 
de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) para el año 2007 y 20129. 
Específicamente, reportamos la participación del gasto en cigarrillos por hogar 
sobre el ingreso y gasto total, según deciles de ingreso y/o gasto total. Además, 
calculamos un índice de regresividad tradicional en la literatura llamado índice de 
Suits, el cual detallamos más adelante. Ambas mediciones señalan que el 
impuesto es bastante regresivo, y que del año 2007 al 2012, la regresividad cayó. 

Luego, simulamos el cambio en el índice de Suits suponiendo una reforma que 
aumenta el impuesto produciendo un incremento de 20% el precio de los 
cigarrillos. Para realizar aquello utilizamos un diverso set de elasticidades precio10, 
extraídas de la literatura, más una estimación propia para Chile. El resultado de 
este ejercicio es que, dada la reforma, el índice Suits cae en términos absolutos 
para la mayor parte de las diversas elasticidades pertenecientes al set. Esto 
significa que tal incremento en el precio, producto del aumento en el impuesto, 
modifica la incidencia distributiva del mismo hacia una menos regresiva. 

El trabajo se ordena como sigue: primero, presentamos una sección breve e 
introductoria, para motivar nuestras secciones posteriores acerca del cigarrillo en 
Chile con respecto a la legislación, los impuestos, y el consumo; luego, 
presentamos la revisión de la literatura; posteriormente, señalamos la 
metodología de este trabajo; luego, los datos que utilizaremos; ulteriormente, los 
resultados; y finalmente, las conclusiones. 

 
2. Cigarrillo en Chile: una breve fotografía 
El fin de esta sección es presentar simple y brevemente el fenómeno del consumo 
de cigarrillos en Chile, desde el punto de vista de la prevalencia, el mercado, y 
principalmente la estructura del impuesto específico, la recaudación, y las últimas 
reformas al impuesto. 

Respecto al problema del tabaquismo, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS, 2014) señala: “El tabaco es una de las mayores amenazas para la salud 

                                                 

7
 Es decir, ajustar la distribución de ingresos. 

8
 Hacienda (2013). 

9
 Estas son las dos últimas versiones de la encuesta. La EPF es una muestra representativa de las capitales 

de Chile donde se mide información sobre los gastos de los hogares y su información socioeconómica. 
10

 Elasticidad precio: cambio porcentual en la cantidad demandada, dado un cambio de 1% en el precio. 
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pública que ha tenido que afrontar nunca el mundo. Mata a casi 6 millones de 
personas al año, de las cuales más de 5 millones lo consumen o lo han consumido, 
y más de 600.000 son personas no fumadoras expuestas al humo ambiental”. 
Como podemos apreciar en la tabla 2.1, para el caso de Chile la prevalencia ha 
disminuido a través del tiempo, sin embargo, para cada periodo existe una 
tendencia a que esta se concentre en los grupos de más bajos ingresos. 

Tabla 2.1 
Prevalencia agregada y por nivel socioeconómico 

   Nivel socioeconómico 

 Total  Bajo  Medio  Alto 

2006 42,4%  43,9%  42,3%  40,8% 
2008 41,2%  44,1%  40,5%  38,3% 
2010 36%  39,2%  34,6%  35,5% 
2012 34%  37,2%  34,4%  31,9% 

Fuente: SENDA (2012). La prevalencia es un indicador dicotómico que señala si 
un individuo consumió o no una cierta droga en un periodo determinado. Los 
datos de la tabla corresponden a la prevalencia promedio nacional para el mes 
anterior desde la fecha de la encuesta. 
 

Por otra parte, el Ministerio de Salud señala que11: 
 Las jóvenes chilenas son las más fumadoras del mundo con 39,9% de 

prevalencia de tabaquismo.  
 Los adolescentes chilenos ocupan el segundo lugar entre los más 

fumadores de las Américas, con un 28%.  
 En Chile el 40,6% de la población mayor de 15 años fuma.  

Además, este señala que 46 personas mueren cada día por causas atribuibles a 
tabaco. Si lo expresamos en términos anuales esto implica que mueren 16.790 
personas al año por causas relacionadas al tabaco. 

Tabla 2.2 
Tasa ad valorem, específica y efectiva del impuesto al cigarrillo 

Fecha
1
 

Precio de 
la marca 
más 
vendida

2
 

IVA
3
 

Impuesto 
ad valorem

 

4
 

Impuesto 
específico 
(UTM)

 4
 

Valor 
UTM 
enero

5
 

Valor en 
pesos del imp. 
especif.

 6
 

Tasa 
específi
ca

6
 

Tasa 
efectiva 
de 
impuesto
6
 

2008 1.300 19% 50,40% - - - - 69.40% 
2010 1.600 19% 50,40% - - - - 69.40% 
2012 1.800 19% 62,30% 0,0000675 39.138 52,84 2,94% 84.24% 
2014 2.163 19% 60,50% 0,0001288 40.935 105,45 4,88% 84.38% 

Fuentes: 
1 

Enero de cada año.
 2

 Precios nominales. Del año 2008-2012: WHO (2013). El dato del precio de 
2014 se calculó aplicando la tasa promedio de crecimiento del precio anual según WHO (2013). 

3 
DL 825, ley 

chile (www.leychile.cl). 
4
 DL 828, ley chile (www.leychile.cl). 

5
 SII (2014). 

6
 Cálculos propios. Asumimos 20 

cigarrillos promedio por paquete. Para el 2012 y 2014, la tasa efectiva corresponde a la tasa aditiva entre el 
IVA y el impuesto ad valorem, más la tasa específica. 
 

                                                 

11
 Ministerio de Salud (s.f.). Obtenido de la web institucional del Ministerio de Salud de Chile. 

http://www.leychile.cl/
http://www.leychile.cl/
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Respecto de los tributos relacionados a la comercialización del tabaco en su 
forma pura o procesada se puede señalar lo siguiente: los cigarrillos puros pagan 
un 52,6% sobre el precio, el tabaco elaborado un 59,7% sobre el precio y los 
cigarrillos un 60,5% sobre el precio del paquete y 0,000128803 UTM por cigarrillo 
(SII, 2014).  En materia de impuesto, es el Decreto Ley 828 el cual regula las tasas 
y valores a gravar (ver Anexo 1). Respecto a la regulación del consumo y 
comercialización del tabaco, es la ley 19.419 la que se encarga de normar esta 
materia. 

En relación con el periodo de interés de este estudio, es decir, el intervalo que 
comprende las dos cohortes transversales que utilizaremos para medir la 
incidencia distributiva del impuesto12, podemos señalar que: en Julio de 2010 la 
tasa de impuesto ad valorem se incrementó para recaudar mayores ingresos 
fiscales para financiar las obras de reconstrucción, por el efecto del terremoto del 
27 de Febrero de 2010. También, en esa misma reforma, se introdujo un impuesto 
fijo de 0,00006750 UTM por cigarrillo contenido en cada paquete. Luego, se 
realizó una reforma a la Ley 19.419 la cual relevó a Carabineros de la fiscalización 
del consumo y comercialización del tabaco y cigarrillos, dejando exclusivamente 
en poder de la Autoridad Sanitaria esta materia (ver tabla 2.3). 

Fuera del periodo de estudio, en diciembre de 2012, conjuntamente con la 
reforma tributaria que tenía por objetivo recaudar mayores recursos para 
destinarlos a educación, se volvió a reformar el impuesto. Esta vez, se decidió 
reducir el impuesto ad valorem y aumentar el impuesto específico por cigarrillos 
en cada cajetilla a prácticamente el doble. De esta forma, se avanzó en la línea 

                                                 

12
 Esto es la EPF 2007 y la EPF 2012. Por tanto, el periodo es desde noviembre 2006 a octubre 2012. 

13
 Nuestro periodo de interés comprende el intervalo entre las fechas representativas de nuestros datos. 

Más detalle en la sección de datos. 

Tabla 2.3 
Reformas legislativas a la Ley 19.419 y al DL 828 en periodo de interés

13
. 

Ley o DL Modificaciones en 
el periodo 
noviembre 2006 - 
octubre 2012 
 

Leyes 
modificatorias 

Mes y año 
de la 
modificación 

Materia central de la ley 

Decreto 
Ley 828 

1 20455 
 

Julio 2010 Aumentar diversos impuestos con 
objeto de financiar el costo de la 
reconstrucción producto del 
terremoto del 27 de Febrero. 
 

Ley 19.419 1 20227 Noviembre 
2007 

Releva a Carabineros la función de 
fiscalizar el cumplimento de la 
normativa de consumo de tabaco, 
dejando a la Autoridad Sanitaria en 
poder de esta función solamente. 

     

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional, www.leychile.cl .  Periodo noviembre 2006 – octubre 2012 
 

http://www.leychile.cl/
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correcta gravando proporcionalmente lo que produce la externalidad negativa 
(Yáñez, 2011). 

Por otro lado, el país ha ido regulando y restringiendo el consumo y 
comercialización del cigarrillo. Esto, en línea con el convenio marco de la OMS 
para el control del tabaco del cual Chile es firmante y ha ratificado. El año 2006 
entró en vigencia la ley 20.105, dentro de otros aspectos, se prohibió su consumo 
en espacios públicos cerrados, en establecimientos de educación básica y pre 
básico, en restoranes, bares, pubs y discotecas14, en general, en lugares de acceso 
público cuyo espacio es cerrado. Además, se prohíbo la publicidad de los 
cigarrillos exceptuándose en su punto de venta, se prohibió regalar cigarrillos a 
menores de edad, entre otros15.   

