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RESUMEN 

 

El consumo de tabaco es un problema de salud pública que obstaculiza el 

desarrollo de todo un país. La carga económica y de salud asociada a esta actividad 

se refleja en aproximadamente seis millones de muertes evitables al año en todo el 

mundo. A pesar de que las consecuencias generadas por el consumo de tabaco 

son claras, esta actividad sigue persistiendo y sus secuelas se mantienen no solo 

en la salud, sino que se extienden al medio ambiente y a la economía. En este 

contexto, este trabajo analiza el tabaquismo en el Ecuador desde la perspectiva de 

la Economía del Tabaco. Para esto se determinan los factores individuales del 

tabaquismo por grupos etarios y se incluye un análisis de los aspectos relacionados 

con las medidas de control de tabaco adoptadas por el país, así como las 

implicaciones económicas que se generan durante el proceso tabacalero. Los datos 

utilizados corresponden a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2012. 

Los resultados sugieren que los niveles de tabaquismo en el Ecuador difieren 

cuando son analizados por grupos etarios. Mientras la asistencia a clases y el fácil 

acceso a los productos del tabaco son factores determinantes con el hecho de 

fumar en los adolescentes, en los adultos el consumo de tabaco se asocia con 

factores como el estado civil, la educación, el estatus económico, entre otros. 

 

Palabras clave: Tabaquismo, Salud Pública, Control de Tabaco, Economía del 

tabaco 
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ABSTRACT 

 

Tobacco consumption is a public health problem that hinders the development of 

the whole country. The health and economic burden associated with this activity is 

reflected about six million avoidable deaths that occur annually worldwide. Even 

though the consequences of tobacco consumption are well know, this activity 

persists and its sequelae manifest not only in one's health but also extend to the 

environment and the economy. The impact of smoking on the economy sector 

motivated the study of the so called Tobacco Economy. In this context, this paper 

analyzes smoking in Ecuador from the perspective of the Tobacco Economy. For 

this purpose, it determines the individual factors of smoking by age groups and an 

analysis is included of the aspects related to the tobacco control measures adopted 

by the country, as well as the economic implications that are generated during the 

tobacco process. The data used correspond to the National Health and Nutrition 

Survey of 2012. The results suggest that the rates of smoking in Ecuador vary when 

analyzed by age groups. While attendance at school and easy access to tobacco 

products are determining factors with the fact of smoking in adolescents, in adults 

the consumption of tobacco is associated with factors such as marital status, 

education, economic status, among others. 

 

Keywords: Tobacco, Public Health, Tobacco Control, Tobacco Economy  
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La gente es adicta no sólo al alcohol, la cocaína y los cigarrillos 

sino también a trabajar, comer, a la música, a la televisión, su 

nivel de vida, a otras personas, a la religión y muchas otras 

actividades 

Becker y Murphy (1988) 
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PREÁMBULO 

 

Si bien, ha sido documentado que el consumo de tabaco es un problema de salud 

pública que damnifica y obstaculiza el desarrollo de toda la sociedad (Eriksen, 

Mackay, Schluger, Islami y Drope, 2017), las actividades que se llevan a cabo, 

desde la producción hasta la comercialización de estos productos, ponen en 

evidencia que las consecuencias generadas por dicha actividad tienen un alcance 

mayor que aquellas que se manifiestan en la salud de los fumadores activos y 

pasivos. 

Los efectos nocivos del tabaquismo inician en la producción de la hoja de tabaco. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), en el 2013 se cultivaron alrededor de 7,5 millones de toneladas de tabaco 

bruto en todo el mundo. Detrás de estos numerosos cultivos, se encuentra la mano 

de obra de miles de agricultores, que no solo están expuestos a contraer 

enfermedades como consecuencia de la manipulación de las hojas del tabaco, sino 

que, en el largo plazo aumentan el riesgo de inseguridad alimentaria y están sujetos 

a deudas constantes debido a la compra de insumos bajo condiciones crediticias 

suministradas por las propias industrias tabacaleras (Eriksen et al., 2017). 

Por otro lado, la demanda de tabaco ha sumado en la actualidad un total de 1 000 

millones de fumadores en todo el mundo (OPS, 2016). Este número de 

consumidores compromete los objetivos de salud pública y a su vez impone 

elevadas cargas económicas que son sopesadas por toda la población, puesto que, 

el consumo de tabaco figura como un factor de riesgo para seis de las ocho 

principales causas de muerte en el mundo, así como para las Enfermedades 

Crónicas no Transmisibles (ENTs) que dejan alrededor de dos tercios de muertes 

a nivel mundial (OPS, 2016).  

Por el lado de la comercialización en cambio, están las industrias tabacaleras de 

las cuales seis1 se han consolidado como líderes mundiales del negocio del tabaco. 

En el 2013, las corporativas privadas generaron ganancias de alrededor de 44,1 

                                            
1 Altria/Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International, Imperial Tobacco, 
Philip Morris International y China National Tabacco Corporation (Eriksen et al., 2017). 
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billones de dólares correspondientes a los beneficios combinados de 

multinacionales como: The Coca-Cola Company, Walt Disney, General Mills, 

FedEx, AT & T, Google, McDonald's y Starbucks (Eriksen et al., 2017). Dada la 

magnitud de sus ganancias, las industrias durante varios años se han resistido al 

control del tabaco argumentando que las medidas de combate aplicadas 

comprometerían los ingresos fiscales y la tasa de empleo de muchos países 

(Chaloupka y Warner, 2000). 

A pesar de que las consecuencias generadas por el consumo de tabaco son claras, 

esta actividad sigue persistiendo a nivel mundial, reflejando así dos lados 

contrapuestos. Por un lado, la lucha constante de los especialistas en salud por 

alejar al mundo del tabaquismo y, por otro, la inserción cada vez más fuerte de las 

industrias tabacaleras. 

El impacto del tabaquismo en sectores como en la salud, el medio ambiente e 

incluso en la economía, ha motivado el análisis de un número importante de 

estudios relativos al tabaquismo. Mientras un grupo de autores se han dedicado a 

determinar los patrones del consumo de tabaco otros han realizado análisis macro 

para determinar, por ejemplo, el impacto económico del aumento de precios en los 

cigarrillos, costos económicos atribuibles al tabaquismo, etc. 

En este contexto, este trabajo analiza el tabaquismo incluyendo además de 

aspectos individuales relacionados con el fumador cuestiones relativas a su entorno 

como: el cultivo, fabricación y comercio del tabaco, impuestos y precios, políticas 

de control del tabaco y otras cuestiones que permitan dotar de una herramienta que 

auxilie a los hacedores de políticas públicas en el establecimiento de futuras 

acciones basadas en información y análisis estadísticos que debiliten las 

actividades de la industria tabacalera para conseguir más adeptos.  

Para tal efecto, este estudio busca determinar los factores individuales del 

tabaquismo en el Ecuador por grupos etarios. Además, se incluye un análisis de los 

aspectos relacionados con las medidas de control de tabaco adoptadas por el país, 

así como las implicaciones económicas que se generan durante el proceso 

tabacalero. 
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Este trabajo consta de 6 capítulos. El primer capítulo aborda aspectos generales 

sobre la problemática de las actividades relacionadas con el consumo de tabaco. 

Además, se presentan los objetivos que se pretenden alcanzar en este estudio. 

El Capítulo 2 presenta aspectos relacionados con la Economía del Tabaco. Para tal 

efecto se muestran algunas cifras a nivel mundial y del Ecuador que permiten al 

lector tener un conocimiento actualizado sobre la problemática del tabaquismo. 

Además, desde la teoría económica se explica el consumo de tabaco abordando 

algunos modelos económicos de adicción y se hace una revisión de la evidencia 

empírica relacionada con la investigación de los factores sociales, demográficos y 

económicos que de una u otra forma hacen más o menos propensas a las personas 

a incursionar en el mundo del tabaquismo.  

En el Capítulo 3 se describen aspectos en materia de tabaco relacionados con el 

Ecuador. Para esto, se abordan los instrumentos legales para el control de tabaco 

y se realiza una revisión del grado en el que se han cumplido los objetivos de 

combate al tabaquismo en Ecuador promulgados en el Convenio Marco para el 

Control del Tabaco (CMCT). La última sección de este capítulo contextualiza el 

tabaquismo como un problema de salud pública mostrando algunas cifras del 

Ecuador.  

En el Capítulo 4 se precisa información sobre la base de datos y la metodología 

utilizada en este estudio. Además, se detallan las variables que se emplearán junto 

con un análisis estadístico que permite al lector tener un panorama más claro sobre 

las tasas de consumo de vida y consumo actual en el Ecuador por grupos etarios. 

El Capítulo 5 contiene los resultados obtenidos de la estimación de los modelos 

referentes al perfil de las personas que experimentan alguna vez en la vida con 

tabacos y de aquellas personas que se consolidan como fumadores actuales. 

Además, se incluye un análisis de correcta especificación a fin de dar validez y 

confiabilidad a los resultados generados. 

Finalmente, en el Capítulo 6 se exponen las conclusiones y recomendaciones 

basadas en los hallazgos revelados en este estudio.  
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INTRODUCCIÓN 

 

CAPÍTULO 1 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El control del consumo de tabaco no solo constituye un tema de interés para los 

estudiosos de la salud. Los economistas, a través de la denominada “Economía del 

Tabaco2” también se dedican al análisis económico del tabaquismo. Esta 

aproximación entre la Salud Pública y la Economía, que no es la única ni la primera, 

se asienta en el hecho de que el tabaquismo es un problema de salud pública con 

implicaciones en la economía.   

El tabaquismo es catalogado como el principal causante de varias de las ENTs, 

tales como el cáncer, enfermedades pulmonares y cardiovasculares, mismas que 

causan 6 millones de muertes anuales en todo el mundo (OPS, 2016).  De continuar 

con ese ritmo de consumo, las estimaciones reflejan que se producirán un total de 

400 millones de muertes durante el periodo 2010-2050 (Jha, 2012). Actualmente, 

según datos reportados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 

2016), a nivel mundial existen alrededor de 1 000 millones de fumadores, de los 

cuales 127 millones habitan en la Región de las Américas3.  

Este número elevado de fumadores representa un obstáculo para el cumplimiento 

de los objetivos de uso óptimo de los recursos para atención de enfermedades y 

promoción de la salud debido a que estas cifras implican costos económicos. Por 

ejemplo, en los países de América Latina, se destinan alrededor de 34 millones de 

                                            
2Para Chaloupka y Warner (2000), en términos generales la comprensión de la economía del tabaco 
brinda información sobre toda una serie de aspectos sociales, políticos y económicos, así como de 
la economía política de la regulación del producto y la relación que tiene con la soberanía del 
consumidor. 
3La Región de las Américas considerado en el “Informe sobre Control del Tabaco” incluye países 
con adhesión o ratificación del CMCT al 2015, estos países son: Antigua y Barbuda, Argentina, 
Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, 
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, 
San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela (OPS, 2016). 
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dólares de los presupuestos sanitarios para la atención de enfermedades 

atribuibles al tabaquismo. Según Eriksen et al. (2017), estos recursos podrían ser 

destinados para cubrir otras necesidades de los sectores productivos de la 

economía como la educación, la tecnología y la manufactura. 

Dado el impacto del tabaquismo en la economía y en la salud, varias 

investigaciones han destacado la importancia de determinar factores asociados al 

consumo de tabaco a fin de dotar de herramientas adecuadas a los hacedores de 

políticas. Al igual que en otros temas, los factores culturales pueden marcar 

diferencias, por lo que la tendencia es a realizar estudios específicos para regiones 

o países. Esto sucede debido a que los patrones de consumo no son iguales en 

todo el mundo y lo que funciona en un país puede no tener el mismo efecto en otro. 

Por ejemplo, en China, país que concentra un tercio de los fumadores de todo el 

mundo, los hombres exhiben mayores tasas de consumo que las mujeres (Eriksen 

et al., 2017). Este hecho contradice lo que se observa en otros países como Rusia 

o Brasil donde el tabaquismo en las mujeres se ha vuelto más común dado que 

este segmento de la población se ha visto envuelto en una publicidad agresiva en 

donde las corporativas del tabaco vinculan el fumar con los derechos de la mujer y 

en particular con la igualdad de género (OMS, 1992; Eriksen et al., 2017).  

A pesar de la importancia de realizar análisis del tabaquismo a nivel de países 

individuales, esto no garantiza un real entendimiento del problema ni constituye la 

mejor fuente de información para la toma de decisiones de los hacedores de 

políticas. Las consecuencias económicas del consumo de tabaco no comienzan ni 

paran en las muertes causadas por el tabaquismo, los daños atribuibles a este 

producto afectan a los involucrados en todo el proceso tabacalero, exceptuando a 

las corporativas privadas del tabaco que contradictoriamente más bien podrían 

beneficiarse de estos maleficios. Para empezar, el cultivo de la hoja del tabaco 

genera elevados costos sociales y ambientales. Los costos sociales están 

asociados a la atención médica debido a que los agricultores están expuestos a 

sufrir la enfermedad del tabaco verde como consecuencia de la manipulación de 

las hojas de este producto. Además, en varios países la producción de tabaco 

incluye el trabajo infantil, generando así, pérdida de productividad y competitividad 

económica a nivel global (Ortega, Ferrís y López, 2004; OMS, 2011). A esto 
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también se añaden los costos ambientales que se reflejan en la contaminación de 

aguas, suelos y aire, incendios forestales y la deforestación de las selvas tropicales 

(Ortega et al., 2004).  

Al mismo tiempo se suman las industrias tabacaleras que se han opuesto durante 

muchos años al control de las actividades relacionadas a la cadena productiva del 

tabaco argumentando que dichos controles inducirían el cierre de varias industrias 

trayendo como consecuencias el aumento en la tasa de desempleo y una reducción 

de los ingresos fiscales del gobierno, como resultado de altos impuestos que elevan 

considerablemente el precio del tabaco e incitan al contrabando (Chaloupka y 

Warner, 2000). 

Tomando en cuenta estas consideraciones y atendiendo a la importancia de realizar 

estudios individuales, esta investigación pretende analizar el consumo de tabaco 

en el Ecuador, país que de acuerdo con cifras expuestas por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), en el 2012, se produjeron un total de 900 muertes 

por causa directa con el consumo del cigarrillo y 5.055 egresos hospitalarios en el 

mismo año por enfermedades causadas por el tabaco (INEC, 2014). De esta forma, 

el impacto del tabaquismo en el Ecuador ha sido causante de aproximadamente el 

13,4% de todas las muertes que se producen en el país en adultos mayores de 35 

años (Bardach et al., 2016). Estos, entre otros hechos relacionados al tabaquismo, 

imponen al país elevados costos económicos que según un informe realizado por 

el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria 

(IECS)4, anualmente le representan al Ecuador un costo directo de alrededor de 

USD 478 millones, es decir un 0,47% del total del PIB. 

Por lo expuesto anteriormente, el objetivo de este trabajo va más allá de la 

caracterización del perfil de los fumadores ecuatorianos y se extiende al análisis de 

aspectos relacionados con las medidas de control de tabaco adoptadas por el país 

y las implicaciones en la economía, como, por ejemplo, en la parte tributaria.  

                                            
4 El Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) es una institución académica independiente 
que reside en Buenos Aires y está dedicada a la investigación, la educación y la cooperación técnica 
en salud a fin de mejorar la eficiencia, equidad, calidad y la sustentabilidad de los sistemas y 
servicios de salud de Latinoamérica (IECS, 2017). 
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Establecidas dichas pautas, esta investigación empezará abordando aspectos de 

la economía del tabaco, seguido de la caracterización del perfil de los individuos 

fumadores en Ecuador, analizando tanto los factores que inciden en la decisión de 

un agente para experimentar en algún momento con el tabaco, así como también 

los factores que hacen más vulnerable a una persona para convertirse en un 

fumador actual. 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN 

 

A lo largo del tiempo y con frecuencia, diversos medios se han encargado de 

informar a la sociedad que el consumo de tabaco genera efectos nocivos en la salud 

y en el medio ambiente. Gran parte de los discursos en materia de tabaco afirman 

que fumar causa la muerte, pese a ello, esta actividad sigue siendo una amenaza 

para la población dado que su consumo sigue persistiendo a nivel mundial (Ng et 

al., 2014). 

Este hecho paradójico podría estar explicado por lo siguiente. A pesar de que el 

entendimiento de las razones que inducen a las personas a fumar es imprescindible 

para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas, no se puede adoptar 

una postura naïve considerando solo el comportamiento y la responsabilidad 

individual de los fumadores, sino que, por el contrario, resulta primordial tener un 

conocimiento al menos general de la estructura asociada al tabaco, misma que, 

exhibe dos subestructuras antagónicas: especialistas de la salud e industria 

tabacalera.  

