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SUPER PRODUCCIÓN 
TABACALERA EN PARAGUAY. 
Impactos domésticos 
y transfronterizos

RESUMEN
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Mensajes Principales

Las estimaciones realizadas sobre el consumo de productos del tabaco en Paraguay 
muestran una disminución constante y sistemática de este consumo en los últimos 20 
años.

Entre 2008 y 2019, la oferta neta estimada de cigarrillos en el Paraguay ha sido seis ve-
ces mayor que las ventas declaradas de cigarrillos y siete veces mayor que el consumo 
estimado de cigarrillos.

Esta significativa brecha entre la oferta estimada, las ventas declaradas y el consumo 
doméstico, dan cuenta de la posibilidad de una evasión tributaria importante como tam-
bién de un tráfico ilícito de cigarrillos con destino al Brasil y otros países vecinos.

Se requiere de generación de datos más completos, oficiales e independientes para im-
plementar políticas públicas que ayuden a reducir el consumo de cigarrillos, la evasión 
impositiva y el comercio ilícito.

Es necesaria una mayor coordinación entre Paraguay, Brasil y otros países vecinos para 
efectivamente implementar políticas de regulación y control más estrictos sobre la cade-
na productiva y comercial de productos del tabaco elaborados en el país.

Introducción

Históricamente el Paraguay ha jugado el papel de centro de operaciones para la penetra-
ción de mercados como el Brasil y la Argentina con productos del tabaco a partir de mo-
dalidades como triangulación y/o re-exportación de cigarrillos. Estudios más recientes  
(Gomis et al 2018 e Iglesias et al 2018)  sobre el comercio ilícito transfronterizo de cigarri-
llos han demostrado un cambio de rol por parte de Paraguay en el Mercosur. A partir de 
los inicios de los años 2000, el Paraguay experimentó un boom en la producción local de 
cigarrillos, estimándose, al mismo tiempo, un incremento significativo de exportaciones 
ilegales de este producto al mercado brasileño.

Este estudio provee evidencias sobre la tendencia decreciente del consumo de produc-
tos de tabaco, como también de la tendencia significativamente creciente de la oferta de 
cigarrillos en Paraguay. Esta super producción tabacalera en el país puede estar indican-
do la existencia de un importante tráfico ilícito de cigarrillos hacia el Brasil y otros países 
vecinos, al mismo tiempo de resultar en una evasión impositiva doméstica.  
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Consumo del Tabaco en Paraguay

No existen en el país estudios sistemáticos sobre el 
consumo de productos del tabaco en una serie de tiempo 
determinada. De manera a cubrir esta brecha y estimar la 
demanda local de cigarrillos, este estudio utiliza una com-
binación de datos disponibles de la Encuesta Integrada 
de Hogares (EIH) 1997-98, la Encuesta de Ingresos, Gas-
tos y Condiciones de Vida (EIGyCV) 2011 y la Encuesta 
Global de Consumo de Tabaco en Jóvenes (EGTJ) 2003, 
2008, 2014 y 2019. El resultado muestra una disminución 
significativa de la demanda de cigarrillos y, por lo tanto, 
del consumo de los mismos entre 1997 y 2019 (desde 521 
millones de cajetillas en 1997 a 174 millones de cajetillas 
en 2019).

Gráfico 1. 
Estimación de paquetes de cigarrillos consumidos (1997 – 2019)

Fuente: Elaboración propia con información de diferentes encuestas (EIH, EIGyCV, EGTJ)
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Producción de Tabaco en Paraguay

Para estimar la producción total de cigarrillos en el 
país, se utilizan dos metodologías basadas en información 
disponible de insumos (mayormente importados) para la 
fabricación de cigarrillos: i) importación de filamentos 
artificiales para filtros de cigarrillos y; ii) materia prima 
(tabaco en hojas) importada y producida localmente. Se 
utilizan luego coeficientes técnicos para determinar la pro-
porción o cantidad de cigarrillos que pueden ser poten-
cialmente obtenidos a partir de los insumos disponibles, 
de tal forma de convertir cantidades disponibles de filtros 
y materia prima en cantidades de cigarrillos para el consu-
mo. Ambos métodos muestran un incremento importante 
de la producción de cigarrillos.