En materia de recaudación, en la tabla 2.4 se puede observar que el impuesto 
al tabaco y cigarrillos representa casi un 3,5% de los ingresos tributarios netos del 
fisco. Este tributo junto con el impuesto a los combustibles pertenece al conjunto 
de aquellos impuestos específicos que más recaudación generan (Hacienda, 
2013). 

Tabla 2.4 
Recaudación del impuesto a los cigarrillos 

Año Recaudación (R) R/ITN 

2006 426.894 3,23% 
2007 455.595 2,82% 
2008 504.480 3,06% 
2009 556.651 4,17% 
2010 647.637 3,68% 
2011 744.302 3,53% 
2012 783.995 3,44% 

Fuente: Elaborado en base a Ministerio de Hacienda (2013). Millones de 
pesos de 2009. ITN: Ingresos Tributarios Netos. 
 

Finalmente, en lo que respecta al mercado de cigarrillos, British American 
Tobacco (BAT) es la compañía más importante que produce y comercializa 
cigarrillos en Chile, con un 95% de la participación de mercado16 (Euromonitor, 
2013). Las marcas más relevantes que posee BAT son Lucky Strike, Kent, Belmont 
y Pall Mall. Respecto a la producción, un informe de BAT señala que “El cultivo es 
realizado por unos mil agricultores, principalmente por pequeños  agricultores 
junto a sus familias, que tienen cierta especialización productiva y de  
infraestructura específica, en una superficie en torno a las tres mil hectáreas” 
(BAT, 2012). En la Región del Maule y la Región de O’Higgins es donde se cultiva 
aproximadamente el 80% del tabaco en Chile (BAT, 2012). 

 
  

                                                 

14
 La ley señala que para permitir fumar en su interior se deberá separar ambientes para fumadores y 

para no fumadores, no pudiendo el espacio reservado a estos últimos representar menos del 60 % del espacio 
total destinado a atención de público. 

15
 Para más detalle ver: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=249682  

16
 Medida como participación del volumen de comercialización. 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=249682
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3. Revisión de la literatura 
En la literatura encontramos diversas formas para medir la incidencia tributaria 
distributiva para los impuestos que pagan las personas. Un primer enfoque dice 
relación con calcular cómo se distribuye la carga del impuesto en términos 
porcentuales, y en promedio, en una distribución de quintiles o deciles según 
ingresos o gastos totales. Poterba (1991) encuentra que el impuesto a las 
gasolinas es menos regresivo si uno mira la carga por quintiles en base a gastos 
comparada  con la distribución de la carga en base a ingresos. Vale señalar que en 
Poterba (1989) se argumenta que una mejor medida de la incidencia tributaria 
distributiva es sobre los gastos y no sobre los ingresos, pues representan mejor el 
ingreso permanente y están menos sujetos a shocks de ciclo.  

Por otra parte, Farrelly, Nonnemaker & Watson (2012), calculan la prevalencia 
del tabaquismo para una muestra de Nueva York, encontrado que a menores 
ingresos la prevalencia es mayor. Chaloupka & Warner (2000) revisan la literatura 
y también encuentran que la prevalencia esta correlacionada negativamente con 
los ingresos. Además, señalan que la evidencia indica que el gasto en cigarrillos 
como proporción del ingreso sería decreciente en los ingresos y que la elasticidad 
precio del cigarrillo condicional en el nivel de ingresos sería mayor para los grupos 
de ingresos más bajos.  

En línea con los estudios antes señalados, Viscusi (1995) detecta que la fracción 
del gasto en cigarrillos como proporción del ingreso también sería decreciente con 
ingreso. Por tanto, son múltiples los estudios que detectan que el impuesto podría 
ser regresivo. 

Además de calcular la incidencia por quintiles, existen otras medidas de la 
distribución de la carga de los impuestos. Suits (1977) desarrolla un índice (índice 
de Suits) a partir de la noción de las curvas de Lorenz usadas para calcular el índice 
Gini, el cual mide la desigualdad de ingresos. El índice de Suits refleja cómo se 
acumula la carga tributaria en relación con la acumulación de ingresos. Un 
impuesto cuya carga se concentre principalmente en los hogares de menores 
ingresos, será regresivo, y en caso contrario, progresivo (Stiglitz, 2000).   

El índice de Suits se calcula como:  

 1
K L L

S
K K


    (3.1) 

donde  L es el área bajo la curva que une los puntos de las fracciones acumuladas 
del ingreso con sus respectivas fracciones acumuladas de recaudación tributaria 
(la línea negra)  y  K  es el área bajo la recta de 45°. De esta forma, si en el 50% de 
la fracción acumulada de ingresos, el punto respecto de la fracción acumulada de 
impuestos pagados es mayor a 50% quiere decir que la carga se concentra en la 
mitad más baja de los ingresos. Además, -1 < S < 1.  
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Toda vez que L  >  K, S es negativo, por tanto, el impuesto será regresivo. En 
otras palabras, la carga impositiva se acumulará más rápido en la fracción más 
baja de los ingresos. En caso contrario, cuando  S  sea positivo el impuesto será 
progresivo. Por ejemplo, en la figura 3.1 se grafica un impuesto, representado por 
la línea negra, que sería progresivo. En términos, de la figura 3.1 un impuesto 
regresivo sería representado por una línea negra similar a una función cóncava, 
que va por arriba de la línea de 45°, y donde la fracción acumulada de la carga de 
impuesto se concentra más rápido en la primera mitad de la fracción acumulada 
de ingresos. 

Existen otros índices, como el índice de Kakwani17 que miden el impacto de 
reformas sobre la distribución de ingresos. Nosotros sólo nos concentramos en el 
Suits. Una comparación de índices es materia de una futura investigación.  

En línea con lo destacado anteriormente, respecto al índice de Suits, Lyon & 
Schwab (1995) calculan la incidencia distributiva del impuesto al cigarrillos para 
Estados Unidos, usando la PSID18, desde tres enfoques. Primero, el señalado en 
primera instancia, es decir, el enfoque del gasto. Luego, realizan este mismo 
ejercicio pero con el promedio de cinco años de ingresos, y finalmente, realizan 
tres cálculos para cada hogar: (i) utilizando un modelo de ciclo de vida proyectan 
el gasto en cigarrillo a lo largo de la vida, y lo traen a valor presente; (ii) luego 
proyectan los ingresos a lo largo de la vida y los traen a valor presente; (iii) 
finalmente, toman el monto encontrado en (i) y lo dividen por el monto 
encontrado en (ii). Así, obtienen un indicador de incidencia basado en la teoría del 
ciclo de vida. Además, calculan el índice de Suits en cada uno de estos escenarios. 
Para el enfoque del gasto, el cual es de especial relevancia para este estudio, 

                                                 

17
 Kakwani (1977). 

18
 La PSID es una encuesta Panel de Estados Unidos, en la cual se miden múltiples indicadores 

socioeconómicos. 

Figura 3.1 

 

 

 

 

Fuente: Suits (1977) 
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encuentran un Suits de -0,245. Respecto del promedio de 5 años de ingreso, como 
medida de más mediano plazo, encuentran un Suits de -0,228. Finalmente, para el 
modelo simulado de ciclo de vida, el Suits que calculan equivale a -0,233. 

En la última década el debate en la literatura se ha movido, al menos en algún 
grado, del consenso respecto de que el impuesto a los cigarrillos es 
indudablemente regresivo. Warner (2000) señala que el impuesto al cigarrillo 
estaba lejos de ser regresivo, pues no había que mirar la estática del problema. 
Según él lo relevante es evaluar: ¿cómo cambia la distribución de la carga una 
reforma impositiva que aumente el gravamen? En tal artículo él defiende que los 
más pobres son altamente sensibles a alzas de precio en el cigarrillo, por tanto, 
una reforma impositiva mejoraría la distribución de la carga. Es así, como se inicia 
un debate acerca de la elasticidad precio del cigarrillo para diversos hogares según 
su nivel socioeconómico. 

Por otro lado, Gruber & Koszegi (2002) señalan que el consumo de tabaco 
estaría afectado por el fenómeno de inconsistencia intertemporal, y que por 
tanto, para efectuar una medida de incidencia correcta, no sólo hay que 
considerar la externalidad sino que también las “internalities”, los costos que el 
individuo enfrenta por su miopía en el consumo, entonces, se debe corregir la 
carga por un factor que refleje este respecto. Así, el aumento del impuesto sería 
un mecanismo de compromiso creíble para generar fuerza de voluntad. En Gruber 
& Kozegi (2004) presentan el modelo con mayor detalle y además realizan una 
simulación que en función del factor de impaciencia y la elasticidad precio 
condicional en ingresos, encuentra que el efecto de una reforma impositiva sería 
de hecho aumentar la progresividad. Más tarde, Kotakorpi (2007) desarrolla un 
modelo teórico en línea con Gruber & Kozegi, que arroja conclusiones similares. 