De esta forma abordar el tabaquismo incluyendo un análisis general de las 

actividades realizadas en la cadena productiva del tabaco ha permitido demostrar 

en la actualidad que, mientras en los países de ingresos altos la tendencia en el 

consumo de tabaco se ha reducido gradualmente, en los países de ingresos medios 

y bajos, esta reducción ha sido compensada con tasas de consumo crecientes (Ng 

et al., 2014). Este comportamiento, se debe a que las industrias tabacaleras han 

encontrado fumadores de reemplazo en dichos países debido al potencial de 

crecimiento económico y demográfico y, por lo tanto, al aumento de beneficios que 
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conlleva la introducción de los productos del tabaco, visto que en los países de 

ingresos medios y bajos los costes de producción son reducidos, no hay 

restricciones rígidas a la producción, y se cuenta con buenos sistemas de 

transporte y de acceso a los mercados internacionales ( FAO, 2003; Etienne, 2016; 

Eriksen et al., 2017)  

El Ecuador como parte de los países de ingresos medios5, conforma el grupo de 

países en estado de afectación por el tabaquismo, por lo cual, el análisis individual 

del agente fumador, así como el análisis global de las cuestiones relacionadas al 

tabaquismo podrían contribuir a la comprensión y el establecimiento de políticas 

futuras de control que reduzcan este mal. 

En lo referente a investigaciones de carácter individual dirigidos a caracterizar a los 

individuos fumadores, que es el principal objetivo de este trabajo, la evidencia 

empírica muestra desde diferentes enfoques que el consumo de tabaco guarda 

relación con factores como la edad, sexo, etnia, estado civil, educación, estado 

ocupacional, ingresos etc. 

Además de las características individuales ya mencionadas, existen ciertos 

elementos de igual importancia tales como la presencia de tabaquismo en un 

entorno inmediato, el fácil acceso a los cigarrillos, el consumo de alcohol y la edad 

de inicio de consumo que han figurado como factores predictivos del tabaquismo a 

nivel empírico (Bailey, Ennett y Ringwalt, 1993; Avenevoli y Merikangas, 2003; 

Jackson et al., 2003; Swaim, 2003; Park et al., 2004). 

En conclusión, abordar el tabaquismo incluyendo además de aspectos individuales 

relacionados con el fumador, cuestiones relativas a su entorno, ha permitido a los 

responsables de la toma de decisiones, establecer políticas de control que 

representan una inversión importante en capital humano y crecimiento, puesto que 

todo el dinero destinado al control del tabaco produce enormes beneficios, no solo 

                                            
5 El Banco Mundial clasifica a los países por nivel de ingreso a través de las estimaciones del ingreso 
nacional bruto (INB) per cápita del año anterior. Así las economías cuyo INB per cápita este entre el 
rango de USD 1.006 y USD 3.955 pertenecen a los países de ingreso mediano bajo; las economías 
que pertenecen al grupo de países de ingreso mediano alto son aquellas que tienen un INB per 
cápita de entre USD 3.956 y USD12.235, y las economías de ingreso alto son las que tienen un INB 
per cápita de USD12.235 o superior. El INB per cápita del Ecuador para el 2016 fue de USD 5.820, 
por lo que el Banco Mundial lo sitúa dentro de los países de ingreso mediano alto (Banco Mundial, 
2018) 
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por el ahorro generado en gastos de salud pública provocados por las medidas que 

reducen la demanda de tabaco sino también porque se generan vidas con mayor 

productividad que inclusive podrían llevar a la prosperidad a muchas naciones que 

viven en situación de pobreza (Eriksen et al., 2017). 

 

1.3  OBJETIVOS 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los factores individuales del tabaquismo en los ecuatorianos a través de 

la estimación de modelos logit con datos de la ENSANUT-2012 para identificar 

elementos que pudieran incidir en el diseño de políticas económicas, sociales y de 

salud, que reduzcan las tasas de consumo de tabaco. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Revisar las medidas para el control del tabaco vigentes en el Ecuador.  

• Determinar el perfil de los individuos que han hecho alguna vez uso del 

tabaco (prevalencia de consumo de vida) en el Ecuador por grupos etarios 

durante el periodo 2012. 

• Determinar el perfil de los individuos que hacen uso regular del tabaco 

(prevalencia de consumo actual) en el Ecuador por grupos etarios durante 

el periodo 2012. 
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CAPÍTULO 2 

  

ECONOMÍA DEL TABACO: TEORÍA ECONÓMICA Y 

EVIDENCIA EMPÍRICA 

 

Para entender la problemática asociada con el consumo de tabaco y la bien 

conocida lucha salud-industria, es necesario entender el problema de forma global. 

Por tal motivo, este capítulo pretende abordar aspectos relacionados con la 

Economía del Tabaco a nivel general. Además, se exponen algunos modelos 

económicos de adicción, así como también se realiza una revisión de la literatura 

empírica dirigida al análisis del consumo de tabaco. 

 

2.1 LA ECONOMÍA DEL TABACO 

 

El tabaquismo, considerado como una enfermedad crónica causada por la adicción 

a la nicotina y la exposición permanente de cientos de sustancias, muchas de ellas 

tóxicas (Breitling, Rothenbacher, Stegmaier, Raum y Brenner, 2009), constituye 

uno de los desafíos de salud más importantes a nivel global. 

Los efectos negativos atribuibles al consumo de cigarrillos pueden reflejarse en 

cargas económicas de gran magnitud para la sociedad, puesto que por un lado 

genera elevados gastos de atención a la salud y, por otro lado, guarda una relación 

directa con la pérdida de productividad que en muchos de los casos pueden ser 

superiores a los costos de atención (Reynales, 2006; OPS, 2016). Al margen de 

esta cuestión, el tabaquismo puede socavar el desarrollo social y económico por la 

fuerte relación que guarda también con aspectos de pobreza y desigualdad 

(Etienne, 2016; Eriksen et al., 2017). 

Teniendo en cuenta que estas y otras cuestiones relacionadas con el tabaquismo 

tienen implicaciones en diferentes ramas económicas, el objetivo de este apartado 
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es revisar dichas implicaciones analizándolas desde la óptica de la producción, 

consumo y comercialización del tabaco.  

Para empezar, la producción del tabaco y sus derivados ha ido aumentando año 

tras año a nivel mundial. La implicación económica de este hecho recae en los altos 

costos sociales y ambientales que se generan como consecuencia de una serie de 

actividades que se efectúan durante la elaboración del tabaco. 

En muchos países como: Argentina, Brasil, China, India, Indonesia, Malawi, 

Zimbabue y Estados Unidos, la producción de tabaco es el resultado del trabajo de 

niños pertenecientes a hogares pobres que en su afán de incrementar los ingresos 

familiares, son propensos a adquirir la enfermedad del tabaco verde que se produce 

por la absorción de la nicotina en la piel como consecuencia de la manipulación de 

las hojas de tabaco húmedas (Ortega et al., 2004; OMS, 2015). Adicionalmente, 

laborar en los cultivos de tabaco compromete las tasas de asistencia y permanencia 

escolar, ya que niños y adolescentes de familias que se dedican a esta actividad 

no asisten a clases por trabajar en la producción de tabaco (Eriksen et al., 2017).  

Por otro lado, el uso de plaguicidas y fertilizantes que se aplican en todas las 

plantaciones de tabaco emiten sustancias perjudiciales para la capa de ozono. En 

gran parte de los países en vías de desarrollo se utilizan cantidades considerables 

de madera que es trasformada en energía para curar las hojas de tabaco. Es así 

como más de 30 países están involucrados en una situación ambiental crítica por 

la deforestación provocada por el cultivo de tabaco (Ortega et al., 2004). Entre otras 

causas, desde el punto de vista ambiental la producción de tabaco es causante de 

la contaminación de aguas, suelos y aire, incendios forestales y la deforestación de 

las selvas tropicales.  

Ahora, por el lado de la demanda, en el 2014 alrededor de 5.8 trillones de cigarrillos 

fueron consumidos en todo el mundo (Eriksen et al., 2017). Estas cifras de consumo 

de tabaco muestran una afectación mayor y de manera desproporcionada en los 

países de ingresos bajos y medios (Etienne, 2016). En países, como por ejemplo 

Brasil, la prevalencia de consumo de tabaco en adultos para el 2013 fue del 14,7%, 

en Chile y México para el 2012 fue 34% y 19,9%, respectivamente (OPS, 2016). 
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Ahora bien, en lo que a medidas integrales de combate al tabaquismo se refiere, 

varios países incluyendo el Ecuador, se han sumado para ser Parte del Convenio 

Marco para el Control del Tabaco (CMCT) con el fin de aplicar medidas que 

disminuyan tanto la oferta como la demanda de productos del tabaco. 

El CMCT es el primer Tratado de combate al tabaquismo, patrocinado por la 

Organización Mundial de la Salud. El CMCT entró en vigor el 27 de febrero de 2005 

y actualmente cuenta con 181 Signatarios, que incluyen a la Unión Europea. El 

Tratado tiene como objetivo “proteger a las generaciones presentes y futuras de las 

devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas 

resultantes del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco 

proporcionando un marco para las medidas de control del tabaco” (OMS, 2003, p.5).  

Para cumplir con su objetivo, el Convenio establece que las Partes deben utilizar 

dos tipos de medidas, unas relacionadas con los precios e impuestos y otras no 

relacionadas con estas, como: protección contra la exposición del humo, 

reglamentación del contenido de los productos del tabaco, divulgación de 

información de productos del tabaco, regulación de empaquetado y etiquetado, 

publicidad, promoción y patrocinio, etc. 

Dentro del primer grupo de medidas, el CMCT en el artículo 6, establece que las 

Partes deberán aplicar políticas tributarias y de ser el caso políticas de precios, con 

el fin de contribuir en tres aspectos: i) reducción del consumo de tabaco, ii) 

generación de ingresos públicos y iii) reducción de las desigualdades en materia de 

salud. 

Si bien la aplicación de impuestos para reducir el consumo de tabaco se considera 

la medida más eficaz, es la que menos progreso ha mostrado a nivel mundial desde 

el 2008, puesto que ningún país, a excepción de Chile, ha aplicado impuestos 

indirectos al cigarrillo que representen el 75% del precio (OPS, 2016).  

Finalmente, por el lado de la comercialización están las industrias tabacaleras que 

hacen su mayor esfuerzo por limitar la aplicación de medidas que adoptan varios 

gobiernos para reducir el consumo del tabaco, alegando que la producción, 

consumo y comercio de tabacos representa un factor importante en indicadores 

económicos como el Producto Interno Bruto (PIB), el empleo, ingresos públicos, 
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etc. (OIT, 2002). Pese a los bastos argumentos expuestos por las industrias 

tabacaleras, la lucha por combatir esta actividad resulta cada vez de mayor interés 

por parte de organismos como la OMS y la OPS, quienes aseguran que los 

beneficios de combatir esta actividad serán mayores que los que se obtienen hoy 

en día por empleo por gasto asociado o por el dinero recaudado en ingresos 

públicos. 

En materia de economía internacional los movimientos económicos comerciales 

pueden ser distintos de país en país cuando se trata de productos del tabaco. Por 

ejemplo, en países como la India la comercialización del tabaco recibe distintos 

tipos de incentivos como: exenciones de impuestos sobre ingresos recaudados por 

exportaciones de tabaco, facilidades de acceso a créditos con tipos de interés 

inferiores al de mercado e incluso la importación de insumos para la producción de 

tabaco libres de impuestos (FAO, 2004).  

En contraste con los objetivos que tienen los acuerdos comerciales de favorecer el 

libre comercio con el fin de aumentar la oferta y demanda de muchos productos y 

con esto mejorar el bienestar de la población en general, las medidas tratadas en 

el CMCT tienen propósitos totalmente opuestos cuando se trata de comercializar 

productos del tabaco, pues el objetivo principal es reducir la oferta y demanda de 

este producto. Así, el CMCT recomienda la incorporación de regulaciones en el 

contenido de los productos del tabaco, en el empaquetado y en el etiquetado, así 

como también regula la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. No obstante, 

se han presentado varias demandas legales por parte de países como Cuba, 

Honduras, Indonesia, República Dominicana y Ucrania en oposición a las medidas 

restrictivas como el empaquetado genérico, aduciendo que estas son incompatibles 

con los principios establecidos en la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Asimismo, están los acuerdos internacionales de inversión que en general, son 

acuerdos bilaterales que conceden a inversores extranjeros protección contra tratos 

injustos o inequitativos. Estos acuerdos se han convertido en el centro de atención 

de las industrias tabacaleras para cuestionar medidas que restringen el consumo 

de tabaco. Por esto, la OMS recomienda a las Partes del CMCT, cerciorarse de que 

las medidas restrictivas sean tales que logren los objetivos de salud pública y que 

dichas medidas no sean discriminatorias (OPS, 2016). 
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Por último, dentro del sector de la comercialización cabe mencionar que el comercio 

ilícito de productos del tabaco representa en la actualidad un fenómeno que 

encierra una variedad de actividades ilegales. De acuerdo con el CMCT el comercio 

ilícito de productos del tabaco se define como "toda práctica o conducta prohibida 

por la ley, relativa a la producción, envío, recepción, posesión, distribución, venta o 

compra, incluida toda práctica o conducta destinada a facilitar esa actividad" (OMS, 

2003, p.14). Esta definición encierra una serie de conductas, en las que se incluyen: 

“el contrabando, la falsificación, el comercio de blancos ilícitos6, el comercio de 

tabacos sin marca, y la producción ilegal” (Antonopoulos y von Lampe, 2016, 

p.211). 

Del mismo modo, es importante señalar que el comercio ilícito de productos del 

tabaco se deriva de características como el ser productos altamente adictivos y con 

demanda inelástica. Además de esto, el precio de estos productos es uno de los 

principales factores que determinan el consumo de productos ilícitos, comúnmente 

para aquellos fumadores de bajos ingresos, pues en muchos países el precio del 

tabaco ilícito es un 25% a 90% menos del precio de los tabacos legales 

(Transcrime, 2016). De esta forma, el comercio ilícito representa un problema en 

muchos aspectos. Primero, porque se considera una manifestación de la 

delincuencia organizada y, segundo, porque dificulta el diseño de políticas públicas, 

priva de los ingresos de los impuestos a los gobiernos y una vez más porque implica 

altos costos a la salud pública.  

 

 

 

 

                                            
6El Parlamento Europeo (2011) define a los “blancos ilícitos” como aquellas marcas de cigarrillos 
fabricadas de carácter legal en un mercado, ya sea gravadas para el consumo local o libres de 
impuestos para la exportación, y vendidas a sabiendas a comerciantes que las transportan a otro 
país donde se venden ilegalmente sin pagar los impuestos nacionales. 
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2.2 EL CONSUMO DEL TABACO DESDE UNA PERSPECTIVA   

ECONÓMICA 

 

Desde la perspectiva económica, los modelos convencionales de demanda de 

cigarrillos estuvieron particularmente enfocados en estimar las elasticidades de los 

precios utilizando datos agregados e individuales. No obstante, la teoría económica 

ha debatido durante algún tiempo la naturaleza adictiva del tabaco, misma que no 

fue abordada sino hasta hace dos décadas atrás, por haber sido considerada como 

consecuencia de comportamientos irracionales que no respaldaban la ley básica 

de la economía que relaciona inversamente el precio con la cantidad (Chaloupka y 

Warner, 2000). Al margen de esta cuestión, y tomando en cuenta la complejidad 

del análisis de demanda cuando intervienen factores como el tiempo, la 

incertidumbre y la soberanía del consumidor, han surgido diferentes teorías que 

introducen el fenómeno de la adicción en sus estudios. Entre los más conocidos, 

están los modelos de adicción imperfectamente racionales, los modelos de 

conducta adictiva miope y los modelos de adicción racional. 

Dentro de los modelos de conducta adictiva miope se encuentran los desarrollados 

por Gorman (1967) y Pollak (1970). Ambos autores sugirieron que, la adicción a un 

bien se genera como consecuencia de la falta de previsión o “miopía” de las 

personas. Estos modelos caracterizan al individuo en adicción con un 

comportamiento ingenuo, que implica que el agente toma en cuenta el consumo 

pasado para tomar decisiones sobre el consumo presente, pero ignora totalmente 

el impacto futuro de dichas decisiones.  

Por su parte, los modelos con racionalidad limitada entre los que se destacan 

Schelling (1978) y Winston (1980), sugirieron que la elección intertemporal del 

consumidor es una combinación de preferencias estables de un “yo racional” y otro 

“miope”. Sin embargo, dichas preferencias se mantienen inconsistentes en el corto 

y largo plazo. 

En contraste a estos planteamientos, los modelos de adicción racional, entre los 

que se destacan Becker y Murphy (1988), establecieron la elección del consumidor 

considerando que las personas adoptan un comportamiento racional, cuando al 
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momento de consumir un bien en particular, maximizan su utilidad intertemporal 

siendo conscientes de las posibles consecuencias futuras que pueden provocar el 

consumo pasado y presente del mismo bien, y además cuando las preferencias del 

consumidor permanecen estables en el tiempo. 