Super producción de cigarrillos

La producción doméstica de cigarrillos que no es con-
sumida en el país se convierte en una super producción 

Gráfico 2. 
Estimación de producción local de cigarrillos (1997-2019)

Fuente: Cálculos de los autores con datos del comercio exterior del Banco Central del Paraguay (BCP).
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potencial de cigarrillos. Con el fin de medir esta sobre pro-
ducción, este estudio compara la oferta neta de cigarrillos 
con las ventas de cigarrillos declaradas por las empresas 
tabacaleras y con el consumo estimado de este producto. 
Además, se estiman las fuentes potenciales de evasión im-
positiva y de comercio ilícito de cigarrillos.

La diferencia entre las ventas declaradas de cigarrillos y 
la oferta neta de cigarrillos, para el período 2008-2019, se 
estima en 2.300 millones de cajetillas anuales. Al comparar 
esta oferta neta de cigarrillos con el consumo estimado de 
cigarrillos, en el mismo período, la brecha es aún mayor, 
alcanzando a 2.500 millones de cajetillas anuales.

Todas estas estimaciones relativas a la oferta doméstica 
de cigarrillos resultan en: i) un crecimiento acelerado de 
la producción local de cigarrillos en las últimas dos déca-
das; ii) una tendencia decreciente de las importaciones de 
cajetillas de cigarrillos; y iii) un relativo movimiento sin 
cambios de las exportaciones registradas de cigarrillos.

Gráfico 3. 
Oferta Neta, Ventas Declaradas y Consumo Estimado de cajetillas de cigarrillos (1997-2019)

Fuente: Cálculos de los autores con datos del BCP, Dirección Nacional de Aduanas (DNA), SET y encuestas de 
consumo de tabaco. Nota: Datos en millones de cajetillas de cigarrillos (20 unidades).
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Conclusiones y Recomendaciones

La oferta neta de productos del tabaco en Paraguay ha alcanzado un promedio anual de 
2.700 millones de cajetillas de cigarrillos entre el 2008 y 2019. Las estimaciones del con-
sumo de cigarrillos, para el mismo período han sido de 199 millones de cajetillas anuales, 
en promedio, mientras que las ventas declaradas ante las autoridades tributarias por 
parte de las empresas tabacaleras resultaron, en promedio, en 345 millones de cajetillas 
anuales. En consecuencia, una brecha de 2.500 millones de cajetillas anuales es la re-
sultante de un exceso de producción tabacalera en el país, lo que puede estar señalando 
tanto una evasión impositiva importante, como un monto significativo de exportaciones 
ilícitas hacia los países vecinos, principalmente el Brasil, de acuerdo a un reciente estu-
dio sobre el comercio del tabaco en ese país (Szklo et al., 2020).
El consumo de cigarrillos se encuentra disminuyendo en el país. Sin embargo, el gobierno 
debería tomar un papel más activo para implementar políticas efectivas de control sobre 
el consumo del tabaco. Si bien es cierto que los impuestos al tabaco son la manera más 
efectiva de reducir el consumo, el nivel impositivo sobre el tabaco en el Paraguay es uno 
de los más bajos en América Latina y en el mundo. Incrementar el precio de los productos 
del tabaco a través de elevar las tasas impositivas a los mismos no solo reduce aún más 
el consumo sino también fortalece las capacidades de la administración tributaria para 
un monitoreo más efectivo de la producción del tabaco en el Paraguay.

Los gobiernos de Paraguay y de sus países vecinos deben realizar mayores esfuerzos 
hacia regulaciones y seguimientos más estrictos del tráfico comercial transfronterizo de 
cigarrillos. Tanto el MERCOSUR como el Convenio FCTC proveen de un marco adecuado 
para la coordinación de estos esfuerzos.

Cuatro acciones de políticas públicas son las recomendadas:
1. Se deben realizar esfuerzos públicos para la generación de datos oficiales e inde-

pendientes sobre el consumo, la producción y el comercio de tabaco en Paraguay.
2. Incrementar los impuestos al tabaco. La introducción de mayores impuestos a los ci-

garrillos reducirá el consumo de cigarrillos y aumentará la recaudación de ingresos.
3. Fortalecer las capacidades de la administración tributaria. Esto se puede lograr me-

diante la adopción de sistemas independientes de seguimiento y localización. Inver-
tir en una mejor administración da como resultado mayores ingresos.

4. El gobierno debe reestructurar políticas que hagan cumplir mejor la regulación de 
la industria tabacalera. La capacidad de la administración tributaria en el Paraguay 
debe ser fortalecida y se deben establecer formas de coordinación entre las autori-
dades administrativas tributarias de los países del MERCOSUR. Las organizaciones 
globales y regionales son la clave para reducir el tráfico ilícito y la evasión tributaria.
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