Remler (2004), respondiendo a lo señalado por Warner (2000) y Gruber & 
Koszegi (2002, 2004), presenta su lectura de la literatura y señala que aun 
asumiendo factores de impaciencia altos, la literatura no ha encontrado 
elasticidades precio condicionales en ingresos bajos lo suficientemente altas como 
para que una reforma impositiva ajuste la distribución de la carga hacia una más 
progresiva. 

Colman & Remler (2008), calculan elasticidades por nivel socioeconómico y 
ajustan los resultados de incidencia, usando como medida el cambio en el 
excedente del consumidor por grupo socioeconómico, sin embargo, no 
encuentran evidencia del nivel de elasticidades precio necesario para obtener las 
conclusiones de Gruber & Koszegi (2002, 2004). 

Finalmente, Gospodinov & Irvine (2009) utilizando un rica base de datos de 
Canada, logran estimaciones que no se ven afectan por el problema de “out-
sampling estimation”, cuyos resultados están en línea con Colman & Remler 
(2008). El problema recién señalado, dice relación con simular cambios en la 
cantidad consumida por los consumidores a partir de las elasticidades estimadas, 
pero que representan cambios en niveles que no se encuentran presentes en los 
datos. Como en general los métodos econométricos utilizados sólo funcionan bien 
para estimar elasticidades en torno a cambios marginales en las variables de 
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control, los resultados de las simulaciones fuera de muestra tienden a ser poco 
creíbles. 

Respecto a la estimación efectos marginales en la intensidad de consumo de 
cigarrillos, en general los modelos más utilizados son el modelo Tobit, two-part 
models, esto es, primera etapa probit, y segunda etapa OLS condicional en sólo 
los fumadores (Gospodinov & Irvine, 2009; Colman & Remler, 2008), y double 
hurdle models (Aristei & Pieroni, 2008).  Finalmente, varios estudios usan series 
de tiempo (Cruz, 2002; Keeler et al., 1993) 

Debrott (2006) realiza una estimación de demanda para Chile. El autor 
construye una serie de tiempo trimestral que va desde el primer trimestre de 
1993 hasta el cuarto trimestre de 2003. Usando datos provistos por Chile Tabacos 
construyen el consumo de cajetillas per capita, juntando en una misma base esa 
variable con el pib per capita, y el precio promedio de una cajetilla, dato que es 
también provisto por Chile Tabacos.  

 Los resultados más importantes son19: i) la elasticidad de demanda de corto 
plazo para Chile es de -0,21, y la elasticidad ingreso de la demanda 0,22; ii) en su 
modelo de adicción miope la elasticidad de corto plazo es -0,22 y la de largo plazo 
-0,45 y la elasticidad ingreso de corto plazo es +0,11 y a largo plazo +0,22.  

El problema de tal estudio es que sus datos no le permiten identificar 
elasticidades por nivel socioeconómico, un aspecto importante si uno quiere 
simular el cambio en distribución de la carga dada una reforma. 

En la tabla 3.2 presentamos una revisión de elasticidades precio realizada por 
Cruz (2002). Como podemos observar, la mayoría de las elasticidades van de -0,6 
a -0,3, lo cual confirma la teoría de que el cigarrillo es un bien fuertemente 
inelástico.  
  

                                                 

19
 Estas elasticidades se calculan usando series de tiempo, el modelo de corto plazo no tiene rezagos del 

precio, en cambio, el de largo plazo sí. Para mayor detalle ver el trabajo de Debrott (2006). 



11 

 

 
Tabla 3.2 

Nombre del estudio  Año Autores Elasticidades 

The potential for using excise taxes to reduce smoking. 1982 E. Lewit y D. Coate -0.42 
Cigarette smoking: habits.  Health concerns, and 
heterogeneous unobservable in a micro econometric 
analysis of consumer demand. 

1985 J. Mullahy -0.47 

Rational  addictive  behavior  and  cigarette  
Smoking. 

1991 F. Chaloupka [-0.62,-057] 

Men, women and addiction:  The Case of Cigarette 
smoking. 

1990 F. Chaloupka -0.6  para  hombres  e insignificante  
para  las mujeres 

An empirical Analysis or Cigarette Addiction. 1994 G.  Becker,  M. Grossman  
y  K. Murphy 

-0.4 corto plazo. -0.7 largo plazo. 

A  dynamic  Simultaneous-Equations  Model  
for  Cigarette  Consumption  in  the  Western  
States. 

1992  Hai-Yen  Sung,  Teh wei  
Hu-  y  Theodore E. Keeler 

-0.33 corto plazo. -0.44 largo plazo 

Estimating price elasticities when there is smuggling:  
the sensitivity of smoking to price in Canada. 

2002  J.  Gruber, A.  Sen  y 
M. Stabile 

[-0.47,-0.45]. -1  para  familias  de  
mayores ingresos  y  –0.3  para  las  
de menores ingresos 

The economics of smoking. 2001  F.  Chaloupka  y  K. 
Warner 

-0.45 

Is addiction rational? 2001  J.  Gruber  y  B. Koszegi -0.6 
A  Theory of government regulation of addictive bads:  
optimal tax levels and tax incidence for cigarette 
taxation. 

2002  J.  Gruber  y  B. 
Koszegi 

-0.66 

The  impact  of  clean  indoor-air  laws  and cigarette  
smuggling  on  demand  for cigarettes: an empirical 
model. 

2000  A.  Yurekli  y  P. 
Zhang 

-0.62 

Is cigarette smoking in poorer nations highly sensitive 
to price?  Evidence from Russia and China. 

2002 Peter M. Lance 
John S. Akin 
Chung-Ping Loh 
William H. Dow 

-.061 en China y 
-.026 en Rusia 

Fuente: Cruz (2002). 

 
A modo de ejemplo, en la tabla 3.3 presentamos elasticidades calculadas por 

un pequeño subconjunto de estudios, que son relevantes pues usan datos micro 
para estimarlas para diferentes niveles socioeconómicos o grupos de ingreso, y 
donde, en general, toman datos de encuestas de consumo y luego realizan un 
match con datos de precios agregados, imputando temporalmente y por Estado 
de residencia. 
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Tabla 3.3 
Elasticidades precio demanda por grupo de ingreso, usando datos micro, estimadas por otros estudios

20
 

Estudio Modelo Datos  Resultados 

(1) 
Colman & Remler 
(2008) 

Two part model 
(Jones, 1989). Esto 
es, primera etapa 
probit, y segunda 
etapa OLS 
condicional en 
aquellos que fuman. 

Pooled cross sections. 
Match de datos de 
diversas fuentes. Datos 
EEUU. 

Grupo de 
ingreso  Elasticidad 

Bajo  -0.127 

Medio  -0.105 

Alto  -0.083 

(2) 
Townsend, 
Roderick & 
Cooper (1994) 

OLS. Estiman una 
ecuación por grupo 
socioeconómico. 

Encuesta de hogares 
para Gran Bretaña. 

Quintil  Elasticidad  

I  -0.95 
II  -0.555 
III  -0.655 
IV  -0.205 
V   0.265 

(3) 
Gruber & Koszegi 
(2004) 

Variables 
instrumentales. 

Autores usan datos de 
la Consumer 
Expenditure Survey 
(CEX) y los unen a 
datos de precios de 
cigarrillo y tabaco. 
Datos EEUU. 

Cuartil  Elasticidad 

I  -1.086 

II  -0.699 

III  -0.534 

IV  -0.387 

(4) 
Sáenz de Miera 
Juárez et 
al.(2013) 

Two part model. 
Primera etapa probit, 
y segunda etapa OLS 
condicional en 
fumadores. 

Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de 
los Hogares (ENIGH). 
Datos para México. 

Tercil  Elasticidad 

I  -0.4 
II  -0.39 

III  -0.44 

(5) Lee (2008) Modelo Tobit 
Datos de corte 
transversal para 
Taiwan. 

Grupo de 
Ingreso 

 Elasticidad 

Bajo  -0.627 
Medio  -0.379 
Medio 

alto 
 -0.480 

Alto   0.185 

 
  

                                                 

20
 Estas corresponden a elasticidades condicionales en consumo positivo de cigarrillos. Para el set (2) de 

elasticidades, ver el anexo 3. 
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4. Metodología 
Un impuesto cuya carga se concentre principalmente en los hogares de 

menores ingresos, será regresivo, y en caso contrario, progresivo (Stiglitz, 2000). 
Para calcular una medida agregada de la incidencia tributaria distributiva, este 
trabajo seguirá la metodología de Agostini & Jiménez (2012). En aquel estudio, se 
calcula la incidencia tributaria distributiva del impuesto a los combustibles, 
utilizando dos enfoques ya comentados en la revisión de literatura. El primero, es 
presentar la carga del impuesto en función de cómo se distribuye por quintiles y/o 
deciles de ingreso y gasto, sobre la base de lo planteado por Poterba (1991)21. 
Para lo anterior, los autores usan datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares 
(EPF)22 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Segundo, calculan el índice de 
Suits del impuesto (Suits, 1977). Para poder evaluar la significancia estadística de 
este índice se utiliza la técnica de bootstrapping (Anderson, Roy & Shoemaker, 
2003). Nosotros procederemos de igual forma para el impuesto al cigarrillo. 
Además, presentaremos el gráfico del índice de Suits, en base a gastos totales, 
para nuestro caso específico en dos momentos del tiempo (las dos últimas 
versiones de la EPF). 