Este modelo incluye además un análisis de nociones de tolerancia (la utilidad 

marginal de la acción adictiva es negativa), refuerzo (un aumento en el bien adictivo 

aumenta la utilidad marginal del consumo adictivo actual) y abstinencia (la utilidad 

total cae cuando el consumo del bien termina), mismas que son rasgos que 

caracterizan los bienes adictivos. Entre otras consideraciones, los autores 

plantearon también algunas hipótesis que diferencian el modelo de adicción 

racional de otros. 

En primer lugar, consideraron la hipótesis de la “complementariedad adyacente7”. 

Adicionalmente, suponen que los individuos no tienen problemas de autocontrol y 

que pueden elegir entre bienes normales y adictivos. Estos últimos con tres 

importantes características; i) producen satisfacción presente, ii) a medida que se 

incrementa el consumo de estos bienes se reduce el bienestar del individuo, y iii) la 

satisfacción producida por cada unidad de bien adictivo consumido se incrementa 

con el consumo pasado. Con estos supuestos los autores dejan en claro también 

la interacción que existe entre el consumidor y el bien, de manera que un bien 

puede resultar ser adictivo para ciertos consumidores y para otros no, o los agentes 

pueden ser adictos a un bien, pero a otros no.  

Así, el modelo predice que las personas con menos educación, y aquellos de bajos 

recursos económicos son relativamente más sensibles a los cambios en los precios 

de los cigarrillos. Por su parte, los adultos, personas con mayor educación y 

mayores ingresos resultarían ser relativamente más sensibles a tomar en cuenta 

sus decisiones presentes respecto al pasado, es decir tomarían en cuenta las 

consecuencias que tiene sobre su salud el hecho de fumar (Becker y Murphy, 

1988). 

                                            
7 Becker y Murphy (1988) utilizan el término de “complementariedad adyacente” para definir la 
adicción, así un individuo se considera adicto cuando el consumo pasado del bien aumenta la 
utilidad marginal del consumo actual. 
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Por último, el modelo de adicción racional hace mención al término “Cold Turkey” 

que es la necesidad del individuo por detener el consumo de un bien rápida y 

bruscamente para dejar una adicción. Los autores aducen que las personas 

racionales hacen uso del “Cold Turkey” en el sentido de que los individuos 

intercambian un dolor de corto plazo por una ganancia más benéfica en el futuro. 

Pese a la gran acogida que ha tenido esta teoría tanto por su capacidad predictiva 

como explicativa, ha recibido varias críticas por parte de algunos autores. Por 

ejemplo, en cuanto al supuesto de previsión perfecta, autores como Orphanides y 

Zervos (1995) sugirieron que existen consumidores inexpertos que no tienen plena 

consciencia del daño asociado con el consumo de un bien adictivo. En este punto, 

cada consumidor poseería una comprensión subjetiva de su potencial para 

convertirse en adicto, lo que lleva a concluir que un individuo que subestima su 

potencial de adicción puede llegar a convertirse fácilmente en adicto. Con base en 

estas consideraciones, los autores propusieron la incorporación de creencias 

subjetivas en el modelo de adicción racional con el fin de intentar explicar el 

fenómeno de la adicción en edades tempranas. 

Por otro lado, el modelo de adicción racional asume que los individuos eligen una 

canasta de consumo a lo largo de su vida que maximiza el valor actual de su 

utilidad. En contrapartida a este planteamiento, Suranovic, Goldfarb, y Leonard 

(1999) sugieren un comportamiento de racionalidad limitada por parte de los 

individuos, lo que significa que solamente eligen su consumo actual, lo cual llevó a 

concluir que el envejecimiento es motivo suficiente para cesar con el consumo del 

tabaco.  

Pese a las críticas a dicho planteamiento, el modelo de adicción racional 

desarrollado por Becker y Murphy (1988) se ha convertido en el enfoque estándar 

para modelar el consumo de bienes tales como el cigarrillo (Gruber y Koszegi, 

2001). 
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2.3 EVIDENCIA EMPÍRICA 

 

El consumo de tabaco ha motivado una serie de estudios empíricos que han 

contribuido a la comprensión del impacto de los precios y las políticas de control 

establecidas sobre el tabaquismo. En particular, los economistas en principio 

estuvieron enfocados en estimar la elasticidad precio de la demanda. A cuenta de 

esto, la evidencia empírica desarrollada recientemente en muchos de los casos 

realizada con datos agregados o a nivel individual, muestran de manera general, 

una elasticidad precio de la demanda promedio dentro del rango de -0,3 a -0,5 

(Chaloupka y Warner, 2000). Además de esto, es fundamental señalar que un 

número importante de autores han dedicado sus trabajos a identificar diferentes 

características individuales que singularizan a los fumadores. De este modo, la 

conexión entre ambos grupos de estudios ha permitido dotar de mejor información 

a los hacedores de políticas públicas para combatir esta actividad.  

En lo referente a investigaciones dirigidas a caracterizar los individuos fumadores, 

que es el principal objetivo de este trabajo, la evidencia empírica muestra desde 

diferentes enfoques una relación con factores como la edad, género, etnia, estado 

civil, educación, estado ocupacional, ingresos, zona de residencia y otros factores 

que serán abordados a continuación. 

Dentro de la gama de estudios que han puesto en evidencia los diferentes factores 

que se asocian al consumo del tabaco se encuentra el trabajo realizado por 

Hosseinpoor et al. (2011), quienes evaluaron los determinantes demográficos y 

socioeconómicos de fumar en 48 países de bajos y medianos ingresos utilizando 

datos de la Encuesta Mundial de la Salud. Los autores estimaron un modelo de 

regresión logística haciendo uso de factores tales como la edad, género, estado 

civil, nivel educativo, zona de residencia, estado ocupacional, y un índice de 

riqueza. Referente a la edad, los resultados evidenciaron que las probabilidades de 

fumar aumentaron con la edad hasta los 50 años en los países de ingresos medios8. 

Luego de ese corte se observó una reducción de la propensión a fumar. En los 

                                            
8 La propensión a fumar tanto para los hombres como para mujeres de 40 a 49 años de edad fue 
1.2 veces mayor en comparación con las personas de 18 a 29 años de edad, una vez contralado 
por variables como el estado civil, la educación, el empleo y la riqueza (Hosseinpoor et al., 2011). 
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países de ingresos bajos se observó un resultado similar excepto que, pasados los 

50 años la propensión a fumar siguió siendo alta. De forma similar Burns (2000) 

reveló que el tabaquismo aumenta constantemente con la edad, pese a esto, según 

el autor, los fumadores mayores eran más probables de tener éxito en los intentos 

de cesar con el consumo de tabaco que los jóvenes. Para el caso de los 

adolescentes, el efecto positivo entre la edad y el hecho de fumar ha sido 

evidenciado por varios autores. Por ejemplo, Reda et al. (2012) y Vargas et al. 

(2017) sugieren que el tabaquismo se instaura de forma progresiva en los 

adolescentes a medida que aumenta la edad. 

Las diferencias de género también han representado un factor indispensable en el 

análisis del consumo de tabaco. La evidencia empírica exhibe como resultado 

efectos ambiguos, pues a pesar de que históricamente se ha evidenciado que los 

hombres fuman más que las mujeres, trabajos dirigidos al estudio de las diferencias 

de género muestran en las últimas décadas que la disminución de la prevalencia 

del tabaquismo entre los hombres ha sido mucho más pronunciada que en las 

mujeres. Esto podría obedecer al hecho de que la industria tabacalera ha realizado 

campañas publicitarias que invitan a fumar a las mujeres como símbolo de 

autonomía e independencia (OMS, 1992; Eriksen et al., 2017). Al margen de esta 

cuestión, se puede citar el trabajo de Kirkland, Greaves y Devichand (2004), 

quienes a través de la Encuesta Nacional de Salud de la Población de Canadá en 

el periodo 1998-1999, examinaron los factores que contribuyen a las diferencias en 

la prevalencia del tabaquismo entre subgrupos de mujeres y hombres. A través de 

un análisis multivariante y haciendo uso de factores como la edad, etnia, estado 

civil, ingresos y zona de residencia, los autores encontraron como resultado que la 

prevalencia del tabaquismo era alta para algunos subgrupos específicos de mujeres 

y hombres como, por ejemplo, los grupos de edad más jóvenes. Asimismo, 

mostraron que, aunque la prevalencia del tabaquismo entre las mujeres a 

comparación de los hombres en general fue menor, la proporción de mujeres 

jóvenes que fuman sería superior a la de los hombres. Finalmente, concluyeron que 

factores como la edad, la etnia y el estado civil mostraron fuertes asociaciones para 

las mujeres, mientras que para los hombres aquellos factores importantes fueron la 

educación y la adecuación de los ingresos. Un resultado similar se sugiere en 
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estudios como los de Brathwaite, Addo, Smeeth y Lock (2016), en donde las 

mujeres reflejaron una menor propensión de consumo que los hombres. 

En cuanto a factores como la autoidentificación étnica, gran parte de la evidencia 

empírica desarrollada ha estado encaminada en estudiar la relación entre la 

discriminación y el tabaquismo. Por ejemplo, Brondolo et al. (2015), examinaron la 

relación de la discriminación étnica percibida tanto con el tabaquismo como con la 

frecuencia del consumo de tabaco. Con base en una muestra de datos 

demográficos y socioeconómicos pertenecientes a personas adultas 

afroamericanas y latinas, los autores encontraron que la discriminación estaba 

correlacionada significativamente con una mayor probabilidad de fumar y para el 

caso de los hombres bajo discriminación evidenciaron un consumo de cigarrillos 

más frecuente que para las mujeres.  

Desde otra óptica, Stebbins (2001), realizó una investigación sobre el crecimiento 

de las empresas tabacaleras transnacionales en Sudamérica utilizando datos de 

países como: Ecuador, Perú, Chile y Argentina durante el año 1997. En su análisis, 

el autor encontró que las tasas de tabaquismo en América del Sur se registraron en 

menores cantidades en la población indígena. Sin embargo, concluyó que en 

Sudamérica el tabaquismo no se relaciona significativamente con factores 

culturales. 

Respecto a la relación entre el estado civil y la salud, varias investigaciones han 

demostrado que las personas casadas son más saludables que las personas 

solteras (Schoenborn, 2004). Bajo este contexto y dado que el consumo de tabaco 

implica una serie de enfermedades, la literatura empírica que asocia el estado civil 

y el consumo de tabaco muestra de manera general que la propensión a fumar es 

menor en las personas casadas respecto a otros estados maritales. Por ejemplo, 

Cho, Khang, Jun y Kawachi (2008) estudiaron el efecto del estado civil sobre el 

tabaquismo en Corea con datos de la Encuesta de Estadísticas Sociales (SSS). 

Para tal fin, los autores estimaron un modelo de regresión logística, haciendo uso 

de factores como el género, la edad y los años de instrucción. De esta forma, Cho 

et al. (2008) evidenciaron que las tasas de tabaquismo fueron más altas para 

hombres y mujeres solteras en comparación con sus homólogos casados, aunque 

para el caso de las mujeres solteras la propensión a fumar fue de mayor magnitud 
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que para los hombres solteros. Según los autores, este resultado podría ser 

influencia de una cultura que desalienta a las mujeres casadas a fumar y libera a 

las mujeres divorciadas de sanciones culturales contra el tabaquismo. Del mismo 

modo, Lindström (2010) investigó la asociación entre el estado civil y consumo 

diario de tabaco a través de la estimación de una regresión logística con datos de 

individuos de 18 a 80 años de edad. El autor encontró que las personas que nunca 

se casaron y aquellas que se divorciaron mostraron una mayor prevalencia de 

consumo diario de tabaco respecto a las personas casadas o en unión libre. 

Por otro lado, la evidencia empírica que relaciona factores como la educación y la 

salud ha sido identificada como una aportación de gran relevancia en las ciencias 

de la salud y la literatura económica. Esto no solo porque varios estudios han 

evidenciado que la educación puede mejorar la productividad, las oportunidades de 

ingresos y con ello las condiciones de vida, sino porque también ha sido bien 

documentado que la educación puede mejorar el conocimiento de cómo llevar una 

vida más saludable lejos del consumo de productos que afectan la salud de las 

personas (de Walque, 2007). Bajo estas consideraciones, de Walque (2007), 

analizó el efecto de la educación sobre el hecho de fumar con el fin de evidenciar 

si la educación mejora la salud y a su vez aumenta la esperanza de vida de las 

personas en Vietnam. Para esto, estimó una serie de regresiones de mínimos 

cuadrados ordinarios utilizando un enfoque de variables instrumentales9 debido a 

la endogeneidad de la variable educación. El autor encontró que, a medida que 

aumentaban los años de educación, especialmente a nivel universitario, los 

individuos serían menos propensos a fumar, y entre los que fuman, aumentaría la 

probabilidad de dejar de fumar. Hosseinpoor et al. (2011) por su parte, sugirieron 

que la educación sería un determinante de fumar incluso con más relevancia que 

la pobreza. Los autores encontraron que las personas sin estudios eran en 

promedio tres veces más propensas a fumar que los que tienen educación 

universitaria. Este resultado fue el mismo tanto para hombres como para mujeres, 

por lo que adujeron que los esfuerzos de prevención deben estar dirigidos a los 

                                            
9 El enfoque de variables instrumentales es una forma de estimar de manera consistente los 
parámetros de un modelo lineal cuando una o más covariables son endógenas.  La variable 
instrumental debe cumplir con propiedades: i) debe ser exógena, es decir, no debe estar 
correlacionada con el término de error de la ecuación estructural y, ii) debe estar parcialmente 
correlacionada con la variable explicativa endógena (Wooldridge, 2006). 
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grupos de bajo nivel educativo en especial en los países de bajos y medianos 

ingresos. 

Otro de los factores asociados al consumo de tabaco es el estatus económico del 

individuo. Entre la literatura empírica que vincula dicho factor están Alam et al. 

(2008) y Hosseinpoor et al. (2011). Ambas investigaciones convergen en sus 

hallazgos al encontrar una relación inversa entre el nivel de ingreso y el consumo 

de tabaco. Sin embargo, en el caso de Hosseinpoor et al. (2011) este resultado fue 

consistente únicamente en los países de bajos ingresos, ya que para el caso de 

países con ingresos medios la variable no fue significativa. 

Cabe mencionar que los niveles de tabaquismo son diferentes entre personas e 

incluso a nivel regional los hallazgos pueden diferir considerablemente, por lo que, 

en contrapartida a la evidencia empírica que asocia el tabaquismo inversamente 

con factores como la educación y el estatus económico, se hace mención al trabajo 

expuesto por Stebbins (2001) quien sugirió, que la prevalencia del tabaco 

especialmente en los países de América del Sur tiene una asociación positiva con 

el nivel de educación y las clase social alta. 

En otro orden, la literatura que asocia el estado ocupacional y el tabaquismo 

muestra una relación mixta. Entre estos, se destacan los trabajos de Falba, Hsun, 

Sindelar y Gallo (2005) y, Kalousova y Burgard (2014), quienes encontraron no solo 

que la propensión a fumar incrementa cuando un individuo está en situación de 

desempleo, sino que incluso se mostró una mayor probabilidad de una recaída en 

el caso de individuos que han dejado de fumar. Sin embargo, en contraposición a 

estos resultados, Ruhm (2000) a través de un análisis de datos longitudinales 

encontró una reducción del tabaquismo y la obesidad en épocas de recesión, donde 

las tasas de desempleo son altas. Por su parte, Grafova y Monheit (2017) 

encontraron que la relación entre el tabaquismo y el desempleo puede arrojar 

diferentes resultados en hombres y mujeres. De esta forma, los autores pusieron 

en evidencia que, los hombres en situación de desempleo tenían una menor 

probabilidad de recaer en el consumo de cigarrillos. Para el caso de las mujeres se 

observó un comportamiento similar en el corto plazo con menor magnitud que en 

los hombres, sin embargo, considerando un desempleo por largos periodos de 
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tiempo las mujeres en comparación a los hombres tuvieron una menor probabilidad 

de dejar de fumar.  

Finalmente, varios trabajos entre los cuales se puede mencionar los de 

Hosseinpoor et al. (2011) y Alam et al. (2008), han incluido en sus modelos la zona 

de residencia como predictor del consumo de tabaco. Mientras que Hosseinpoor et 

al. (2011) mostraron hallazgos de que la residencia en zonas urbanas se 

relacionaría con una mayor probabilidad de fumar en países de ingresos medios y 

altos, no encontraron relaciones significativas en países de bajos ingresos. En 

oposición a estos resultados, Alam et al. (2008) encontraron una correlación 

positiva y significativa entre el consumo de cigarrillos y la zona rural de residencia. 

Siguiendo la misma línea, una investigación realizada por la American Lung 

Association en el 2012, reveló que las personas residentes en las zonas rurales 

exhibían las tasas más altas de consumo en Estados Unidos, e incluso señalaron 

que dichas poblaciones tenían pocas probabilidades de acceder a un seguro de 

vida o a algún tipo de atención médica a fin de cesar con el consumo de tabaco. 