En una segunda parte de los resultados, usando un conjunto de datos de 
elasticidades precio, simularemos cómo cambia el índice de Suits; es decir, 
nuestra medida de regresividad; cuando se realiza un aumento del impuesto que 
se traduce en un incremento de 20% del precio del bien, tal como algunos 
miembros del parlamento han sugerido23.  

Los diferentes sets de elasticidades precio provienen de dos fuentes. La 
primera es la tabla 3.3 de este trabajo, la cual corresponde a una breve revisión de 
literatura respecto de estimaciones de elasticidades usando datos 
microeconómicos, y la segunda, de una estimación original realizada por este 
estudio, cuyo detalle de estimación se adjunta en el apéndice I. 

Con respecto a la simulación, el procedimiento es el siguiente: 

 Dadas las elasticidades para cada grupo socioeconómico  g

i  donde  g G , 

y G  representa el conjunto de grupos socioeconómicos. Y además, 
considerando que el aumento del impuesto es de 20%. Suponemos se 

traspasa 100% a precio. Por tanto:  0 11 20 100 i ip p . 

 Luego computamos un indicador de cantidad 0 0i iq E IPC , donde 0

iE  es 

el gasto en cigarrillos del hogar i e IPC corresponde al IPC cigarrillos de 

                                                 

21
 Esto es, que el gasto total del hogar es una mejor medida del ingreso permanente. 

22
 La Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), es una encuesta representativa a nivel de hogares en 

términos nacionales, la Región Metropolitana y las Capitales Regionales. En tal encuesta se registra 
información del gasto en múltiples categorías de bienes, del ingreso y gasto total de los hogares, y otras 
estadísticas del jefe de hogar y del grupo familiar. Más detalle en la sección de datos. 

23
 http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2014/05/937804/girardi-propone-subir-20-impuesto-

al-tabaco-para-compensar-cambios-a-reforma-tributaria. 

http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2014/05/937804/girardi-propone-subir-20-impuesto-al-tabaco-para-compensar-cambios-a-reforma-tributaria
http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2014/05/937804/girardi-propone-subir-20-impuesto-al-tabaco-para-compensar-cambios-a-reforma-tributaria
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Abril 2012 (mes representativo de la muestra). Este valor equivale a 
140,624. 

 Para encontrar la nueva cantidad usamos la elasticidad precio que le 

corresponde al hogar i ( 0) g

i :  0 11 20( 100) g

i i iq q . 

 Finalmente, para obtener el nuevo gasto multiplicamos el nuevo precio y 

la nueva cantidad: 1 1 1  i i ip q E . 

 Con ese nuevo gasto calculamos el Suits. 
Lo anterior, lo realizamos para la EPF VII pues es la versión más reciente de la 

información relevante para este ejercicio.  
Lo señalado en esta sección es lo que procedemos a realizar, y se detalla en la 

sección de resultados.   
 

5. Datos 
El objetivo de esta sección es doble: primero nos ocupamos de detallar nuestra 
base de datos principal; es decir, aquella que utilizaremos para calcular las 
medidas de incidencia descritas en la sección anterior; y en segundo lugar, 
describiremos la serie de precios de cigarrillos que usaremos para calcular las 
elasticidades precio por terciles. En particular, usamos el IPC del cigarrillo. 

La EPF VI es una encuesta a nivel de representatividad nacional, de capitales 
regionales y el Gran Santiago. Contiene una muestra de 10.092 hogares, lo que 
representa a nivel nacional a 2.650.833 hogares, y su periodo de levantamiento 
fue de noviembre 2006 a octubre del 2007. Los montos expresados en la EPF VI 
corresponden a pesos de abril 2007, de manera que los hemos actualizado por la 
variación del IPC, de abril 2007 a abril 2012, para hacerlos comparables a los de la 
EPF VII. Todos los valores referidos a la EPF VI presentados aquí, se ilustran ya 
actualizados por la variación del IPC. En términos de las estadísticas descriptivas a 
nivel agregado el ingreso promedio es $658.929 y el gasto promedio es $683.010 
(ver tabla 5.1).  

Respecto de la EPF VII, la base contiene información para 10.528 hogares, que 
expandidos corresponden a 3.009.750 hogares a nivel nacional. El levantamiento 
de los datos se desarrolló de noviembre 2011 a abril 2012. Los hogares de la 
muestra pertenecen a la región Metropolitana y a las capitales regionales. El 
ingreso disponible promedio por hogar a nivel nacional es $889.329 y el gasto 
asciende a  $807.409, además, a nivel de capitales regionales el ingreso y gasto 
son mayores en promedio (ver tabla 5.1).  

Las estadísticas aquí presentadas no consideran arriendo imputado a nivel de 
gastos ni de ingresos y los montos corresponden a pesos de abril 2012.  
  

                                                 

24
 Este dato lo obtenemos de los indicadores de precio del INE. En otras palabras se incrementa 140.6 en 

un 20%.  
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Tabla 5.1 
Estadísticas descriptivas de ingresos y gastos mensuales 

   Ingresos  Gastos 

Zona EPF Hogares Promedio 
Desviación 
Estándar 

 
Promedio 

Desviación 
Estándar 

 
   

 
 

  
Gran Santiago VI 1.632.376 713.656 910.468  740.739 922.437 

Región Metropolitana VII 1.741.360 861.442 1.089.355  803.475 913.888 
        
Capitales Regionales VI 1.018.457 571.212 696.397  590.482 687.530 

 VII 1.268.390 927.599 1.230.596  812.810 803.279 

        
Nacional VI 2.650.833 658.929 837.612  683.010 843.166 
 VII 3.009.750 889.330 1.151.413  807.409 868.959 
        

Fuente: VII y VI Encuestas de Presupuestos Familiares, INE. El mes representativo de cada encuesta es 
abril. 

 
Podemos observar en la tabla 5.2 el porcentaje de hogares que gasta en 

cigarrillo el cual asciende, en términos nacionales, a 42,49% para la EPF VI y 
30,62% para la EPF VII, es decir, hay evidencia de una caída importante en el 
número de hogares que gasta en cigarrillos. Esta diferencia es estadísticamente 
significativa, además, estos datos están en línea con la evolución de la prevalencia 
medida por SENDA (ver tabla 2.2). 

Tabla 5.2 
Estadísticas mensuales sobre el gasto en cigarrillos 

Zona EPF 
Hogares que gastan en 

cigarrillos 
Gasto promedio

1 

 
   

Gran Santiago VI 44,98% 17.143 

Región Metropolitana VII 32,82% 18.947 
    
Capitales Regionales VI 38,51% 14.558 

 VII 27,67% 20.992 

    
Nacional VI 42,49% 16.243 
 VII 30,62% 20.212 
    

Fuente: Elaboración propia en base a la VII y VI Encuestas de Presupuestos Familiares, 
INE. Montos en pesos de abril 2012. 

1
 Promedio respecto de hogares que tienen gasto 

positivo.  
 

Por otro lado, en la EPF VII el gasto promedio en cigarrillos de aquellos hogares 
que efectúan gastos es equivalente a $20.212 a nivel nacional. En la Región 
Metropolitana el monto promedio de gasto es $20.992 y en las Capitales 
Regionales es $18.947. Para la EPF VI, el gasto promedio a nivel nacional es menor 
y equivale a $16.243, en Gran Santiago es $17.143,18 y en las capitales regionales 
$14.558,12. 
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Desde el punto de vista agregado, y respecto de la EPF VI, si uno observa el 
porcentaje de hogares que gasta en cigarrillos este es medianamente creciente 
con el nivel de ingresos, tal como podemos constatar en la figura 5.1. En lo que 
respecta a la EPF VII el patrón es similar, sin embargo, levemente menos 
pronunciado (ver figura 5.2).25 

Figura 5.1 

 
 

Figura 5.2 

 
Un aspecto importante al momento de evaluar la incidencia tributaria 

distributiva, es decir, cómo se distribuye la carga del impuesto en los diferentes 
quintiles o deciles de ingreso y gasto26, es conocer si la distribución de aquellas 
medidas de posición son equivalentes respecto de la distribución de ingreso y de 

                                                 

25
 Los gráficos 5.1 y 5.2 fueron construidos usando quintiles sobre la distribución de ingresos. 

26
 Utilizamos el gasto total como una proxy de los ingresos permanentes o del ciclo de vida, básicamente, 

seguimos el argumento de Poterba (1991). 
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gasto. En otras palabras, queremos inspeccionar la posibilidad de que ciertos 
hogares puedan ubicarse en un determinado quintil o decil si los ordenamos por 
ingresos, pero que si los ordenáramos por gastos se encontrarían en un quintil o 
decil distinto. Este análisis nos señalará si debemos utilizar distintos quintiles o 
deciles, dependiendo de si estamos evaluando la carga tributaria sobre los 
ingresos o sobre los gastos. Para realizar lo anterior, graficaremos un histograma 
para las diferencias de quintiles según ingreso o gasto para cada versión de la EPF. 

 
Figura 5.5 

 
Figura 5.6 

 
Tal como informan las figura 5.5 y la 5.6, tanto para la EPF VI como para la EPF 

VII notamos que casi un 53% de la población presenta una diferencia de posición 
según se le ordene por gastos o por ingresos. Este análisis justifica utilizar 
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quintiles y deciles diferenciados al momento de calcular el índice de Suits y la 
carga como porcentaje del gasto o del ingreso27. 

Tal como podemos apreciar en la figura 5.7, la serie del IPC de los cigarrillos 
tiene sólo 4 niveles. Esta serie es nominalmente creciente.  

 
Figura 5.7 

 
Figura 5.8 

 
Finalmente, en la figura 5.8 expresamos la serie de IPC cigarrillos nominal en 

términos reales, i.e., hemos corregido los valores de la serie por la variación del 
IPC general, y hemos llevado el indicador a precios de abril 2007. Esta última serie 
es la que utilizamos para realizar nuestra estimación de elasticidades. 

 

                                                 

27
 Si vamos a mirar la distribución de la carga sobre los ingresos, entonces crearemos los quintiles (o 

deciles) a base a la distribución de ingresos. Por otra parte, si vamos a mirar la distribución de la carga sobre 
los gastos, crearemos los quintiles (o deciles)  en base a gastos. 
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6. Resultados 
La tabla 6.1 muestra la incidencia tributaria a nivel nacional para la EPF VI. Como 

puede observarse, la gradiente de la participación del gasto en cigarrillos como 

porcentaje, tanto de ingresos totales como gastos totales, es negativa. Esto indica 

que el impuesto es regresivo pues para los hogares de menores ingresos/gastos, 

el gasto en cigarrillo representa un mayor porcentaje sobre su canasta total de 

consumo, que para los hogares más ricos, donde ocurre que este porcentaje es 

sustancialmente menor. El índice asciende a -0,396 medido sobre los ingresos y a -

0,337 sobre los gastos. 
Tabla 6.1 

Incidencia tributaria distributiva para la EPF VI 

 Ingresos Totales  Gastos Totales 

 Decil 
Part. gasto 
en cigarrillos 

 
Decil 

Part. gasto 
en cigarrillos 

 1 3,21%  1 1,65% 

 2 2,60%  2 1,76% 
 3 2,08%  3 1,63% 
 4 1,87%  4 1,63% 
 5 1,79%  5 1,51% 
 6 1,45%  6 1,62% 
 7 1,28%  7 1,20% 
 8 1,01%  8 0,97% 
 9 0,72%  9 0,82% 
 10 0,36%  10 0,38% 

Índice de Suits -0,396  -0,337 
Intervalo de confianza Bootstrap [-.4211368  ;  -.371163]  [-.3604064 ;  -.3138099] 

Fuente: Cálculos propios en base a la VI Encuesta de Presupuestos Familiares, INE. 

 
Tabla 6.2 

Incidencia tributaria distributiva para EPF VII 

 Ingresos Totales  Gastos Totales 

 Decil 
Part. gast. En 
cigarrillos 

 
Decil 

Part. gast. En 
cigarrillos 

 1 3,00%  1 1,16% 
 2 1,68%  2 1,27% 
 3 1,45%  3 1,31% 
 4 1,35%  4 1,17% 
 5 1,24%  5 1,37% 
 6 1,24%  6 1,14% 
 7 0,96%  7 1,07% 
 8 0,86%  8 0,82% 
 9 0,52%  9 0,78% 
 10 0,27%  10 0,37% 

Índice de Suits -0,376  -0,277 
Intervalo de confianza Bootstrap [-.4156036  ; -.3359616]  [-.3078728 ;  -.2458818] 

Fuente: Cálculos propios en base a la VII Encuesta de Presupuestos Familiares, INE. 
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Respecto de la EPF VII, la tabla 6.2 ilustra el grado de regresividad del 

impuesto. Desde el punto de vista de la distribución de ingresos como la de 
gastos, el índice de Suits presenta una caída. Esta vez, el índice según la 
distribución de ingresos es -0,372 y según gastos -0,277. 

 
Figura 6.1 

Gráfico del Índice de Suits en base a gastos (Abril 2007) 

 
                  Fuente: Elaboración propia en base a EPF VI, INE. 

 
 

Figura 6.2 
Gráfico del Índice de Suits en base a gastos (Abril 2012) 

 
                     Fuente: Elaboración propia en base EPF VII, INE. 
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En la figura 6.1 podemos apreciar el gráfico del índice de Suits para el año 2007 
(EFP VII), por otro lado, en la figura 6.2, vemos el índice para el año 2012 (EPF VI). 
Ambos gráficos están construidos tomando como base el gasto total de las 
familias. Como podemos notar de la apreciación de ambos gráficos, el del año 
2007 tiene una curvatura más pronunciada hacia la izquierda de la línea recta, 
luego  tiene sentido que el índice de Suits sea mayor para tal año. Esto nos indica, 
que de la fracción de la recaudación total se concentra mayormente en el 50%  
inferior de la fracción acumulada de ingresos, y que para el año 2012, esa fracción 
tiende a reducirse. 

Tabla 6.3 

Diversos sets de elasticidades a utilizar para la simulación 

Set (1) Set (2) Set (3) Set (4) Set (5) 
Estimadas para 

Chile (6) 

Grupo 
Ing. 

Elast. Quintil Elast. Cuartil Elast. Tercil Elast. 
Grupo 

Ing. 
Elast. Tercil Elast. 

Bajo -0.127 I -0.95 I -1.086 I -0.4 Bajo -0.627 I -1.077 

Medio -0.105 II -0.555 II -0.699 II -0.39 Medio -0.379 II -0.789 

Alto -0.083 III -0.655 III -0.534 III -0.44 
Medio 

alto 
-0.480 III -0.013 

  IV -0.205 IV -0.387   Alto  0.185   

  V  0.265         

Fuente: (1) – (5): ver tabla 3.3 y apéndice I para (6). 
 

Habiendo calculado las medidas de incidencia distributiva para ambos 
periodos, a continuación, procedemos a simular el cambio en el Suits dada una 
reforma, o incremento, del impuesto en un 20%.  La siguiente tabla presenta los 
diferentes sets de elasticidades a utilizar para la simulación. Como podemos 
apreciar en la tabla 6.3, la mayoría de las elasticidades siguen una gradiente 
negativa con el ingreso y son inelásticas. 

Luego, usando los datos de consumo de cigarrillos de la EPF VII, dividimos 
estos valores por el indicador de IPC cigarrillo para abril 201228 (mes respecto del 
cual están representados los valores reales de la variable), con tal de obtener un 
indicador del consumo de cigarrillos por familia. Para un set determinado, cada 
elasticidad se multiplica por 20 (los puntos de la reforma), y se aplica esta 
variación a los indicadores de cantidad obtenidos. Dada la nueva cantidad, se 
obtiene un nuevo gasto real en cigarrillos por familia a partir del nuevo indicador 
de precio29 y multiplicándolo por la nueva cantidad consumida post reforma. 
Finalmente, con estos datos simulados de gastos en cigarrillo por familia post 
reforma, calculamos las medidas de incidencia tributaria distributiva.  

                                                 

28
 Este valor es equivalente a 140.6 

29
 Esto es, haciendo crecer 140.6 en 20%. Asumimos que el traspaso de la subida de impuestos, se 

traspasa 100% a precio, y que la elasticidad precio y la elasticidad impuesto son equivalentes, supuesto 
razonable en la literatura. 
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Tabla 6.4 
Simulaciones del Índice de Suits

30
 

Set de elasticidades 
de la tabla 6.3 

En base a Ingresos  En base a Gastos 

Suits post 
reforma 

Diferencia 
 
 

Suits post 
reforma 

Diferencia 

Set (1) -.3749 -.0009*  -.2754 -.0014* 

Set (2) -.3482 -.0276*  -.2370 -.0399* 

Set (3) -.3627 -.0131*  -.2578 -.0191* 

Set (4) -.3771  .0013*  -.2789  .0021* 

Set (5) -.3670 -.0088*  -.2637 -.0131* 

Set (6) -.3465 -.0279*  -.2339 -.0422* 

Fuente: Elaboración propia. *Significativo al 1% (error estándar bootstrap: 2000 
replicaciones).  
 

Los resultados de la simulación se presentan en la tabla 6.4. Podemos apreciar 
que dada la gradiente negativa de las elasticidades en relación con el ingreso para 
la mayoría de los sets, es razonable que obtuviéramos una caída del Suits, bajo 
ambas escalas (ingreso y gasto). Por tanto, un incremento del impuesto, y por 
tanto del precio, produce que los consumidores de ingresos más bajos renuncien 
al consumo en mayor proporción, ajustando la distribución de la carga hacia una 
menos regresiva. El único caso donde lo anterior no ocurre es en el set de 
elasticidades (4), pues en este caso la elasticidad precio es mayor para los 
consumidores más ricos. 

En la siguiente tabla reproducimos los resultados resumidos en la tabla 
anterior, pero esta vez, la variación del índice la expresamos en términos 
porcentuales. De esta forma, podemos observar que de acuerdo a los sets de 
elasticidades para los cuales realizamos las simulaciones la variación del Suits va 
desde un pequeño aumento de aproximadamente 0,5% a una caída de casi un 
15%. Observamos que incluso cuando las elasticidades son muy inelásticas (como 
el caso del set 1), basta que la gradiente sea negativa con el ingreso y que la 
pendiente sea relativamente pronunciada para exista una caída significativa en la 
regresividad del impuesto. 