Otros factores fuera de las características individuales tales como la presencia de 

tabaquismo en un entorno inmediato, el fácil acceso a productos del tabaco, la edad 

de inicio de consumo de tabaco e incluso el consumo de alcohol, han mostrado una 

fuerte relación con la decisión de experimentar en algún momento el consumo de 

tabaco y en muchos de los casos de prevalecer en el mundo del tabaquismo como 

fumadores actuales. 

Bajo esta consideración, cabe mencionar que gran parte de la evidencia empírica 

ha destacado la importancia que tiene el entorno familiar inmediato (padres y 

hermanos) en cuestiones relacionadas al consumo de tabaco. Investigaciones 

como las de Bailey et al. (1993), analizaron el comportamiento de fumar de los 

padres y otras características familiares para explicar el consumo de tabaco en los 

adolescentes a través de la estimación de una regresión logística con datos que 

incluyen parejas de padres con hijos. Entre sus hallazgos mostraron que el 

tabaquismo actual de los padres se asoció positivamente con el tabaquismo inicial 

y actual de los adolescentes. Estos resultados, además, son consistentes con 

Jackson y Henriksen (1997) quienes abordaron las relaciones entre el consumo de 

tabaco, las prácticas antitabaco de los padres y el inicio temprano del tabaquismo 
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entre niños de primaria. Sus resultados revelaron que, los hijos de uno o dos padres 

fumadores actuales tienen un riesgo significativamente mayor de hacer uso del 

tabaco en algún momento, que los hijos de padres no fumadores. A pesar de estos 

resultados, Avenevoli y Merikangas (2003) realizaron una revisión de 87 estudios 

sobre el tabaquismo de padres y adolescentes en donde concluyeron que la poca 

o ninguna asociación entre ambas variables podría ser resultado de factores 

metodológicos. Por su parte, Marrón et al. (2003) argumentaron que este 

comportamiento podría generarse debido a que la influencia del entorno familiar no 

gira únicamente en torno al hecho de que los familiares fumen sino también a la 

actitud de estos frente al consumo de tabaco de sus hijos. 

Por otro lado, estudios coinciden que los jóvenes que perciben el acceso fácil a una 

sustancia ilegal aumentan su probabilidad de consumirla (Swaim, 2003). En 

particular, respecto al fácil acceso de productos del tabaco, el trabajo de Doubeni, 

Li, Fouayzi y DiFranza (2008) mostró que los adolescentes que percibieron que los 

cigarrillos eran fáciles de obtener tenían un mayor riesgo de iniciar el tabaquismo 

en comparación con los que no lo hicieron e incluso aumentó el riesgo de 

convertirse en fumadores regulares. 

Otro de los factores que guardan relación con el consumo de tabaco es el consumo 

de alcohol, incluso autores como Jackson et al., (2003) encontraron una relación 

bidireccional entre ambas variables. A través de un estudio longitudinal, los autores 

determinaron que el consumo de alcohol es un predictor significativo del consumo 

de tabaco, inclusive más fuerte que si se lo analiza viceversa.  

Respecto a la edad de inicio de consumo, varias investigaciones han evidenciado 

que la edad en la que se irrumpe en el mundo del tabaquismo tiene una asociación 

bastante estrecha con las conductas de fumar posteriores. Dichas investigaciones 

han sido evaluadas con datos de poblaciones adultas. 

Por ejemplo, Park et al. (2004) investigaron la asociación entre la edad de inicio del 

tabaquismo y la dependencia de nicotina con datos de fumadores actuales que 

visitaron el Centro de Prevención y Detección Temprana del Cáncer en Corea. A 

través de la estimación de una regresión logística múltiple, Park et al. (2004) 

encontraron hallazgos de que la dependencia de la nicotina fue mayor en los 

fumadores que iniciaron su consumo de tabaco a los 19 años o antes que en 



26 
 

aquellos que comenzaron a fumar los 25 años o más. Del mismo modo, Breslau y 

Peterson (1996) estimaron la relación existente entre la cesación al tabaquismo y 

la edad de inicio de consumo, así como también la dependencia de la nicotina con 

variables como la etnia, el género y la educación. Entre sus resultados más 

relevantes encontraron que los fumadores que iniciaron su consumo de tabaco 

después de los 13 años tenían más probabilidad de cesar con su consumo que 

aquellos que empezaron su consumo antes de esa edad. Además, sugirieron que 

tanto la dependencia de la nicotina como la baja educación son factores que 

dificultan la posibilidad de abandonar el tabaco. 

Para finalizar, se ha visto que la decisión de una persona para iniciar su consumo 

de tabaco y convertirse en un fumador actual no depende únicamente de 

características propias del ser humano, por el contrario, se mencionó la existencia 

de factores externos como el consumo de tabaco o el fácil acceso a estos 

productos. Asimismo, la literatura pone en conocimiento que factores tales como el 

precio, la publicidad y los impuestos son igual de fundamentales y decisivos en la 

elección de los individuos para fumar. 

Por el lado de los impuestos, varias investigaciones entre estas Gruber y Botond 

(2004), demostraron que los impuestos son una medida eficaz para reducir el 

consumo de tabaco. En lo referente a factores como el precio y la publicidad, 

Townsend, Roderick y Cooper (1994), a través de un análisis de regresión múltiple 

con datos de la Encuesta General Británica de hogares, mostraron que, para las 

mujeres sin excepción de edad, y para los hombres de 25 a 34 años, el precio 

representó un factor significativo en la reducción del consumo de cigarrillos. 

Siguiendo la misma línea, se destaca el trabajo expuesto por Chaloupka (1999), 

quien realizó una revisión de varios estudios econométricos dirigidos a estimar el 

impacto de los precios del tabaco y las políticas de control en el consumo de tabaco 

o sus derivados. Respecto a la relación existente entre el precio y la edad, 

Chaloupka (1999) hace mención a trabajos como los de Lewit y Coate (1982), Lewit, 

Coate, y Grossman (1981) donde se concluyó que las personas más jóvenes eran 

más sensibles al precio de los cigarrillos, incluso tres veces más sensibles que los 

adultos. Así, de manera general, existe un consenso que confirma el hallazgo de 

que los jóvenes son significativamente más sensibles al precio que los adultos, por 



27 
 

lo que se sugiere que el aumento de impuestos al tabaco son medidas eficaces 

para reducir el consumo a largo plazo en todos los segmentos de la población 

(Chaloupka, 1999).  

En cuanto a las medidas para reducir el consumo del tabaco centradas en las 

restricciones a la promoción y publicidad, la evidencia empírica abordada por 

Chaluopka (1999) sugiere de manera general que dichas medidas tienen poco o 

ningún efecto en la reducción del consumo de tabaco, lo que refleja que los gastos 

de publicidad tendrán cada vez menor productividad marginal. Por su parte 

Townsend, Roderick, y Cooper (1994) encontraron que las personas de grupos 

económicos bajos, las mujeres, y los adolescentes serían menos sensibles a la 

publicidad de la salud que los hombres y personas de grupos sociales altos. 

Respecto a la literatura nacional pocos son los trabajos que han dirigido sus 

investigaciones al análisis del consumo de tabaco en Ecuador. Aquí se puede 

destacar el trabajo de Chávez (2016) que, si bien no realizó un estudio específico 

para caracterizar a la población fumadora en Ecuador, desarrolló una estimación 

de la elasticidad precio de la demanda de cigarrillos y alcohol a través del uso de 

datos de corte transversal obtenidos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

de Hogares Urbanos y Rurales (ENIGHUR) pertenecientes al periodo 2011-2012. 

El autor estimó un modelo econométrico que consistió en relacionar los valores 

unitarios de gastos y cantidades con características sociodemográficas como 

ingresos, educación, área de residencia, género, tamaño del hogar, percepción de 

pobreza, etnia del jefe de hogar, etc. La metodología utilizada permitió estimar una 

elasticidad precio de la demanda de alcohol de -0.44 y una elasticidad precio de la 

demanda de cigarrillo de -0.87. De manera general el autor concluyó que un 

incremento del gasto total (proxy de ingresos) provoca un aumento del consumo y 

de la calidad del producto que el individuo elige consumir. 
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CAPÍTULO 3 

 

El CONSUMO DE TABACO EN EL ECUADOR 

 

Este apartado detalla aspectos en materia de tabaco vinculados al Ecuador. Para 

tal fin, se abordarán temas como la legislación, el grado de cumplimiento para cada 

tipo de medidas del control de tabaco y además se expondrán algunas cifras que 

permitirán constatar que el tabaquismo es un problema de salud pública también 

en el Ecuador. 

 

3.1 LEGISLACIÓN: INSTRUMENTOS LEGALES EN MATERIA DE 

CONTROL DEL TABACO EN ECUADOR 

 

 Los principales esfuerzos para regular y combatir el tabaquismo en el Ecuador 

comprenden, entre otros aspectos, una serie de leyes, convenios y 

reglamentaciones que han reflejado en los últimos años el interés del país por 

adoptar programas integrales para hacer frente a esta enfermedad. Estos esfuerzos 

pueden ser vistos a través de la adopción del Convenio Marco para el Control del 

Tabaco (CMCT), la Ley Orgánica para la Regulación y Control del Tabaco 

(LORCT), el Reglamento a la Ley Orgánica para la Regulación y Control del Tabaco 

y el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco. 

Uno de los pasos más destacados para hacer frente al tabaquismo en el Ecuador 

fue la adopción del CMCT. El Tratado fue firmado en el Ecuador el 22 de marzo de 

2004 y ratificado el 25 de julio de 2006. Actualmente, el CMCT cuenta con 38 

artículos que abordan una serie de cuestiones relativas a la reducción de la 

demanda y suministro de productos del tabaco a través de la incorporación de 

medidas encaminadas a proteger el derecho a la salud pública de las Partes.  

Respecto a los artículos del CMCT que tienen como fin reducir la demanda de 

tabaco, están las medidas relacionadas con los precios e impuestos y las medidas 

no relacionadas con los precios como, por ejemplo, la protección contra la 
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exposición al humo de tabaco, la reglamentación en el contenido de los productos 

de tabaco, la educación, la comunicación, la formación y la concientización del 

público. Por su parte, las medidas que pretenden reducir la oferta encierran 

aspectos relacionados al comercio ilícito de productos de tabaco, ventas a menores 

de edad y apoyo a actividades alternativas económicamente viables (OPS, 2016). 

Asimismo, dentro de las iniciativas del CMCT, se encuentra el Protocolo para la 

Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, que fue adoptado el 12 

de noviembre de 2012, y figura como un tratado internacional y además como el 

primer protocolo del CMCT de la OMS. La creación de un protocolo nació en 

respuesta al creciente comercio internacional ilícito10 de productos de tabaco que 

se ha evidenciado en los últimos años. Así el 15 de octubre de 2017 el Estado 

ecuatoriano ratificó en todos sus artículos el Protocolo para la Eliminación del 

Comercio Ilícito de Productos de Tabaco. Esta ratificación representó una muestra 

más de la disposición del país para fortalecer las medidas necesarias para la 

eliminación de la epidemia del tabaquismo en Ecuador (OPS, 2015). 

Por otro lado, la LORCT aprobada el 16 de junio de 2016, contiene 41 artículos 

similares a los establecidos en el CMCT. El objetivo principal de la LORCT es 

“promover el derecho a la salud de los habitantes de la República del Ecuador, 

protegiéndolos de las consecuencias del consumo de productos de tabaco y sus 

efectos nocivos” (Registro Oficial No 648, 2012, p.01). La Ley en meción representa 

una iniciativa propia del Estado ecuatoriano para combatir el tabaquismo a través 

de la prohibición, sanción y restricción de la venta de cigarrillos, regulación del 

empaquetado, etiquetado y publicidad, establecimiento de lugares libres de humo 

y más aspectos que pretenden resguardar la salud de la población ecuatoriana. 

Bajo el mismo contexto, el Reglamento a la Ley Orgánica para la Regulación y 

Control del Tabaco nació de la necesidad de “expedir una norma reglamentaria que 

permita la adecuada aplicación de los principios constitucionales, instrumentos 

internacionales y leyes nacionales en materia de control del tabaco” (Registro 

Oficial No. 648, 2012, p.01). Para cumplir con los objetivos de la lucha 

                                            
10 Según la OMS (2013), el comercio ilícito no solo supone una amenaza para la salud pública, sino 
que está asociada a una pérdida de ingresos públicos, aumento de las actividades criminales, 
aumento de la accesibilidad y asequibilidad de los productos de tabaco, que terminan debilitando 
las políticas para el control del tabaco. 
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antitabáquica, la LORCT precisa en el Art. 6 el establecimiento de un organismo de 

coordinación Nacional para el Control del Tabaco, que hoy en día es conocido como 

el Comité Interinstitucional de Lucha Antitabáquica (CILA). Este organismo tiene 

como objetivo “contribuir con la Autoridad Sanitaria Nacional para el desarrollo de 

acciones de prevención y control de tabaco en la población e instituciones del 

Ecuador, con el fin de disminuir la prevalencia de su consumo, así como la 

morbilidad, discapacidades y mortalidad que causa” (Acuerdo Ministerial No. 

00002486, 2012, p.02). Actualmente, el CILA lleva operando alrededor de 28 años 

en el Ecuador, logrando importantes avances en términos de prevención de 

consumo, aspectos legales reflejados en la promulgación de disposiciones para 

reglamentar la publicidad, la venta, los impuestos, los ambientes libres de humo, 

etc. 

 

3.2 CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO MARCO PARA EL 

CONTROL DEL TABACO EN ECUADOR 

 

Varios países se han sumado a nivel mundial para poner en marcha las medidas 

de control establecidas en el CMCT. Pese a que los esfuerzos realizados por frenar 

el tabaquismo han sido notorios en los últimos años, pocos han sido los países que 

han aplicado medidas exhaustivas para combatir este problema (OPS, 2016). Si 

bien, alrededor del 50% de la población que comprende la Región de las Américas 

está bajo la protección de medidas que los eximen del humo del tabaco, otras 

medidas como la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco o 

el aumento de los precios por medio de impuestos han sido aplicados en 

magnitudes poco representativas. Por ejemplo, tan solo seis de los 35 países 

miembros del CMCT, han aplicado al menos cuatros medidas para combatir el 

tabaquismo al nivel más alto requerido por la OMS (ver Figura 1, año 2015), 14 

Estados Partes no han aplicado ninguna medida y tan solo un país (Chile), ha 

alcanzado el nivel de impuestos al cigarrillo sugerido en el CMCT (OPS, 2016).  
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Figura 1 Evolución de la aplicación de un grupo seleccionado de medidas del Convenio 

Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en la Región de 

la Américas, 2005-2015. 

 

Fuente: Informe sobre Control del Tabaco en la Región de las Américas 

Elaborado por: Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

p.18 

 

Tomando en cuenta este panorama, es pertinente analizar en qué medida el 

Ecuador ha cumplido con los objetivos establecidos en el paquete MPOWER del 

Convenio Marco para el Control de Tabaco. 

Antes de empezar, es importante explicar que el paquete MPOWER es un término 

que introdujo la OMS en el 2008, para hacer referencia a seis medidas que 

pretenden una aplicación total del CMCT. Las seis medidas corresponden a: 

M(Monitor): Monitorear el consumo de tabaco y la aplicación de políticas de control 

del tabaco; P(Protect): proteger a la población de la exposición al humo de tabaco; 

O(Offer): ofrecer ayuda para abandonar el tabaco; W(Warn): advertir sobre los 
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peligros del tabaco; E(Enforce): hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, 

promoción y patrocinio del tabaco y R(Raise): aumentar los impuestos al tabaco. 

Respecto a la primera medida establecida en el paquete MPOWER, que representa 

el “Monitoreo”, según el Informe sobre el control del tabaco en la Región de las 

Américas, el Ecuador ha realizado encuestas con representatividad nacional tanto 

a jóvenes como adultos acerca del consumo de tabaco. Entre las encuestas más 

conocidas se puede mencionar, la Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS) 

realizada en el año 2007 por la OMS, la Cuarta Encuesta Nacional sobre Uso de 

Drogas en estudiantes de 12 a 17 años realizada por el Consejo Nacional de Control 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) en el año 2012, y la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) llevada a cabo por el Ministerio 

de Salud en conjunto con el INEC. Sin embargo, cabe señalar que las encuestas 

no han sido de carácter periódicas, puesto que la última encuesta que precisa 

información sobre el consumo de tabaco es la ENSANUT y fue realizada en el año 

2012.  

Figura 2 Estado de la aplicación del Artículo 8 del Convenio Marco de la Organización 

Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en la Región de las Américas, 2014 

 
Fuente: Informe sobre Control del Tabaco en la Región de las Américas 

Elaborado por: Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización Panamericana de la Salud, (OPS), 

p.24  
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En lo que respecta a la medida dirigida a la “Protección” de la población, la 

implementación de los ambientes 100% libres de humo11, ha sido una de las 

medidas que más éxito ha tenido en la Región de las Américas, puesto que 

alrededor de 17 países están exentos totalmente del humo de tabaco en lugares 

cerrados (ver Figura 2). Por ejemplo, en el Ecuador, esta medida ha sido aplicada 

en su totalidad a través del establecimiento de restricciones de consumo de tabaco 

en centros de salud, centros docentes, universidades, edificios gubernamentales, 

oficinas, restaurantes, bares y pubs, y en transportes públicos. 