Tabla 6.5 

Variaciones del Suits según reforma en base a  
los diferentes sets de elasticidades 

 En base a ingresos  En base a gastos 

 Variación porcentual del Suits  Variación porcentual del Suits 

Set (1) -0,24%  -0,51% 

Set (2) -7,34%  -14,41% 

Set (3) -3,49%  -6,90% 

Set (4)  0,35%   0,76% 

Set (5) -2,34%  -4,73% 

Set (6) -7,42%  -15,24% 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 

30
 El Suits en base a ingresos pre reforma es -.3756 y el Suits pre reforma en base a gastos es -.2769. 
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7. Conclusiones 
El problema que motivó este trabajo era doble: primero, se buscaba generar 
evidencia respecto de la incidencia tributaria distributiva del impuesto al cigarrillo 
para el caso de Chile; segundo, a partir de una estimación de elasticidades precio 
consistente con la literatura, se deseaba responder a la interrogante de cómo 
afecta a la distribución de la carga y la regresividad, un incremento del tributo. 

Los resultados señalan que el impuesto es regresivo y que la regresividad ha 
caído del año 2007 al 2012. Además, nuestra simulación sugiere que una reforma 
que incremente el impuesto cuyo impacto se traduzca en un incremento del 
precio en un 20% en general produce una disminución en la regresividad del 
impuesto. 

En términos de política pública, para aquellos que piden por un nuevo 
incremento del impuesto, parece una buena noticia el resultado de nuestra 
simulación toda vez que la sociedad tenga preferencias por equidad. Este 
resultado es robusto a diversas gradientes de elasticidades precio condicionales 
en ingresos de los hogares. Sin embargo, no hay que perder de vista lo que pasa 
con aquellos consumidores pobres que siguen fumando. Evidentemente la 
preocupación anterior es motivada, en el contexto de este trabajo, por 
consideraciones de interés distributivo, sin desmerecer el hecho de que hay 
razones de salud y eficiencia para incrementar el impuesto. A fin de cuentas, esta 
discusión es compleja de resolver, y probablemente, lo importante es contar con 
información sobre todas las dimensiones del problema a la vez. Al final del día, 
serán los policy makers quienes deberán tomar la decisión de si seguir 
incrementando el impuesto o no. Por último, vale señalar que si se quiere seguir 
incrementando el impuesto, una alternativa para mitigar los efectos de la política 
sobre los más pobres, es diseñar políticas de salud focalizadas en ese segmento de 
la población, destinadas a mitigar el daño causado por el cigarrillo o a promover y 
apoyar que las personas dejen de fumar, de modo que se compense la dimensión 
distributiva. 

Más allá de nuestros resultados, cabe hacer notar que sólo en un mundo en 
donde no nos importe la desigualdad de ingresos consideraríamos irrelevante el 
análisis de incidencia distributiva del impuesto al cigarrillo. Mientras las políticas 
que están llamadas naturalmente a ajustar la distribución de ingresos, como el 
impuesto a la renta, sean imperfectas e incompletas el impacto distributivo de 
impuestos a bienes como los cigarrillos seguirán siendo importantes, sobre todo 
cuando estos corresponden a un porcentaje no despreciable de la carga tributaria 
total. Por lo anterior, llama la atención que este punto este totalmente ausente de 
la discusión pública chilena actual cada vez que se debate incrementar el 
impuesto. 
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8. Apéndices  
I. Apéndice 1: econometría y simulación del cambio en el Suits 
Dentro de los múltiples estudios en la materia, tres trabajos sirven de guía para el 
análisis que realizaremos en este apéndice. En primer lugar, Gospodinov  & Irvine 
(2009), usando datos para Canadá, calculan un el modelo de Cragg31 donde la 
variable dependiente es el número de cigarrillos fumados la semana anterior a la 
encuesta, y las variables independientes son dummies para sexo, edad, 
temporales, de Estado, y una variable continua para el tamaño del hogar. Luego, 
Gruber & Kozegui (2004) utilizan la Consumer Expenditure Survey (CES), para 
obtener gasto en consumo de cigarrillos para cada hogar encuestado (para EEUU), 
y luego realizan un match con series de precios de cigarrillos y tabaco, e impuesto 
específico, para cada Estado, de manera tal que a cada hogar se le imputaron los 
datos respectivos a nivel de Estado. Su estrategia de identificación es usar 
variables instrumentales para el precio de los cigarrillos (además de la imputación 
espacial y temporal de los precios en la CES32) donde el instrumento es el 
impuesto específico y el impuesto al valor agregado. Dentro de las otras variables 
explicativas está la edad, educación, el sexo, raza del jefe de hogar, dummies para 
el número de personas en el hogar, dummies temporales y dummies para Estado. 
Finalmente, Colman & Remler (2008) con datos seccionales para varios años, 
implementan un pooled OLS, utilizando un modelo “two-part model” (Jones, 
1989), donde la primera etapa es correr una regresión de probabilidad lineal, y la 
segunda un OLS condicional en aquellos que fuman. Este último modelo asume 
independencia entre la ecuación de participación y la ecuación de intensidad de la 
variable dependiente. Lo anterior, es distinto a un modelo Tobit o Heckman, sin 
embargo, es un modelo constantemente utilizado en la literatura de estimación 
de demanda por cigarrillo. 

Para realizar la estimación de elasticidades utilizamos el hecho de que 
contamos con datos a nivel de hogar respecto del consumo de cigarrillos, esto, en 
la EPF VI y la EPF VII. Estos datos no cuentan con el precio al cual cada hogar 
compró los cigarrillos, por tanto, es necesario imputar33 datos de precios de 
cigarrillo a tal base. Dado que la información de los hogares se registró en un 
periodo de 12 meses, podemos imputar un indicador del precio promedio del 
cigarrillo para cada mes, a cada hogar. El indicador de precio que imputamos a la 
base principal es la serie del IPC del cigarrillo, en términos reales34, cuya fuente es 
un empalme publicado por el Banco Central de Chile en su Estudio Económico 
Estadístico N° 79. 

                                                 

31
 El modelo de Cragg es básicamente una extensión del Tobit, donde la ecuación de participación puede 

tener un set de parámetros distinto respecto a la ecuación que determina la intensidad de la variable 
dependiente. Ver Cragg, J. (1971). 

32
 Nuestra base de datos principal (la EPF), no tiene caracterizada la comuna o región de cada observación 

por tanto no podemos seguir el mismo enfoque en la imputación de datos. 
33

 Aclaración: con “imputar datos de precio” nos referimos a agregar la serie de IPC del cigarrillo a la base 
principal, es decir, a la base de datos de la EPF VI. Realizamos esto en STATA con el comando “merge”. 

34
 Ajustada por variación IPC para llevarla a precio de abril 2007. 
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Respecto de la distribución de hogares, se encuestaron aproximadamente la 
misma cantidad de hogares en cada mes, además, los datos indican que hay 
participación de todos los quintiles en cada mes. Lo anterior, lo realizamos sólo 
para la base EFP VI pues solamente en esta versión se encuentra la información 
del mes respecto del cual fue levantada la información del hogar, en cambio, en la 
base EPF VII no contamos con esta información.  

Otro aspecto muy relevante de nuestra econometría es el hecho de que hay 
muchos hogares que tienen consumo cero en cigarrillos. En términos económicos, 
podemos entender este fenómeno como una solución esquina. Esto es, dada una 
función de utilidad de los hogares donde un bien es el cigarrillo y el otro es bien 
numerario o índice (que agrupa resto del gasto en todos los otros bienes), sujeta a 
una restricción presupuestaria que depende de los ingresos del hogar, el precio de 
los cigarrillos, y el indicador de precio del bien numerario, se da que el óptimo del 
consumidor es uno donde el gasto en cigarrillo es igual a cero, y mayor que cero 
para el conjunto de todos los otros bienes (o en su defecto, mayor que cero para 
el bien numerario). ¿Por qué esto es relevante para nuestra econometría? Pues si 
modelamos el fenómeno a partir de MCO, nuestros estimadores estarán 
sesgados, pues se omitirá de la ecuación los factores relacionados con los 
determinantes de la probabilidad de participación, incluyéndose sólo los que 
determinan el nivel de intensidad de consumo (Wooldrige, 2002). Podemos 
pensar en el consumo de cigarrillos como un proceso de dos etapas, en la 
primera, se decide si fumar o no, y en la segunda, se decide cuánto fumar. En 
otras palabras, nuestros datos de gasto en cigarrillo tendrán densidad de 
probabilidad acumulada en cero. Empíricamente, podemos observar lo recién 
señalado en el siguiente gráfico: 

    Figura 8.1.1 

 
Un modelo que puede usarse en este contexto es el modelo Tobit. Este es un 
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donde se asume que el error sigue una función de distribución normal truncada 
(en nuestro caso, truncada inferiormente por cero). Además decimos que existe 

una variable, *

iy , llamada variable latente que determina si gastar o no, por lo 

tanto: 
* *

*

si 0

0 si 0

i i

i

i

y y
y
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Donde *

i i ieXy   , de tal forma que la función de distribución es: 
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por tanto la función de verosimilud a maximizar es: 
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De forma tal que el cálculo de la elasticidad condicional en que 0iy  , donde  

kx representa el precio del bien, viene determinada por:  
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Una vez que obtenemos las elasticidades por quintiles, a cada hogar 
perteneciente a la EPF VII le adjudicamos una de las cinco elasticidades, 
dependiendo del quintil al cual pertenecen35, luego calculamos el cambio en el 
consumo de cigarrillos por hogar dada una reforma del impuesto que produce un 
incremento de 20% en el precio de los cigarrillos, para finalmente calcular el 
nuevo índice de Suits.  