Por otro lado, las medidas orientadas a “Ofrecer” tratamientos para combatir la 

dependencia a la nicotina no han mostrado un avance considerable, puesto que 

únicamente se han habilitado servicios de cesación en algunos consultorios 

profesionales de salud y servicios de atención primaria, sin embargo, no son de 

carácter gratuito; más aún en algunos casos son totalmente privados y en otros, los 

costos son cubiertos parcialmente por el Estado. Tampoco se han establecido 

líneas telefónicas de ayuda al abandono del tabaco y otras iniciativas comunitarias. 

Cabe señalar que, la aplicación de este tipo de medidas ha sido limitada 

principalmente porque dependen en gran magnitud de la disponibilidad de recursos 

humanos y financieros de los Estados Partes (OPS, 2016). 

A diferencia de la medida anterior, las “Advertencias” sanitarias, se han aplicado en 

su gran mayoría a través del control de imágenes, tamaño y etiquetado de 

productos del tabaco. En el Ecuador, las advertencias sanitarias ocupan alrededor 

del 60% de ambas caras del empaquetado (OPS, 2016). Asimismo, se han 

realizado campañas de publicidad antitabáquica en centros de salud, hospitales y 

universidades. 

Del mismo modo, la medida dirigida a la “Prohibición” de la publicidad, promoción 

y patrocinio se ha aplicado sin mayor dificultad en los medios de comunicación 

(televisión, radios, medios impresos y en vallas publicitarias). No obstante, en los 

puntos de venta la prohibición de la publicidad no es total, ya que se permite realizar 

publicidad en el interior, aunque esta no puede ser vista desde el exterior y medir 

                                            
11 Según la OMS un espacio o ambiente se considera totalmente libre de humo de tabaco cuando 
no se permite fumar en ningún momento, en ningún área de su interior, bajo ninguna circunstancia. 
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más de un metro cuadrado. Por su parte, la exhibición del producto está totalmente 

prohibida, así como su patrocinio. 

Finalmente, la medida que pretende aumentar los precios de los cigarrillos a través 

de la aplicación de impuestos también ha evidenciado un progreso considerable en 

los últimos años.  

Figura 3 Evolución de impuestos sobre la marca más popular de cigarrillos en Ecuador 

(2009-2014) 

 2008 2012 2014 

Impuesto 
(% del precio final de la marca más 
vendida) 

64,29% 73,02% 70,39% 

Precio de la marca más vendida 
(dólares internacionales) 

3,39 4,83 5,14 

 

Fuente: Informe sobre Control del Tabaco en la Región de las Américas 

Elaborado por: Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

p.73 

 

 

Como se puede observar en la Figura 3, los impuestos indirectos totales, calculados 

como porcentaje del precio final de la marca más vendida en el Ecuador que es 

“Líder” han aumentado año tras año, pasando del 64,29% en el 2008 al 70,39% en 

el 2014. En términos de precios de venta, esto le significó al consumidor un 

aumento de 3,39$ en el 2008 a 5,14$ en el 2014 por cajetilla de 20 unidades (OPS, 

2016).  

El éxito que ha evidenciado la adopción de medidas que aumentan el precio de los 

cigarrillos a través de impuestos fue tal que en el presente año la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) galardonó al Servicio de Rentas Internas (SRI) por 

aplicar restricciones e impuestos más amplios con el fin de reducir la demanda de 

cigarrillos. 
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3.3 EL TABAQUISMO COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA EN 

ECUADOR 

 

Se ha visto en las secciones anteriores que el tabaquismo es una de las mayores 

amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo. Al igual que 

en muchos países, en el Ecuador se registran también cientos de muertes y 

enfermedades provocadas por el consumo del producto. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), con información 

reunida de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2011-2012, el 

Anuario de Estadísticas Hospitalarias Camas y Egresos 2012, el Anuario de 

Estadísticas Vitales Nacimientos y Defunciones 2012 y la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales (ENIGHUR) 2011-2012, el  25,9% 

de adultos que han fumado alguna vez declararon consumir cigarrillos a diario. Las 

encuestas también revelaron que los ecuatorianos fuman en promedio 2.5 

cigarrillos al día y gastan alrededor de 10.44 dólares mensuales en tabacos. 

Además, aproximadamente el 5% de la población adulta que fuma, consume 10 

cigarrillos diarios, mientras que el 1% consume 20 cigarrillos con la misma 

frecuencia. 

Respecto a la morbilidad y mortalidad relacionada al consumo de este producto, 

alrededor de 900 personas fallecieron en el 2012 por causa directa con el consumo 

del cigarrillo, 5.055 pacientes egresaron en el mismo año por enfermedades 

causadas por el tabaco, como bronquitis, enfisema, y otras enfermedades 

pulmonares crónicas, 1130 pacientes por tumores malignos de tráquea, pulmón o 

bronquios, 591, por tumores malignos de labio, cavidad bucal, y faringe, y 201 por 

tumores malignos de laringe. Estas cifras imponen al país elevados costos 

económicos, que están incluidos en el presupuesto destinado a la salud pública 

que, según cifras del Banco Mundial, representó el 6,48% del total del PIB 

ecuatoriano en el 2012 y el 9,16% en el 2014. 

Asimismo, el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) en conjunto con el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) en el 2015, desarrollaron un modelo 

económico con el fin de evaluar la carga de enfermedades producidas por el 
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consumo de tabaco y el costo-efectividad de posibles intervenciones para su 

prevención y control. El estudio concluyó que, en el Ecuador el consumo de tabaco 

produce un número importante de muertes, enfermedades y costos sanitarios.  

Por ejemplo, las enfermedades pulmonares, como las enfermedades cardíacas y 

el cáncer explicaron el 13,4% de todas las muertes, es decir alrededor de 7.798 

muertes anuales que se producen en el país en personas mayores a 35 años por 

motivos atribuibles al consumo de tabaco (Bardach et al., 2016).  

A esto también se añade el costo directo anual asociado con el tabaquismo que, 

según esta investigación, fue de aproximadamente 478 millones de dólares, es 

decir un 0,47% de todo el PIB del país (Bardach et al., 2016). A partir de estas 

consideraciones, los autores estimaron los beneficios económicos que se podrían 

generar ante un incremento en los impuestos que superarían el 25% (ver Figura 4).   

Figura 4 Impacto en la salud e impositivo acumulado a diez años de tres escenarios de 

aumento de precio de cigarrillos a través de impuestos en Ecuador. 

Aumento de Precio 12,50% 25% 50% 

Muertes evitadas 1.237 2.473 4.946 

Enfermedades cardíacas evitadas 830 1.660 3.321 

Accidentes cerebrovasculares evitados 1.055 2.111 4.221 

Nuevos casos de cáncer evitados 431 863 1.726 

Años de vida debidos a muerte prematura y discapacidad 
evitados 

33.402 66.804 133.607 

Costos sanitarios evitados (USD, millones) 73 147 294 

Aumento en la recaudación impositiva (USD, millones) 263 484 801 

Beneficio económico total (millones) 336 631 1.094 

 

Fuente: Carga de enfermedad atribuible al uso del tabaco en Ecuador y potencial impacto del aumento del 

precio a través de impuestos 

Elaborado por: Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) y el Ministerio de Salud Pública de 

Ecuador (MSP), p.19 

 

De esta forma, las estimaciones revelaron que un aumento del 25% en el precio 

podría prevenir aproximadamente 2.473 muertes, 1.660 enfermedades cardíacas o 

863 nuevos casos de cáncer. 

Finalmente, el beneficio económico que podría generarse en 10 años suma un total 

de USD 631 millones, derivados del ahorro en gastos sanitarios y del aumento en 

la recaudación impositiva (Bardach et al., 2016). 
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CAPÍTULO 4 

 

DATOS Y METODOLOGÍA 

 

El objetivo de este capítulo es abordar aspectos relacionados con los datos y la 

metodología utilizada en esta investigación que tiene por objetivo caracterizar a los 

individuos fumadores en el Ecuador.  

Se empieza describiendo la base de datos, luego se presenta la descripción de la 

metodología que se empleará en este estudio. Además, se detalla la construcción 

de las variables junto con un análisis descriptivo de las mismas.  

 

4.1 BASE DE DATOS 

 

Para el análisis del consumo de tabaco de los ecuatorianos, se emplea información 

contenida en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) elaborada 

conjuntamente por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2012 con actualización al 2014. 

La ENSANUT es catalogada por el INEC como uno de los instrumentos estadísticos 

más importantes a nivel nacional enfocados a estudiar de forma paralela aspectos 

relacionados a las condiciones de salud de la población ecuatoriana puesto que 

congrega información sobre salud reproductiva, materna e infantil, enfermedades 

crónicas no trasmisibles, estado nutricional, consumo de alimentos, acceso a 

programas de complementación alimentaria y suplementación para protección de 

enfermedades, además de datos sobre acceso a los servicios de salud y gasto en 

salud de toda la población, a fin de que sirvan de base para la obtención de 

indicadores de salud y nutrición que permitan el diseño de políticas públicas  (Freire 

et al., 2014). 

El uso de la ENSANUT como herramienta para extraer datos que ayuden a 

singularizar los individuos fumadores subyace de la limitada y poca actual 
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información relacionada con el consumo de cigarrillos en el Ecuador. No obstante, 

la encuesta ofrece una sección dedicada al estudio de los factores de riesgo de las 

enfermedades crónicas no transmisibles más prevalentes en donde se precisa 

información acerca del consumo de cigarrillos u otros productos del tabaco. 

Adicionalmente, es importante señalar que la información inmersa en la ENSANUT 

tiene cobertura nacional con representatividad a nivel de subregiones12, grupos 

étnicos, provincias y áreas rurales y urbanas que abarcan un total de 19.949 

viviendas ocupadas y a 92.502 personas. Además, el diseño de la muestra es 

probabilístico, estratificado13, trietápico14 y por conglomerados15, permitiendo así la 

generalización de las estimaciones a toda la población ecuatoriana, a nivel de 

personas. 

La encuesta está dirigida a la población de entre 0 a 59 años, sin embargo, la 

información donde se abarca temas sobre los factores de riesgo de las 

enfermedades crónicas no transmisibles como el tabaquismo está dirigida a la 

población de 10 a 59 años y se precisa en dos secciones: una para la población 

adolescente (10 a 19 años) y otra para la población adulta (20 a 59 años). De esta 

forma, la muestra analizada en este estudio contiene 43.569 personas entre edades 

de 10 a 59 años. 

 

 

  

                                            
12 Costa urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Amazonía urbana, Amazonía rural, 
Galápagos, más Quito y Guayaquil. 
13 Para el análisis la ENSANUT definió como estrato la división entre áreas rurales y urbanas, según 
el tipo y el tamaño poblacional de las localidades. 
14  La última unidad de muestreo (personas) es escogida en la tercera etapa. 
15  Se consideró como conglomerado los sectores censales, como unidades representativas de la 
variabilidad de la población. 
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4.2 METODOLOGÍA 

 

4.2.1 MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA CON VARIABLE DEPENDIENTE 

BINARIA 

 

Para un análisis econométrico, cuando la variable dependiente no representa una 

medida cuantitativa de algún resultado económico como tal, sino por el contrario es 

un indicador cualitativo de haberse o no producido un evento, lo más apropiado es 

modelar probabilidades haciendo uso de las diversas herramientas econométricas 

que permiten obtener resultados probabilísticos sobre la ocurrencia de dichos 

eventos. Bajo este contexto, se desprenden los modelos de elección binaria que 

están dirigidos a analizar las preferencias de un agente económico entre un 

conjunto de múltiples alternativas (Greene, 2011). 

Estos modelos parten de la modelización de una función de índice que viene dada 

por la Ecuación 1: 

𝑦𝑖
∗ = 𝛽𝑜 + 𝛽𝑖𝑥𝑖 + 𝑢𝑖      (1) 

Siendo 𝛽𝑜 el término constante de la ecuación, 𝑥𝑖 las variables explicativas, 𝛽𝑖 los 

parámetros desconocidos,  𝑢𝑖  el termino de error, y,  𝑦𝑖
∗ una variable latente16 o no 

observada, que puede tomar el valor de 1 cuando esta supera un determinado nivel 

y 0 cuando no, así:  

𝑦𝑖 = {  

  
1   𝑠𝑖 𝑦𝑖

∗ > 0         𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜    𝛽𝑖𝑥𝑖 + 𝑢𝑖 > 0
  

0   𝑠𝑖 𝑦𝑖
∗ ≤ 0         𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜   𝛽𝑖𝑥𝑖 + 𝑢𝑖 ≤ 0

 (2) 

De este modo, el modelo probabilístico se representa como: 

𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝑦𝑖
∗ = 1) = 𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝑦𝑖

∗ > 0) = 𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝛽𝑖𝑥𝑖 + 𝑢𝑖 > 0) = 𝐹(𝛽𝑖𝑥𝑖 + 𝑢𝑖) (3) 

Es decir, que la probabilidad de ocurrencias del primer evento será mayor cuanto 

más elevado sea el valor de 𝑦𝑖
∗ (Greene, 2011). 

                                            
16 La variable latente o no observada hace referencia a la propensión o utilidad de tomar una decisión 
en lugar de otra, a través de una o más variables explicativas (Greene, 2011). 
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Cabe mencionar que dentro de los modelos de elección con variable dependiente 

binaria se encuentran los modelos probit (si se supone una función de distribución 

normal tipificada) y los modelos logit (si se supone que se distribuye como una 

curva logística). Los resultados estimados en ambos casos arrojan estimaciones 

semejantes y su aplicación solo difiere en la rapidez con que las curvas se 

aproximan a los valores extremos17. De tal forma, Greene (2011) justifica la 

aplicación de cualquiera de las dos distribuciones a criterio del investigador. 

Bajo estos parámetros, y dado que, en la mayoría de los trabajos empíricos 

orientados a determinar los factores que incitan al consumo de tabaco se emplea 

el modelo de regresión logística (i.e: Cho et al., 2008; Lindström, 2010; Hosseinpoor 

et al., 2011) se ha optado por estimar dicho modelo, cuya función de distribución 

acumulada viene dada por: 

(𝑧) =  
𝑒𝑧

1 + 𝑒𝑧
 (4) 

Respecto a la interpretación de los parámetros estimados en un modelo Logit, el 

signo es más prevalente que la magnitud de los mismos, es decir el signo muestra 

la dirección en que se mueve la probabilidad cuando aumenta la variable explicativa 

en efecto, sin embargo la magnitud del parámetro como tal no da una interpretación 

probabilística por lo que se debe optar por estimar los efectos marginales, 

permitiendo así una interpretación en donde la derivada de la probabilidad con 

respecto a una determinada variable explicativa representa el cambio producido en 

𝑦𝑖 cuando 𝑥𝑖𝑘 varía en una unidad, lo que se expresa como: 

𝛿𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑦𝑖 = 1⃓ 𝑥𝑖)

𝛿𝑥𝑖𝑘
=

𝛿𝐹(𝑥𝑖
′𝛽)

𝛿𝑥𝑖𝑘
= 𝑓(𝑥𝑖

′𝛽)𝛽𝑘  (5) 

Donde 𝑓(𝑥𝑖
′𝛽) =

𝛿𝐹

𝛿𝑧
(𝑧), es la función de densidad para el modelo logit. 

                                            
17 La distribución logística es semejante a la normal excepto en las colas, que son 
considerablemente más pesadas. La distribución logística tiende a dar mayores probabilidades a 
𝑦 = 1 cuando 𝛽𝑖𝑥𝑖  es extremadamente pequeña (y probabilidades menores a 𝑦 = 1 cuando 𝛽𝑖𝑥𝑖 es 
muy grande) que la distribución normal (Greene, 2011). 
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4.2.2 MODELO DE HECKMAN PARA CORRECCIÓN DE SESGO DE 

SELECCIÓN 

 

En ocasiones la estimación de un modelo econométrico puede exhibir resultados 

erróneos por diversos motivos. Uno de los errores más comunes sucede cuando la 

muestra en la cual se va a inferir no es de carácter aleatorio, ya sea porque los 

encuestados no responden ciertas preguntas o por decisión de los analistas o 

procesadores de datos que operan de tal forma que autoseleccionan las muestras 

(Heckman, 1979). 

Por tales consideraciones, Heckman (1979) propone un método de corrección de 

sesgo de selección, de modo que se obtengan estimadores consistentes, a través 

de la aplicación de un método con dos etapas, en donde el primer paso consiste en 

estimar un modelo probit haciendo uso de todas las observaciones, a fin de obtener 

la razón inversa de Mills cuya especificación viene dada por: 

𝐻(𝑧) =
𝑓(𝑧)

[1 − 𝐹(𝑧)]
 (6) 

Por su parte, el segundo paso consiste en emplear la muestra restringida para 

estimar un nuevo modelo en donde la razón de Mills se incorpora como un regresor 

más. De esta forma se garantiza parámetros consistentes que se distribuyen de 

manera aproximadamente normal (Wooldrigde, 2006). 

 

4.2.3 ANÁLISIS DE CORRECTA ESPECIFICACIÓN DEL MODELO 

 

Luego de la estimación de los parámetros se debe efectuar un conjunto de pruebas 

que den validez y confiabilidad al modelo en cuestión. 

En este contexto, realizar un análisis de correcta especificación puede evitar la 

obtención de estimadores sesgados, inconsistentes o ineficientes. Por tal motivo 

autores como Greene (2011) y Wooldrigde (2006), sugieren un análisis de 

heteroscedasticidad, omisión de variable relevante, inclusión de variable irrelevante 

y multicolinealidad, que serán abordadas a continuación.  
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4.2.3.1 Heteroscedasticidad 

 

El supuesto de homoscedasticidad que es una de las hipótesis básicas del modelo 

de regresión clásico establece que la varianza del error no observable, sobre las 

variables exógenas, es constante. De lo contrario, si dicha varianza cambia en 

múltiples segmentos de la población se genera un problema de 

heteroscedasticidad, que si bien, presenta estimadores insesgados está sujeto a 

una pérdida de eficiencia de estos (Wooldrigde, 2006). Uno de los test más usuales 

que permiten probar la presencia de heteroscedasticidad es la prueba de Breusch-

Pagan, donde:  

𝐻0: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒  

𝐻𝑎: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

Si en la prueba, se rechaza la 𝐻0, se deberá realizar alguna medida correctiva. Una 

posibilidad es estimar con errores estándar robustos.  

4.2.3.2 Multicolinealidad 

 

La multicolinealidad hace referencia a la presencia de correlación fuerte (pero no 

perfecta) entre dos o más variables explicativas. La implicación de modelar bajo 

este fenómeno recae en la obtención de estimadores menos eficientes de 𝛽 , de tal 

forma que si la multicolinealidad es perfecta los parámetros de regresión de las 

variables exógenas son indeterminados, y los errores estándar son infinitos. Por 

otro lado, si la multicolinealidad es menos que perfecta, los estimadores pese a que 

se pueden determinar muestran errores estándar grandes, provocando que i) los 

parámetros no se estimen con gran precisión o exactitud, ii) la medida global de 

bondad de ajuste (R) sea muy alta con coeficientes estadísticamente no 

significativos, iii) los intervalos de confianza sean más amplios, iv) los estimadores 

y los errores estándar sean sensibles a cambios pequeños en los datos (Gujarati y 

Porter, 2010). Uno de los métodos utilizados para descartar la presencia de 

multicolinealidad es a través del factor de inflación de la varianza (VIF), de manera 

que entre mayor sea el valor del VIF (superior a 10), mayor “problema” o 

colinealidad tiene la variable explicativa en cuestión.  
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4.2.3.3 Omisión de variable relevante o subespecificación del modelo 

 

Otro de los errores de especificación más comunes se da cuando se excluyen del 

modelo poblacional una o más variables exógenas relevantes. Este fenómeno se 

conoce como subespecificación del modelo, el cual tiene como consecuencia la 

estimación de parámetros sesgados (Wooldrigde, 2006; Gujarati y Porter, 2010). 

Para identificar este hecho se pueden emplear diferentes pruebas. Una posibilidad 

es la aplicación del Test de Ramsey Reset que sirve para descartar la probabilidad 

de haber omitido alguna variable relevante en el modelo poblacional.  

De esta forma, se realiza el contraste: 

𝐻𝑜: 𝐸𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝐻𝑎: 𝐸𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠  

 

4.2.3.4 Inclusión de variables innecesarias o sobreajuste de un modelo 

 

Se dice que existe un problema de sobreajuste cuando una o más variables 

explicativas están incluidas en el modelo pese a que en la población no tienen 

ningún efecto parcial sobre la variable dependiente. 

Incluir una o más variables independientes irrelevantes, desde el punto de vista de 

insesgamiento18, no tiene ningún efecto, no obstante, la inclusión de estas variables 

puede tener efectos indeseables en la varianza de los estimadores lo que conduce 

a una pérdida de su eficiencia (Gujarati y Porter, 2010). Este hecho puede ser 

controlado a través de una revisión exhaustiva de la literatura que dará nociones 

acerca de las variables que deben ser incluidas al analizar un determinado 

fenómeno. 

 

                                            
18 Insesgamiento se define como:  𝐸(�̂�𝑗) = 𝛽𝑗 para cualquier valor de 𝛽𝑗 incluyendo 𝛽𝑗 = 0 

(Wooldrigde, 2006). 
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4.3 VARIABLES 

 

A fin de singularizar a la población fumadora en el Ecuador, se han extraído tanto 

de la teoría económica como de la evidencia empírica vista en el Capítulo 2, 

variables explicativas socioeconómicas, demográficas, culturales, familiares entre 

otras, que se detallarán a continuación. 

 

4.3.1 VARIABLES ENDÓGENAS PARA LOS MODELOS LOGÍSTICOS 

 

Las variables dependientes han sido extraídas a través de dos preguntas 

contenidas en la ENSANUT. Mientras que la primera pregunta: ¿Ha fumado alguna 

vez en su vida cigarrillos u otros productos de tabaco? cuantifica la prevalencia de 

consumo de vida de tabaco, la segunda pregunta: ¿Ha fumado usted en los últimos 

30 días cigarrillos u otros productos de tabaco?, cuantifica la prevalencia de 

consumo actual de tabaco. 

Considerando ambas preguntas y dado que este estudio se realizará en dos grupos 

de edades por separado (10 a 19 años y 20 a 59 años), el análisis para singularizar 

la población ecuatoriana que fuma, se abordará en cuatro modalidades, es decir: i) 

para la población entre 10 y 19 años considerando la prevalencia de consumo de 

vida de tabaco como variable dependiente, ii) para la población entre 20 y 59 años 

considerando la prevalencia de consumo de vida de tabaco como variable 

dependiente, iii) para la población entre 10 y 19 años considerando la prevalencia 

de consumo actual de tabaco como variable dependiente, ii) para la población entre 

20 y 59 años considerando la prevalencia de consumo actual de tabaco como 

variable dependiente. De esta forma las variables dependientes quedan definidas 

como: 

 

FUMA_VIDA: La variable dependiente es de naturaleza binaria, toma el valor de 1 

si el encuestado afirmó haber fumado cigarrillos o algún producto del tabaco alguna 

vez en la vida y 0 caso contrario. Esta variable se emplea tanto en la población de 

10 a 19 años como en la población de 20 a 59 años. 
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𝐹𝑈𝑀𝐴_𝑉𝐼𝐷𝐴 = 𝑦𝑖 = {
1   𝐻𝑎 𝑓𝑢𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑒𝑧 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑑𝑎

     0  𝑂𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜                                                       
 (7) 

 

FUMA_ACTUAL: La variable dependiente es de naturaleza binaria, toma el valor 

de 1 si el encuestado afirmó haber fumado cigarrillos o algún producto del tabaco 

en los últimos 30 días previos a la encuesta y 0 caso contrario. Esta variable se 

emplea tanto en la población de 10 a 19 años como en la población de 20 a 59 

años. 

𝐹𝑈𝑀𝐴_𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿 = 𝑦𝑖 = {
1   𝐻𝑎 𝑓𝑢𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 30 𝑑í𝑎𝑠

     0  𝑂𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜                                                       
 (8) 

 

4.3.2 VARIABLES EXÓGENAS 

 

La especificación de los modelos a estimar viene dada por: 

 

𝑦𝑖𝑗 = 𝛽0 + 𝛽𝑖𝑥𝑖 + 𝑢𝑖              𝑖 = 1, … , 𝑛         𝑗 = 1,2 (9) 

Dónde:  

▪ 𝑦𝑖1: Variable binaria que representa la prevalencia de consumo de vida de 

tabaco en los grupos etarios de 10 a 19 años y de 20 a 59 años. 

▪ 𝑦𝑖2: Variable binaria que representa la prevalencia de consumo actual de tabaco 

en los grupos etarios de 10 a 19 años y de 20 a 59 años. 

▪ 𝛽0: Intercepto o término constante de las ecuaciones. 

▪ 𝛽𝑖: Parámetros estimados asociados a las variables explicativas. 

▪ 𝑥𝑖: Variables explicativas de 𝑌𝑖𝑗 correspondientes a: edad, género, 

autoidentificación étnica, estado civil, nivel de instrucción, asistencia a clases, 

quintil económico, zona de residencia, estado ocupacional, consumo de tabaco 

en el hogar, fácil acceso a los productos del tabaco, consumo de alcohol y edad 

de inicio de consumo. 

▪ 𝑢𝑖: Termino de error 

Las variables exógenas de los modelos econométricos en mención se detallan a 

continuación en la Tabla 1a, 1b y 1c. 
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Tabla 1a Descripción de variables y signo esperado 

VARIABLE 

ETIQUETA 
BASE DE 
DATOS 

ENSANUT 2012 

ETIQUETA MODELO 
TIPO DE 

VARIABLE 
DESCRIPCIÓN 

SIGNO 
ESPERADO 

AUTOR(ES) 

VARIABLES ENDÓGENAS 

Prevalencia de consumo de vida 
adolescentes 

f6201 

FUMA_VIDA Binaria 

1=Ha fumado alguna vez en 
la vida 
0= No ha fumado alguna vez 
en la vida 

- - 

Prevalencia de consumo de vida 
adultos 

f7101 - - 

Prevalencia de consumo actual 
adolescentes 

f6203a 

FUMA_ACTUAL Binaria 

1=Ha fumado en los últimos 
30 días 
0=No ha fumado en los 
últimos 30 días 

- - 

Prevalencia de consumo actual 
adultos 

f7103 - - 

VARIABLES EXÓGENAS 

Edad  pd03 Edad Continua 

[10,19] años 

Ambiguo 

Alam, et al. (2008), Burns 
(2000), Hosseinpoor et al. 
(2011), Kirkland et al. 
(2004), Reda et al. (2012) 
y Vargas et al. (2017) 

[20,59] años 

Género pd02 Mujer Binaria 
1=Mujer 
0=Hombre  

Ambiguo 
Alam, et al. (2008), 
Kirkland et al. (2004) y 
Brathwaite et al. (2016). 

Autodeterminación 
étnica 

pd13 

Indígena 

Categórica 

1=Indígena 
0=Caso contrario 

Ambiguo 
Brondolo et al. (2015), 
Stebbins (2001)  

Afro 
1=Afrodescendiente, negro, 
mulato 
0=caso contrario 

Montuvio 
1=Montuvio(a) 
0=Caso contrario 

» Mestizo 
(Categoría de Referencia) 

1=Mestizo(a) 
0=Caso contrario 

Blanco 
1=Blanco(a) 
0=Caso contrario 

Otros 
1=Otros 
0=Caso contrario 

Elaborado por: La Autora 
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Tabla 1b Descripción de variables y signo esperado 

VARIABLE 

ETIQUETA 
BASE DE 
DATOS 

ENSANUT 2012 

ETIQUETA MODELO 
TIPO DE 

VARIABLE 
DESCRIPCIÓN 

SIGNO 
ESPERADO 

AUTOR(ES) 

VARIABLES EXÓGENAS 

Estado civil pd14 

Soltero 

Categórica 

1=Soltero(a) 
0=Caso contrario 

Positivo 

Cho et al. (2008), 
Lindström (2010) y 
Schoenborn (2004) 

Divorciado/Separado 
1=Separado(a), Divorciado(a) 
0=Caso contrario 

Positivo 

» Casado o en Unión 
(Categoría de Referencia) 

1=Casado(a), en Unión 
0=Caso contrario 

Negativo 

Viudo 
1=Viudo(a) 
0=Caso contrario 

Positivo 

Educación 

pd19a 

» Analfabeto 
(Categoría de Referencia) 

Categórica 

1= Ningún estudio, centro de 
alfabetización, jardín de 
infantes 
0=Caso contrario 

Ambiguo 

Alam, et al. (2008), Currie 
y Moretti (2003), de 
Walque (2007), Grimard y 
Parent (2007), 
Hosseinpoor et al. (2011), 
Marrón et al., (2003), 
Kenkel et al. (2006) y 
Stebbins (2001)  

Educación primaria 
1=Primaria, educación básica 
0=Caso contrario 

Educación secundaria 
1=Secundaria, bachillerato 
0=Caso contrario 

Educación terciaria 
1=Ciclo postbachillerato, 
bachillerato 
0=Caso contrario 

Posgrado 
1=Posgrado 
0=Caso contrario 

 pd16 Asistencia a clases (adolescentes) Binaria 
1=Asiste a clases 
actualmente 
0=Caso contrario 

Quintil económico quint 

» Quintil 1 
(Categoría de Referencia) 

Categórica 

1= Pertenece al Quintil 1 
0= Caso contrario 

Ambiguo 

Alam et al. (2008) y 
Hosseinpoor et al. (2011), 
Marrón et al. (2003) y 
Stebbins (2001)  

Quintil 2 
1= Pertenece al Quintil 2 
0= Caso contrario 

Quintil 3 
1= Pertenece al Quintil 3 
0= Caso contrario 

Quintil 4 
1= Pertenece al Quintil 4 
0= Caso contrario 

Quintil 5 
1= Pertenece al Quintil 5 
0= Caso contrario 

Elaborado por: La Autora 
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Tabla 1c Descripción de variables y signo esperado 

VARIABLE 

ETIQUETA 
BASE DE 
DATOS 

ENSANUT 2012 

ETIQUETA MODELO 
TIPO DE 

VARIABLE 
DESCRIPCIÓN 

SIGNO 
ESPERADO 

AUTOR(ES) 

VARIABLES EXÓGENAS 

Estado ocupacional pa01 Trabaja Binaria 
1=Trabaja o realiza alguna 
actividad económica 
0=Caso contrario 

Ambiguo 

Falba, Hsun, Sindelar y 
Gallo (2005), Kalousova y 
Burgard (2014), Ruhm 
(2000), Grafova y Monheit 
(2017) 

Zona de residencia area Urbano Binaria 
1=Urbano 
0=Rural 

Ambiguo 

American Lung 
Association (2012), Alam, 
et al. (2008), Hosseinpoor 
et al. (2011) 

Presencia de tabaquismo en un 
entorno inmediato 

f6204 Fuma Hogar Binaria 
1=Alguien del hogar fuma 
0=Caso contrario 

Positivo 
Bailey et al. (1993), 
Jackson y Henriksen 
(1997) 

Facilidad de acceso a los 
productos de tabaco 

f6206 Fácil Acceso Binaria 
1=Si considera que es fácil o 
muy fácil conseguir cigarrillos 
0=Caso contrario 

Positivo 
Doubeni et al. (2008) y 
Swaim (2003) 

Edad de inicio de consumo f7102 Edad inicio de consumo Continua [10,55] años Negativo 
Breslau y Peterson (1996) 
y Park et al. (2004) 

Consumo de alcohol 

f6301 Consumo alcohol (adolescentes) Binaria 
1=Registra consumo de 
alcohol alguna vez en la vida 
0=Caso contrario 

Positivo 

Jackson et al. (2003) 

f7203 Consumo alcohol (adultos) Binaria 
1=Registra consumo de 
alcohol en los últimos 30 días 
0=Caso contrario 

Positivo 

Elaborado por: La Autora 
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Cabe mencionar que, para el caso de la población adolescente, la variable de 

educación fue sustituida por la variable “asistencia a clases”, esto con el fin de evitar 

posibles sesgos ya que gran parte de la población adolescente que fuma estaría 

concentrada en la población con educación secundaria. 

Además, las variables: estado civil, estado ocupacional y la edad de inicio de 

consumo de tabaco se emplean en los modelos dirigidos a la población adulta, 

mientras que las variables: consumo tabaco en el hogar y el fácil acceso a los 

productos del tabaco se utilizan en los modelos dirigidos a la población adolescente. 

Por otro lado, no hubo problemas importantes de datos perdidos (es decir, fueron 

inferiores al 5%) por lo que se permitiría eliminar dichas observaciones.  