En suma, podemos resumir el procedimiento de la simulación como sigue: 

 Dadas las elasticidades para cada grupo socioeconómico  g

i  donde  g G , 

y G  representa el conjunto de grupos socioeconómicos. Y además, 
considerando que el aumento del impuesto es de 20%. Suponemos se 

traspasa 100% a precio. Por tanto:  0 11 20 100 i ip p . 

 Luego computamos un indicador de cantidad 0 0i iq E IPC , donde 0

iE  es 

el gasto en cigarrillos del hogar i e IPC corresponde al IPC cigarrillos de 
Abril 2012 (mes representativo de la muestra). 

                                                 

35
 Calculamos los quintiles utilizando el comando “xtile” en STATA. 
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 Para encontrar la nueva cantidad usamos la elasticidad precio que le 

corresponde al hogar i ( 0) g

i :  0 11 20( 100) g

i i iq q . 

 Finalmente, para obtener el nuevo gasto multiplicamos el nuevo precio y 

la nueva cantidad: 1 1 1  i i ip q E . 

 Con ese nuevo gasto calculamos el Suits. 
Es importante señalar que asumimos que la elasticidad respecto del precio es 

equivalente a la de un cambio en el impuesto, que es un supuesto clásico de los 
estudios que antes señalamos.36 

A continuación detallamos la ecuación a estimar: 
2

0 ) ) } ) ) }ln( {ln( {l ( ,n(            i i ti i i i i iDipccig ipccig inc ipccig incy X u

{1,2, , }i N    

Donde i representa al hogar “i-ésimo” y iX  es un vector que contiene a las 

variables independientes, iy  es el gasto real que cada familia realiza en 

cigarrillos, iipccig  es el valor en pesos de abril 2007 del IPC del cigarrillo, 
iinc  es 

el gasto total real de cada hogar (medida de ingreso permanente), 
tD  son 

dummies que representan cada bimestre del año (primer bimestre excluido) y iu  

es el error de la ecuación. Esta ecuación se presenta en tres versiones: 
Modelo 1: 

 Estimación: Modelo Tobit con límite inferior igual a cero, errores bootstrap 
(2000 replicaciones). 

 Vector iX :
iinc , 2

iinc , número de personas en el hogar, dummy para área 

geográfica (igual a 0 si Gran Santiago, y 1 si capital regional). 
Modelo 2: 

 Estimación: Modelo Tobit límite con inferior igual a cero, errores bootstrap 
(2000 replicaciones). 

 Vector iX :
iinc , 2

iinc , número de personas en el hogar, dummy para área 

geográfica (igual a 0 si Gran Santiago, y 1 si capital regional), monto real de 
las transferencias de ingresos recibidos por el hogar, monto real del 
arriendo imputado al valor de la vivienda, dummy para sexo del jefe de 
hogar, número de personas que ganan un ingreso por trabajo dependiente 
o independiente, el porcentaje de personas que asistieron o asisten a 
educación media o educación superior, el porcentaje de mayores de 19 
años en el hogar, dummies para los diferentes grupos de edad del jefe de 
hogar y dummies por quintil. 

Modelo 3: 
 Estimación: Modelo IVTobit con límite inferior igual a cero, errores 

bootstrap (2000 replicaciones). Estimado en dos etapas: primera etapa es 
un OLS entre el IPC real del cigarrillo versus todos los covariates y las 

                                                 

36
 La parte teórica de esta sección está basada en Wooldrige (2002). 
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variables instrumentales, y la segunda, es una estimación de máxima 
verosimilitud usando los valores predichos de la primera etapa.37 

 Variables instrumentales: precio al por mayor del kilogramo de tabaco38, 
temperatura promedio de las regiones VI y VII (mayores cultivadoras de 
tabaco en Chile) para el mes anterior a la observación, es decir, rezagada 
en un periodo, y el número de heladas promedio para las regiones VI y VII, 
igualmente rezagada en un periodo.39 

 Vector iX : mismas variables usadas en el modelo 2. 

Los resultados de las regresiones se presentan en el anexo 2. Además, 
adjuntamos los resultados de las estimaciones calculando los errores con 
bootstrap y cluster en periodo (mes respectivo de cada observación). 

Para estimar las elasticidades por terciles de gasto, el procedimiento concreto 
fue el siguiente: primero, estimamos el ratio inverso de mills para cada 
observación, luego estimamos el efecto marginal (derivada con respecto a 

)ln( iipccig ) asociado a cada observación evaluado en inci y en inci
2, estimamos 

[ | 0]i iE y y   para cada observación. Dado lo anterior, computamos la elasticidad 

de cada observación como40: 

2

,
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ( ( )])

ˆ ˆˆ ( )

1
( (1 [

( )
) )c

p i i i i i i

i i

inc inc X
X

        
   

   


 ò

 

Así, calculamos esta elasticidad para todas las observaciones donde el consumo es 

positivo, y las promediamos por tercil de gasto real. Las elasticidades que se 

muestran en la tabla 6.3 (última columna), corresponden a las estimadas por el 

modelo 3. 
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10. Anexos 
I. Anexo 1: Sobre el Decreto Ley 828 
El Decreto Ley 828 en sus artículos cuarto y quinto señala lo siguiente41: 

“ARTÍCULO 4°.- Los paquetes, cajas o envoltorios de cigarrillos pagarán un impuesto específico 
equivalente a 0,000128803 unidades tributarias mensuales por cada cigarrillo que contengan; y, 
además, un impuesto de 60,5%, que se aplicará sobre el precio de venta al consumidor, incluido 
impuestos, por cada paquete, caja o envoltorio, considerándose como entero toda fracción del 
impuesto inferior a un peso. 

     Para estos efectos, el impuesto específico deberá calcularse tomando como base la unidad 
tributaria mensual vigente al momento de la determinación del impuesto. 
ARTÍCULO 5°.- El tabaco elaborado, sea en hebra, tableta, pastas o cuerdas, granulados, picadura o 
pulverizado, pagará un impuesto de 59,7% sobre el precio de venta al consumidor, incluido 
impuestos, de cada paquete, caja o envoltorio en que se expende, y se considerará como entero 
toda fracción del impuesto inferior a un peso. 
 

II. Anexo 2: Tablas con regresiones 
Con errores bootstrap: 

VARIABLES MODELO 1 SIGMA 1 MODELO 2 SIGMA 2 
MODELO 3 (2da 

etapa) 
SIGMA 3 

lnp -1,022** 
 

-775.8 
   

 
(514.6) 

 
(534.0) 

   pxinc 0.00158* 
 

0.000793 
   

 
(0.000821) 

 
(0.000556) 

   pxinc2 -2.57e-10 
 

-1.07e-10 
   

 
(2.37e-10) 

 
(1.03e-10) 

   inc -0.00694* 
 

-0.00350 
 

-0.00373 
 

 
(0.00361) 

 
(0.00245) 

 
(0.00290) 

 inc2 1.13e-09 
 

4.72e-10 
 

5.20e-10 
 

 
(1.04e-09) 

 
(4.54e-10) 

 
(5.92e-10) 

 npersona 38.25*** 
 

24.93*** 
 

24.94*** 
 

 
(1.911) 

 
(2.945) 

 
(2.906) 

 area_goegrafica -48.92*** 
 

-47.87*** 
 

-47.87*** 
 

 
(6.147) 

 
(6.543) 

 
(6.501) 

 bim2 12.70 
 

16.91 
 

16.91 
 

 
(11.55) 

 
(11.22) 

 
(10.58) 

 bim3 11.66 
 

11.97 
 

12.14 
 

 
(11.46) 

 
(12.59) 

 
(12.29) 

 bim4 8.018 
 

7.327 
 

7.729 
 

 
(14.34) 

 
(13.88) 

 
(13.96) 

 bim5 2.399 
 

5.640 
 

5.661 
 

 
(11.37) 

 
(12.62) 

 
(11.20) 

 bim6 13.92 
 

21.61 
 

22.00 
 

 
(14.07) 

 
(14.46) 

 
(15.43) 

 transferencias 
  

5.97e-05*** 
 

5.94e-05*** 
 

   
(1.81e-05) 

 
(1.50e-05) 

 arriendo_imputado 
  

-8.71e-05*** 
 

-8.74e-05*** 
 

   
(2.67e-05) 

 
(2.87e-05) 

 sexo 
  

1.499 
 

1.488 
 

   
(7.594) 

 
(6.840) 

 i_empleo_hog 
  

49.96*** 
 

49.93*** 
 

   
(4.525) 

 
(5.024) 

 porc_may19 
  

-10.97 
 

-10.94 
 

   
(21.86) 

 
(19.52) 

 porc_neduc 
  

79.82*** 
 

79.84*** 
 

   
(12.46) 

 
(10.55) 