Por último, es importante señalar que la variable ingreso familiar per cápita 

corresponde a la variable denominada “Quintil económico” proporcionada por la 

ENSANUT y que además funciona como proxy de bienestar económico. La variable 

fue construida a través de un análisis de componentes principales con un total de 

42 variables relacionadas a las características de la vivienda19 y equipamiento del 

hogar20. Adicionalmente, se creó un índice económico a través de la regresión de 

una función de “Score” (puntaje), de tal forma que, mientras el puntaje estimado 

sea más alto, significa que la persona se vive en un hogar en mejores condiciones 

que aquellos con puntajes más bajos. Finalmente, a través del índice económico, 

se generó una variable clasificatoria a través de la construcción de quintiles, así, 

los hogares pertenecientes al quintil más bajo (quintil 1) son aquellos que viven en 

condiciones económicas deficientes en términos de características de la vivienda y 

tenencia de activos. Por el contrario, los hogares situados en el quintil más alto 

                                            
19 Las variables relacionadas a las características de la vivienda fueron: tipo de vivienda, material 
del techo, material de la pared, material del piso, obtención de agua de red pública, obtención de 
agua por tubería dentro de casa, servicio higiénico conectado a red pública, eliminación de basura 
por carro recolector, cuarto exclusivo para cocinar, servicio higiénico exclusivo del hogar. 
20 Las variables relacionadas al equipamiento del hogar fueron relativos a la tenencia de objetos y 
aparatos como:  teléfono celular, TV a color, TV plasma / LCD / LED, televisión 3D, DVD, VCD, Blue 
Ray, cocina de gas con horno, cocineta, lavavajillas, microondas, refrigeradora, lavadora, secadora 
de ropa, ducha eléctrica, calefón, termostato, ventilador, aire acondicionado, Split, aire 
acondicionado centralizado, equipo de sonido, computador de escritorio, computador portátil, 
netbook, notebook, aspiradora con purificación, aspiradora normal, play station 2, nintendo, play 
station 3, Xbox 360, vehículos para uso del hogar, vehículos para uso del negocio. 
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(quintil 5) representan a aquellos con mejores condiciones económicas (Freire et 

al., 2014). 

 

4.4 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

 

Las siguientes secciones que se abordan en este apartado muestran un análisis 

estadístico de la prevalencia de consumo de vida de tabaco (es decir sobre la 

población ecuatoriana que declaró haber probado cigarrillos o algún producto del 

tabaco alguna vez en la vida) y acerca de la prevalencia de consumo actual de 

tabaco (es decir de aquellas personas que declararon haber fumado alguna vez y 

en los últimos 30 días previos a la encuesta han fumado al menos un tabaco). Estos 

análisis se realizan en primer lugar para la población ecuatoriana de 10 a 19 años 

y en segundo lugar para la población de 20 a 59 años. 

Antes de empezar, se ha visto necesario la descripción del grado en que se 

consume cigarrillos o algún producto del tabaco a nivel nacional, de manera que, 

de acuerdo con los datos que ofrece la ENSANUT, para el periodo 2012, en el 

Ecuador, alrededor del 39,15% de la población entre 10 y 59 años afirmó haber 

consumido alguna vez en su vida cigarrillos u otros productos del tabaco. De este 

total aproximadamente el 32,21% de la población declaró haber fumado en los 

últimos 30 días (ver Figura 5).  

Figura 5 Prevalencia de consumo de vida de tabaco y Prevalencia de consumo actual de 

tabaco en Ecuador a escala nacional 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

Elaboración: La Autora 
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4.4.1 PREVALENCIA DE CONSUMO DE VIDA DE TABACO Y PREVALENCIA 

DE CONSUMO ACTUAL DE TABACO EN ECUADOR EN LA POBLACIÓN DE 

10 A 19 AÑOS, 2012 

 

La Figura 6 refleja que la prevalencia de consumo de vida de tabaco en los 

adolescentes de 10 a 19 años es de aproximadamente el 14,30%, es decir que, 

alrededor 14 de cada 100 adolescentes entre 10 a 19 años han fumado alguna vez 

en la vida cigarrillos u otros productos del tabaco. Respecto a la prevalencia de 

consumo actual, se observa que el 29,89% de la población adolescente declaró 

haber consumido al menos un tabaco en los últimos 30 días previos a la encuesta. 

Figura 6 Prevalencia de consumo de vida de tabaco y Prevalencia de consumo actual de 

tabaco en Ecuador en la población de 10 a 19 años 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

Elaboración: La Autora 
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mismo sucede cuando se considera la población que declaró haber consumido al 

menos un cigarrillo en los últimos 30 días (ver Figura 8). Para el caso de las mujeres 

la prevalencia actual se redujo respecto a las mujeres que habían fumado alguna 

                                            
21 Para Freire et al (2014), el grupo en adolescencia inical está conformado por personas de 10 a 14 
años de edad. 
22 Para Freire et al (2014), el grupo en adolescencia avanzada está conformado por personas de 15 
a 19 años de edad. 
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vez en la vida. Además, se observa que las mujeres en adolescencia inicial 

registran una prevalencia de consumo actual de tabaco mayor (30,95%) que las 

mujeres en adolescencia avanzada (15,57%). 

 

Figura 7 Prevalencia de consumo de vida de tabaco en Ecuador por grupos de edad y 

género en la población de 10 a 19 años 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

Elaboración: La Autora 

 

Figura 8 Prevalencia de consumo actual de tabaco en Ecuador por grupos de edad y 

género en la población de 10 a 19 años 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

Elaboración: La Autora 
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En las Figuras siguientes, se desprenden las prevalencias de consumo de vida y 

de consumo actual de tabaco de la población de 10 a 19 años estratificadas por 

etnia. En la Figura 9, se observa que las prevalencias de consumo de vida son 

inferiores al 10% entre todos los grupos étnicos de la población. Sin embargo, los 

participantes autodefinidos como: blancos, indígenas y afroecuatorianos exhiben 

prevalencias de consumo actual más altas (ver Figura 10). 

 

Figura 9 Prevalencia de consumo de vida de tabaco en Ecuador por grupos étnicos en la 

población de 10 a 19 años 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

Elaboración: La Autora 

 

Figura 10 Prevalencia de consumo actual de tabaco en Ecuador por grupos étnicos en la 

población de 10 a 19 años 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

Elaboración: La Autora 
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Haciendo una comparación entre la educación y el quintil económico, se observa 

que, la población entre 10 y 19 años que declaró haber fumado alguna vez en su 

vida y no asiste a clases exhibe una probable tendencia a disminuir la prevalencia 

de consumo de vida de tabaco (ver Figura 11) y la prevalencia de consumo actual 

(ver Figura 12) conforme el quintil económico aumenta. Respecto a las 

proporciones de consumo de tabaco en adolescentes que asistieron a clases hasta 

la fecha de la encuesta muestran que la opción de fumar alguna vez es de alguna 

forma similar en todos los quintiles económicos. A su vez entre aquellos que 

asistieron a clases se observa una mayor concentración de consumo de tabaco 

actual en los quintiles dos, tres y cinco. 

Figura 11 Prevalencia de consumo de vida de tabaco en Ecuador por asistencia a clases y 

quintil económico en la población de 10 a 19 años  

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

Elaboración: La Autora 

 

Figura 12 Prevalencia de consumo actual de tabaco en Ecuador por asistencia a clases y 

quintil económico en la población de 10 a 19 años 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

Elaboración: La Autora 
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Se puede observar en la Figura 13 una prevalencia de consumo de vida de tabaco 

mayor en las zonas de residencia urbana que en las rurales en los grupos de 

quintiles más altos. Este comportamiento es similar cuando se cuantifica la 

prevalencia de consumo actual (ver Figura 14). 

 

Figura 13 Prevalencia de consumo de vida de tabaco en Ecuador por zona de residencia y 

quintil económico en la población de 10 a 19 años 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

Elaboración: La Autora 

 

Figura 14 Prevalencia de consumo actual de tabaco en Ecuador por zona de residencia y 

quintil económico en la población de 10 a 19 años 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

Elaboración: La Autora 
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Las siguientes Figuras muestran la presencia de tabaquismo en el hogar. Como se 

observa en la Figura 15, alrededor del 36% de los adolescentes entre 10 y 19 años 

declararon que al menos una persona de su hogar fumaba. Por su parte entre 

aquellos que son fumadores actuales, el 42,88% reportaron la presencia de 

tabaquismo en sus hogares (ver Figura 16). 

 

Figura 15 Presencia de tabaquismo en el hogar en adolescentes que han fumado alguna 

vez 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

Elaboración: La Autora 

 

 

Figura 16 Presencia de tabaquismo en el hogar en adolescentes que son fumadores 

actuales 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

Elaboración: La Autora 
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Además, las Figuras 17 y 18 muestran de forma conjunta que para los jóvenes la 

obtención de cigarrillos parece ser fácil. En los hombres cuya percepción al acceso 

de cigarrillos era” fácil” se concentró la mayor prevalencia de consumo de vida y 

consumo actual. Las mujeres también registraron tasas altas de consumo de tabaco 

cuando podían obtener cigarrillos fácilmente, sin embargo, la concentración del 

consumo de tabaco fue menor que en los hombres. 

 

Figura 17 Prevalencia de consumo de vida de tabaco en los adolescentes estratificado por 

género y el nivel de dificultad de acceder a los tabacos. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

Elaboración: La Autora 

 

 

Figura 18 Prevalencia de consumo actual de tabaco en los adolescentes estratificado por 

género y el nivel de dificultad de acceder a los tabacos. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

Elaboración: La Autora 
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Finalmente, la Figura 19 muestra que las tasas de consumo actual se registran en 

mayores cantidades en los adolescentes que ingieren bebidas alcohólicas. Al 

momento de estratificar por grupos de género, se observa que el 98,80% de los 

hombres que son fumadores actuales afirmaron haber consumido alcohol, mientras 

que en las mujeres se registró un porcentaje del 98,88%. 

 

Figura 19 Prevalencia de consumo actual de tabaco en los adolescentes estratificado por 

género y consumo de alcohol. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

Elaboración: La Autora 
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4.4.2 PREVALENCIA DE CONSUMO DE VIDA DE TABACO Y PREVALENCIA 

DE CONSUMO ACTUAL DE TABACO EN ECUADOR EN LA POBLACIÓN DE 

20 A 59 AÑOS, 2012 

 

Para el caso de la población ecuatoriana entre 20 a 59 años se puede observar en 

la Figura 20 que aproximadamente la mitad de la población (50,19%) respondió 

afirmativamente haber fumado o consumido algún producto del tabaco alguna vez 

en la vida. De ese porcentaje, el 32,52% declaró haber fumado al menos un 

cigarrillo en los últimos 30 días previos a la encuesta.  

Figura 20 Prevalencia de consumo de vida de tabaco y Prevalencia de consumo actual de 

tabaco en Ecuador en la población de 20 a 59 años 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

Elaboración: La Autora 
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deciles, el consumo es de menor magnitud en las mujeres respecto a los hombres. 

Por su parte, la prevalencia actual muestra resultados semejantes a la prevalencia 

de consumo de vida con la diferencia de que la proporción de hombres que 

declararon haber fumado en los últimos 30 días es mayor a la proporción de 

hombres que de declararon haber fumado alguna vez (ver Figura 22). 

 

Figura 21 Prevalencia de consumo de vida de tabaco en Ecuador por grupos de edad y 

género en la población de 20 a 59 años 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

Elaboración: La Autora 

 

Figura 22 Prevalencia de consumo actual de tabaco en Ecuador por grupos de edad y 

género en la población de 20 a 59 años 

 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

Elaboración: La Autora 
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Como se muestra en la Figura 23, la población indígena junto con los 

afroecuatorianos y montuvios exhiben la menor prevalencia de consumo de vida de 

tabaco. Para el caso de la prevalencia de consumo actual en adultos, la población 

blanca exhibe mayores tasas de consumo que el resto de etnias (ver Figura 24). 

Figura 23 Prevalencia de consumo de vida de tabaco en Ecuador por grupos étnicos en la 

población de 20 a 59 años 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

Elaboración: La Autora 

Figura 24 Prevalencia de consumo actual de tabaco en Ecuador por grupos étnicos en la 

población de 20 a 59 años 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

Elaboración: La Autora 
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La Figura 25 muestra que, de la población entre 20 y 59 años que declaró haber 

fumado alguna vez, el 44,61% está casado o en unión libre, seguido de un 31,35% 

perteneciente a la población soltera. Adicionalmente, se puede observar que los 

hombres solteros y casados o en unión libre declararon haber fumado en mayor 

proporción que las mujeres solteras, casadas y que los hombres divorciados o en 

estado de viudez. Para el caso de las mujeres divorciadas o separadas o viudas, la 

prevalencia de consumo de vida de tabaco es mayor que en la de los hombres en 

las mismas categorías. 

Si se considera el consumo de tabaco actual, la Figura 26 muestra un panorama 

similar que el consumo de vida, con la excepción de que la mayor proporción de 

fumar en los últimos 30 días se refleja en la población soltera (50,71%) que en 

aquella que se ha casado o vive en unión libre (42,81%). Para el grupo de personas 

en estado de divorcio o separadas no se evidencia diferencias de género 

significativas.  

Figura 25 Prevalencia de consumo de vida de tabaco en Ecuador por estado civil y género 

en la población de 20 a 59 años 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

Elaboración: La Autora 
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Figura 26 Prevalencia de consumo actual de tabaco en Ecuador por estado civil y género 

en la población de 20 a 59 años 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

Elaboración: La Autora 

 

Respecto al consumo de tabaco con relación al nivel de instrucción, en la Figura 27 

se puede visualizar que alrededor del 42,52% de la población que declaró haber 

fumado alguna vez tiene un nivel de educación secundaria seguido de un 37,72% 

perteneciente a la población con niveles de educación terciaria. La población 

analfabeta y con estudios de postgrado registra los más bajos niveles de consumo 

de tabaco de vida. En la Figura 28, donde se muestra la prevalencia de consumo 

actual se evidencia el mismo patrón. Además, para el caso de la población 

analfabeta y con educación primaria ambas Figuras muestran una prevalencia de 

consumo menor a medida que el quintil económico aumenta; mientras que sucede 

lo contrario en la población con educación terciaria y con estudios de posgrado, 

donde se observa un consumo de vida y un consumo actual de tabacos mayor a 

medida que el quintil económico aumenta. 

 

Soltero(a) Divorciado(a) o
Separado(a)

Casado(a) o en
Unión

Viudo(a)

86,21%

50,17%

87,67%

42,42%

13,79%

49,83%

12,33%

57,58%

50,71%

5,82%

42,81%

0,66%

Hombre Mujer Total



64 
 

Figura 27 Prevalencia de consumo de vida de tabaco en Ecuador por nivel de instrucción y 

quintil económico en la población de 20 a 59 años 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

Elaboración: La Autora 

 Figura 28 Prevalencia de consumo actual de tabaco en Ecuador por nivel de 

instrucción y quintil económico en la población de 20 a 59 años 
 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

Elaboración: La Autora 
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En las siguientes Figuras se muestra la descripción estadística de la prevalencia de 

consumo de vida y consumo actual estratificadas por zona de residencia y quintil 

económico. Así, de la Figura 29, se desprende que el 65,35% de la población que 

afirmó haber fumado alguna vez reside en zonas urbanas. Este patrón difiere 

cuando se lo relaciona con el quintil económico, pues se observa que para el caso 

de los hogares con deficiencias económicas (quintil uno) el consumo de vida como 

el consumo actual es mayor en las zonas de residencia rural que urbana. Para el 

resto de los grupos de quintiles se observa un mayor consumo de tabaco en las 

zonas urbanas, sobre todo en los quintiles más ricos (ver Figuras 29 y 30). 

 

Figura 29 Prevalencia de consumo de vida de tabaco en Ecuador por zona de residencia y 

quintil económico en la población de 20 a 59 años 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

Elaboración: La Autora 

 

Figura 30 Prevalencia de consumo actual de tabaco en Ecuador por zona de residencia y 

quintil económico en la población de 20 a 59 años 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

Elaboración: La Autora 

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 Total

32,99%

52,58%

71,01%

84,58%
91,49%

65,35%67,01%

47,42%

28,99%

15,42%
8,51%

34,65%

Urbano Rural

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 Total

28,65%

50,77%

68,40%

82,70%
90,77%

62,65%

71,35%

49,23%

31,60%

17,30%
9,23%

37,35%

Urbano Rural



66 
 

En las Figuras posteriores, en donde se relaciona el género del encuestado con su 

estado ocupacional, se puede observar de manera general que la población que se 

encontraba trabajando o realizando alguna actividad económica hasta la fecha de 

la encuesta afirmó haber consumido alguna vez cigarrillos u otros productos del 

tabaco en mayor proporción que las personas que no estuvieron trabajando.   

Figura 31 Prevalencia de consumo de vida de tabaco en Ecuador por género y estado 

ocupacional en la población de 20 a 59 años 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

Elaboración: La Autora 

La Figura 31 muestra también que las mujeres que no trabajan (47,68%) fuman en 
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cuando se toma en cuenta la prevalencia de consumo actual de tabaco (ver Figura 

32) donde las mujeres que trabajan exhiben menores consumos de tabaco que los 

hombres que trabajan. 

Figura 32 Prevalencia de consumo actual de tabaco en Ecuador por grupos de género y 

estado ocupacional en la población de 20 a 59 años 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

Elaboración: La Autora 
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En la Figura 33 se muestra la edad promedio de inicio de consumo de tabaco 

estratificado por género. Según la ENSANUT 2012, entre los hombres que son 

fumadores actuales, la edad promedio en la que iniciaron el consumo de tabacos 

fue aproximadamente a los 19 años. Las mujeres por su parte exhibieron un 

promedio de edad superior al de los hombres, iniciando su consumo alrededor de 

los 22 años. 