 5.grupo_edad 
  

-31.64 
 

-31.64 
 

   
(50.76) 

 
(55.37) 

 

                                                 

41
 Biblioteca del Congreso Nacional (www.bcn.cl). 

http://www.bcn.cl/
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6.grupo_edad 
  

-72.42 
 

-72.42 
 

   
(52.27) 

 
(55.15) 

 7.grupo_edad 
  

-90.96* 
 

-90.96 
 

   
(52.83) 

 
(57.02) 

 8.grupo_edad 
  

-137.2*** 
 

-137.2** 
 

   
(51.78) 

 
(56.52) 

 9.grupo_edad 
  

-98.40* 
 

-98.44* 
 

   
(52.14) 

 
(55.48) 

 10.grupo_edad 
  

-81.04 
 

-81.04 
 

   
(53.21) 

 
(55.15) 

 11.grupo_edad 
  

-65.02 
 

-65.00 
 

   
(53.35) 

 
(56.60) 

 12.grupo_edad 
  

-101.0** 
 

-101.0* 
 

   
(51.54) 

 
(55.83) 

 13.grupo_edad 
  

-132.1** 
 

-132.1** 
 

   
(55.76) 

 
(57.70) 

 14.grupo_edad 
  

-145.2*** 
 

-145.2*** 
 

   
(55.05) 

 
(56.31) 

 15.grupo_edad 
  

-187.8*** 
 

-187.7*** 
 

   
(54.03) 

 
(55.25) 

 16.grupo_edad 
  

-207.8*** 
 

-207.8*** 
 

   
(55.38) 

 
(54.94) 

 2.quintil 
  

22.64** 
 

22.64** 
 

   
(10.38) 

 
(9.686) 

 3.quintil 
  

23.85** 
 

23.87** 
 

   
(11.93) 

 
(11.55) 

 4.quintil 
  

20.50 
 

20.51 
 

   
(12.88) 

 
(14.30) 

 5.quintil 
  

17.79 
 

17.81 
 

   
(20.76) 

 
(22.21) 

 lnp_gorro 
    

-817.5* 
 

     
(491.7) 

 lnp_gorr_inc 
    

0.000844 
 

     
(0.000659) 

 lnp_gorr_inc2 
    

-1.18e-10 
 

     
(1.35e-10) 

 Constant 4,286* 271.1*** 3,249 263.1*** 3,433 263.1*** 

 
(2,263) (4.842) (2,340) (4.364) (2,175) (4.528) 

       Observations 10,092 10,092 10,092 10,092 10,092 10,092 

Standard errors in parentheses. Bootstrap standard errors. 
    *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

            

Errores bootstrap, cluster en periodo: 

VARIABLES MODELO 1 SIGMA 1 MODELO 2 SIGMA 2 
MODELO 3 
(2da etapa) 

SIGMA 3 

              
lnp -1,022 

 
-775.8 

   
 

(3,245) 
 

(2,264) 
   pxinc 0.00158* 

 
0.000793 

   
 

(0.000887) 
 

(0.000507) 
   pxinc2 -2.57e-10 

 
-1.07e-10 

   
 

(1.80e-10) 
 

(8.02e-11) 
   inc_perm -0.00694* 

 
-0.00350 

 
-0.00373* 

 
 

(0.00390) 
 

(0.00223) 
 

(0.00196) 
 inc2 1.13e-09 

 
4.72e-10 

 
5.20e-10* 

 
 

(7.92e-10) 
 

(3.52e-10) 
 

(2.74e-10) 
 npersona 38.25*** 

 
24.93*** 

 
24.94*** 

 
 

(1.842) 
 

(1.895) 
 

(2.199) 
 area_goegrafica -48.92*** 

 
-47.87*** 

 
-47.87*** 

 
 

(5.812) 
 

(5.530) 
 

(5.680) 
 bim2 12.70 

 
16.91* 

 
16.91* 

 
 

(11.12) 
 

(8.732) 
 

(9.010) 
 bim3 11.66 

 
11.97 

 
12.14 
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(68.18) 

 
(45.58) 

 
(38.36) 

 bim4 8.018 
 

7.327 
 

7.729 
 

 
(72.59) 

 
(44.47) 

 
(59.21) 

 bim5 2.399 
 

5.640 
 

5.661 
 

 
(18.17) 

 
(12.63) 

 
(14.94) 

 bim6 13.92 
 

21.61 
 

22.00 
 

 
(66.33) 

 
(50.64) 

 
(54.13) 

 transferencias 
  

5.97e-05*** 
 

5.94e-05*** 
 

   
(1.30e-05) 

 
(1.31e-05) 

 arriendo_imputado 
  

-8.71e-05*** 
 

-8.74e-05*** 
 

   
(2.47e-05) 

 
(2.38e-05) 

 sexo 
  

1.499 
 

1.488 
 

   
(5.078) 

 
(5.372) 

 i_empl_hog 
  

49.96*** 
 

49.93*** 
 

   
(3.963) 

 
(3.812) 

 porc_may19 
  

-10.97 
 

-10.94 
 

   
(18.43) 

 
(18.60) 

 porc_neduc 
  

79.82*** 
 

79.84*** 
 

   
(9.460) 

 
(9.060) 

 5.grupo_edad 
  

-31.64 
 

-31.64 
 

   
(38.22) 

 
(35.85) 

 6.grupo_edad 
  

-72.42 
 

-72.42* 
 

   
(45.59) 

 
(41.18) 

 7.grupo_edad 
  

-90.96** 
 

-90.96** 
 

   
(43.26) 

 
(39.14) 

 8.grupo_edad 
  

-137.2*** 
 

-137.2*** 
 

   
(38.96) 

 
(36.27) 

 9.grupo_edad 
  

-98.40** 
 

-98.44*** 
 

   
(39.41) 

 
(34.40) 

 10.grupo_edad 
  

-81.04** 
 

-81.04** 
 

   
(37.91) 

 
(35.24) 

 11.grupo_edad 
  

-65.02* 
 

-65.00* 
 

   
(36.29) 

 
(33.27) 

 12.grupo_edad 
  

-101.0*** 
 

-101.0*** 
 

   
(37.05) 

 
(33.23) 

 13.grupo_edad 
  

-132.1*** 
 

-132.1*** 
 

   
(35.72) 

 
(32.46) 

 14.grupo_edad 
  

-145.2*** 
 

-145.2*** 
 

   
(39.99) 

 
(36.55) 

 15.grupo_edad 
  

-187.8*** 
 

-187.7*** 
 

   
(40.58) 

 
(36.83) 

 16.grupo_edad 
  

-207.8*** 
 

-207.8*** 
 

   
(40.82) 

 
(37.47) 

 2.quintil 
  

22.64*** 
 

22.64*** 
 

   
(7.045) 

 
(6.623) 

 3.quintil 
  

23.85** 
 

23.87* 
 

   
(11.55) 

 
(13.09) 

 4.quintil 
  

20.50* 
 

20.51* 
 

   
(11.38) 

 
(11.65) 

 5.quintil 
  

17.79 
 

17.81 
 

   
(20.56) 

 
(20.61) 

 pgorro 
    

-817.5 
 

     
(2,681) 

 pgorr_inc 
    

0.000844* 
 

     
(0.000446) 

 pgorr_inc2 
    

-1.18e-10* 
 

     
(6.24e-11) 

 Constant 4,286 271.1*** 3,249 263.1*** 3,433 263.1*** 

 
(14,260) (5.422) (9,936) (5.168) (11,781) (5.457) 

       Observations 10,092 10,092 10,092 10,092 10,092 10,092 

Standard errors in parentheses 
     *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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III. Anexo 3: Elasticidades de Townsend, Roderick & Cooper (1994) 
Tabla III.1 

Quintil  
Elasticidad 

para hombres 

 

 

Elasticidad para 
mujeres 

Elasticidad 
promedio 

I  -1.02 -0.88 -0,95 

II  -0.47 -0.64 -0,555 

III  {-0.49; -0.67} {-0.71; -0.75} -0,655 
IV  -0.12 -0.29 -0,205 
V  0.03 0.50 0,265 

La última columna es que reportamos en la tabla 3.3 

III. Anexo 4: Elasticidades estimadas para Chile 
Tabla 

Elasticidades estimadas por decil por el modelo 3. 

 
Observed Bootstrap 

 
Normal-based 

 
Coef. Std. Err. z [95% Conf. Interval] 

      Tercil 1 -1,076 0,712 -1,51 -2,473783 0,3205255 
Tercil 2 -0,789 0,669 -1,18 -2,100393 0,5213945 
Tercil 3 -0,013 0,865 -0,02 -1,709242 1,682637 

Fuente: Elaboración propia a partir de EPF VI y Banco Central. Sin cluster en mes de la 
encuesta. 

 
Tabla 

Elasticidades estimadas por decil por el modelo 3. 

 
Observed Bootstrap 

 
Normal-based 

 
Coef. Std. Err. z [95% Conf. Interval] 

      Tercil 1 -1,077 4,009 -0,270 -8,935 6,781 
Tercil 2 -0,789 4,160 -0,190 -8,943 7,364 
Tercil 3 -0,013 4,153 0,000 -8,154 8,127 

Fuente: Elaboración propia a partir de EPF VI y Banco Central. Clusters en mes de la 
encuesta (periodo). 

 