Por último, la Figura 34 da cuenta del consumo de alcohol en los fumadores 

actuales. Se observa que, alrededor del 71,43% de las personas que son 

consumidores usuales de alcohol afirmaron haber fumado en los últimos 30 días a 

la encuesta. Por su parte, el 28,51% restante no registro tasas de consumo usual. 

Figura 33 Prevalencia de consumo actual de tabaco en Ecuador por grupos de género y 

edad promedio de inicio de consumo en la población de 20 a 59 años 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

Elaboración: La Autora 

 

Figura 34 Consumo de alcohol en los fumadores actuales de 20 a 59 años  

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

Elaboración: La Autora  
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CAPÍTULO 5  

 

RESULTADOS 

 

Este capítulo tiene como objetivo presentar e interpretar los resultados obtenidos 

de las estimaciones de los modelos de prevalencia de consumo de vida y 

prevalencia de consumo actual de tabaco por grupos etarios. Además, incluye un 

análisis de correcta especificación. 

  

5.1 MODELOS DE PREVALENCIA DE CONSUMO DE TABACO EN 

ADOLESCENTES 

 

La Tabla 2, contiene el Modelo 1 estimado por el método de corrección de Heckman 

que da cuenta de los factores que singularizan el perfil de los adolescentes entre 

10 y 19 años que han probado tabaco alguna vez en la vida. Por su parte el Modelo 

2, corresponde a la estimación de una regresión logística que contiene información 

de los factores que determinan el perfil de los adolescentes que hacen uso actual 

del tabaco en el Ecuador. 

Los resultados obtenidos en los Modelos 1 y 2, muestran una asociación positiva y 

significativa entre la edad y la decisión de fumar alguna vez en la vida, y más aún 

en la probabilidad de convertirse en un fumador actual en la adolescencia. 

Este resultado que sugiere que la experimentación y consolidación del tabaquismo 

se instaura de forma progresiva en los adolescentes a medida que aumenta la 

edad, es consistente con estudios como Reda et al. (2012) y además puede ser 

corroborado con la estadística descriptiva obtenida en la sección 4.4, donde se 

observó que, tanto la prevalencia de consumo de vida como la prevalencia de 

consumo se dio en mayor magnitud en adolescentes de 15 a 19 años en relación a 

los que tenían de 10 a 14 años. Para Reda et al. (2012), este hallazgo podría 

deberse a que, entre los adolescentes un aumento en la edad podría conducir a un 
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aumento de la prueba de prácticas de riesgo como es el de experimentar con 

sustancias dañinas como el tabaco.  

Tabla 2 Modelos de Prevalencia de Consumo de Tabaco en adolescentes 

VARIABLES 

MODELO 1: PREVALENCIA DE CONSUMO 
DE VIDA DE TABACO  

MODELO 2: PREVALENCIA DE CONSUMO 
ACTUAL DE TABACO 

ESTIMACIÓN 
EFECTOS 

MARGINALES 
ESTIMACIÓN 

EFECTOS 
MARGINALES 

Edad 0.0357**  0.0142** 0.1160*** 0.0229*** 
 (0.0145)    (0.0058) (0.0357)    (0.0070) 

Mujer   -1.2062*** -0.0016*** 
   (0.1359)    (0.0382) 

Indígena -0.0857*   -0.0341* -0.0083    .0392 
 (0.0453)    (0.0180) (0.1939)    (0.1088) 

Afro -0.1238*   -0.0492* 0.1905    -0.1166 
 (0.0749)    (0.0296) (0.5095)    (0.0653) 

Montuvio 0.0541    0.0216 -0.7041    0.1884 
 (0.0747)    (0.0298) (0.4896)    (0.0908) 

Blanco/Otros -0.1449    -0.0576 0.8304**  -0.0645** 
 (0.0923)    (0.0363) (0.3679)    (0.0263) 

Asistencia Clases 0.1152*** 0.0459*** -0.3189**  -0.0142** 
 (0.0391)    (0.0156) (0.1274)    (0.0319) 

Quintil 2 0.0094    0.0038 -0.0726    -0.0361 
 (0.0380)    (0.0152) (0.1645)    (0.0337) 

Quintil 3 0.0190    0.0076 -0.1877    -0.0067 
 (0.0420)    (0.0168) (0.1800)    (0.0372) 

Quintil 4 0.0625    0.0250 -0.0343    0.0453 
 (0.0454)    (0.0181) (0.1904)    (0.0434) 

Quintil 5 0.0366    0.0146 0.2218    -0.0485 
 (0.0487)    (0.0194) (0.2062)    (0.0257) 

Urbano -0.0568*   -0.0227* -0.2431*   -0.2137* 
 (0.0323)    (0.0129) (0.1279)    (0.0204) 

Fuma Hogar 0.0315    0.0126 0.5134*** 0.1044*** 
 (0.0326)    (0.0130) (0.1142)    (0.0237) 

Fácil Acceso 0.3112*** 0.1236*** 0.6279*** 0.1145*** 
 (0.0361)    (0.0143) (0.1525)    (0.0253) 

Consumo Alcohol   0.5073*   0.0895* 
   (0.2975)    (0.0460) 

Constante -0.7265**   -3.3042***  

 (0.2939)     (0.6686)     

N 12329 1763 

Pseudo R2  0.0920 

Errores estándar robustos entre paréntesis 

* p<0.10, ** p<0.05, ***p<0,01 

 

Respecto al factor género, el Modelo 2 sugiere que la decisión de un adolescente 

ecuatoriano por convertirse en un fumador actual disminuye en el caso de las 

mujeres respecto a sus contrapartes masculinas. Este resultado es coherente con 

trabajos como Kirkland et al. (2004) y Brathwaite et al. (2016). 
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Para Brathwaite et al., (2016) esta tendencia podría ser consecuencia de factores 

como las normas sociales y los tabúes que desalientan a las mujeres a fumar. 

Mientras que las normas sociales describen el tabaquismo como inadecuando para 

las mujeres, en el caso de los hombres, fumar es visto como aceptable e incluso 

como un símbolo de estatus y poder social (Brathwaite et al., 2016). Este resultado 

fue esperado, puesto que la estadística previa mostro que el consumo de cigarrillos 

fue de menor magnitud en las mujeres, incluso por grupos de edad, el consumo de 

vida y consumo actual prevaleció en menor proporción en el género femenino (ver 

Sección 4.4). 

En otro orden, en el Modelo 1 se observa que los adolescentes autodefinidos como 

indígenas y afroecuatorianos son menos propensos a experimentar alguna vez el 

consumo de cigarrillos que los adolescentes mestizos. Si bien es cierto, gran parte 

de la población es autodefinida como mestiza, en el Modelo 2 se observa que la 

probabilidad de convertirse en un fumador actual aumenta en los adolescentes 

pertenecientes a etnias como blancos y otros respecto a los adolescentes mestizos. 

Pese a estos resultados, la relación tanto en la prevalencia de consumo de vida de 

tabaco como en la prevalencia de consumo actual con factores como la auto 

identificación étnica de manera general no muestra asociaciones significativas, 

siendo este resultado similar al obtenido por Stebbins (2001), quien menciona que, 

en los países de América del Sur, el consumo de tabaco no está relacionado con 

temas culturales. 

La asistencia a clases como proxy de la educación figura como un predictor 

significativo tanto en la experimentación como en la consolidación del consumo de 

tabaco. El Modelo 1 revela una asociación positiva entre la asistencia a clases y la 

decisión de fumar cigarrillos alguna vez en la vida, este comportamiento podría ser 

producto de la exposición de los niños o adolescentes al consumo de tabaco por 

parte de los profesores o compañeros de clase, puesto que durante la adolescencia 

conviven con ellos la mayor parte de tiempo (Marrón et al., 2003).  

Además, Marrón et al. (2003) hacen mención al trabajo de Ballestín et al. (1999) en 

donde se mostró que, en los centros de enseñanza secundaria en España, pese a 

que existe una normativa sobre el consumo de tabaco no habían sido puestos en 
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práctica, teniendo como resultado que en el 61,61% de los casos, los docentes 

fumaban en las salas de profesores y en espacios comunes compartidos con los 

alumnos como el patio, inclusive en algunos centros educativos se permitía fumar 

a los alumnos. 

Los profesores representan figuras ejemplares para los alumnos, por lo que bajo 

este contexto la relación directa entre la asistencia a clases y el consumo de tabaco 

en algún momento de sus vidas podría ser justificada. Sin embargo, es importante 

dejar en claro que este estudio no incluye el análisis del consumo de tabaco por 

parte del profesorado y de los compañeros de clase, por lo que, para emitir una 

conclusión se requiere de un análisis más minucioso donde se incorpore el estudio 

del consumo de tabaco en centros educativos. 

Por el contrario, en el Modelo 2, se observa una relación inversa entre la prevalencia 

de consumo actual y la asistencia a clases, es decir que la probabilidad de que esta 

práctica persista disminuye en los adolescentes que asisten a clases respecto a los 

que no lo hacen. Este evento es consistente con de Walque (2007), quien pone en 

evidencia que con mayor educación los individuos son menos propensos a fumar, 

enfatizando que a través de la educación el acceso a la información respecto a 

temas como la salud es más accesible, y la capacidad de procesamiento de esa 

información para tomar decisiones es mayor y más responsable. 

El quintil económico para el caso de los adolescentes no reflejó una relación 

significativa tanto en la probabilidad de experimentar con el cigarrillo alguna vez, 

como en la probabilidad de consolidarse como un fumador actual. 

Respecto a la zona de residencia, los resultados sugieren la existencia de una 

propensión menor de consumo de vida (ver Modelo 1) y de consumo actual (ver 

modelo M2) cuando los adolescentes residen en zonas urbanas respecto a aquellos 

que habitan en áreas rurales. Este comportamiento según un estudio realizado por 

la American Lung Association (2012), podría estar sujeto a la ausencia de control y 

promulgación de políticas en las zonas rurales que reducen el consumo de tabaco, 

comprometiendo a los jóvenes  que residen en zonas rurales a estar rodeados de 

modelos a seguir que son consumidores de tabaco y, a su vez, impidiéndoles la 
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posibilidad de escuchar y observar mensajes antitabaco en los medios de 

comunicación, haciéndolos de esta forma, más propensos a consumir cigarrillos. 

Por otro lado, según Avenevoli y Merikangas (2003) “La unidad familiar es la 

principal fuente de transmisión de factores sociales, culturales, genéticos y 

biológicos básicos que pueden subyacer a las diferencias individuales en el 

tabaquismo” (p.1). 

La variable “Fuma hogar” se ha incluido en este estudio para conocer en qué 

medida la presencia de tabaquismo en un entorno inmediato predice el tabaquismo 

en los adolescentes. En el Modelo 1, los resultados revelan que la presencia de 

fumadores en el hogar no muestra una asociación significativa con la probabilidad 

de que un adolescente experimente en algún momento con productos como los 

cigarrillos. Parte de la literatura es similar con este resultado, manifestando por un 

lado que este comportamiento se debe a la falta de instrumentos que evalúen de 

forma directa el consumo de tabaco en el hogar, puesto que la influencia del entorno 

familiar no depende solamente de la presencia de tabaquismo por parte de los 

miembros familiares, sino de la actitud, en particular de los padres, hacia el 

consumo de sus hijos (Avenevoli y Merikangas, 2003). A esto se atribuye la 

existencia de factores incluso con mayor prevalencia que la familiar como la 

influencia de los amigos y la percepción propia del hecho de fumar (Marrón et al., 

2003). Adicionalmente, cabe señalar que este resultado va de la mano con la 

estadística descriptiva abordada previamente, ya que alrededor del 64% de los 

adolescentes negaron la presencia de tabaquismo en sus hogares. 

Si bien la relación entre la prevalencia de consumo de vida y el consumo de tabaco 

en el hogar no fue sustancial en los adolescentes, los resultados muestran que esta 

relación es positiva y significativa para el caso en el que los jóvenes se consolidan 

como fumadores actuales (ver Modelo 2). Este hallazgo según Brook (citado en 

Marrón et al., 2003) se debe a una posible conducta de imitación de los hijos a los 

padres, por lo que si los padres o algún familiar cercano al hogar fuma los 

adolescentes sopesaran la idea de consumir tabacos como algo rutinario y normal. 

De conformidad con los resultados reflejados en el análisis descriptivo, en donde 

más del 70% de los hombres y mujeres que han fumado alguna vez percibieron 
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que los cigarrillos eran fáciles de conseguir, los modelos estimados en este estudio 

sugieren que el fácil acceso a los productos del tabaco figura como una predictor 

significativo no solo del hecho de experimentar el consumo de tabacos en algún 

momento, sino también de la posibilidad de convertirse en fumadores actuales.  

Con base en este resultado, la literatura menciona que, aquellos jóvenes que 

perciben el acceso fácil a una sustancia ilegal son más propensos a experimentar 

con esta (Swaim , 2003). A pesar de que en la actualidad existen un sinnúmero de 

medidas antitabáquicas, los jóvenes pueden obtener cigarrillos de fuentes 

comerciales, amigos, familiares e incluso adultos que realizan actividades de 

contrabando con productos del tabaco, por lo que, este hecho constituye un factor 

de riesgo importante en el inicio y consolidación de tabaquismo en los adolescentes 

(Doubeni et al., 2008). 

Por último, en el Modelo 2, las estimaciones evidencian que el consumo de alcohol 

aumenta el riesgo de que un adolescente se consolide como un fumador actual, 

frente aquellos que no ingieren bebidas alcohólicas. Este hallazgo es consistente 

con Jackson et al. (2003), quienes revelaron una asociación directa entre el 

consumo previo de alcohol y el consumo de tabacos. Los autores mostraron 

también la existencia de una asociación bidireccional entre ambas variables e 

incluso predijeron que la persistencia del consumo de tabaco figuró como una 

función del consumo previo de alcohol en mayor magnitud que, al contrario. 

Una vez analizados los factores que influyen en la decisión de un adolescente 

ecuatoriano por iniciar el consumo de tabaco, a continuación, se muestran las 

estimaciones de los factores que caracterizan a los fumadores adultos. 
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5.2 MODELOS DE PREVALENCIA DE CONSUMO DE TABACO EN 

ADULTOS 

 

Tabla 3 Modelos de Prevalencia de Consumo de Tabaco en adultos 

VARIABLES 

MODELO 3: PREVALENCIA DE 
CONSUMO DE VIDA DE TABACO  

MODELO 4: PREVALENCIA DE 
CONSUMO ACTUAL DE TABACO 

ESTIMACIÓN 
EFECTOS 

MARGINALES 
ESTIMACIÓN 

EFECTOS 
MARGINALES 

Edad 0.0040**  0.0010** -0.0089*** -0.0018*** 
 (0.0016)    (0.0004) (0.0021)    (0.0004) 

Mujer -2.5379*** -0.5519*** -1.2122*** -0.2277*** 
 (0.0342)    (0.0056) (0.0529)    (0.0087) 

Indígena -0.4819*** -0.1195*** -0.0323    -0.0067 
 (0.0454)    (0.0110) (0.0703)    (0.0144) 

Afro -0.2169*** -0.0542*** 0.0693    0.0145 
 (0.0782)    (0.0195) (0.1024)    (0.0218) 

Montuvio -0.2371*** -0.0592*** -0.2091**  -0.0415** 
 (0.0779)    (0.0194) (0.1059)    (0.0201) 

Blanco 0.1329    0.0331 0.3408*** 0.075*** 
 (0.1022)    (0.0253) (0.1257)    (0.0291) 

Otros -0.1108    -0.0277 -0.2208    -0.0436 
 (0.2254)    (0.0563)*** (0.2972)    (0.0557) 

Soltero 0.0824*** 0.0206 0.1364*** 0.0283*** 
 (0.0308)    (0.0077)*** (0.0419)    (0.0087) 

Divorciado/Separado 0.3663*** 0.0902*** 0.3438*** 0.0752*** 
 (0.0504)    (0.0121) (0.0827)    (0.0190) 

Viudo 0.0358    0.0089 0.3229    0.0709 
 (0.1234)    (0.0308) (0.2218)    (0.0513) 

Educación Primaria 0.4582*** 0.1137*** -0.2780*   -0.0566* 
 (0.0898)    (0.0220) (0.1505)    (0.0301) 

Educación Secundaria 0.7171*** 0.1766*** -0.4031*** -0.0823*** 
 (0.0920)    (0.0221) (0.1525)    (0.0306) 

Educación Terciaria 0.6642*** 0.1615*** -0.4806*** -0.0931*** 
 (0.0979)    (0.0227) (0.1586)    (0.0285) 

Postgrado 0.2880    0.0711 -0.7224**  -0.1258** 
 (0.2016)    (0.0489) (0.2819)    (0.0396) 

Quintil 2 0.0980**  0.0244** 0.0199    0.0041 
 (0.0403)    (0.0100) (0.0577)    (0.0120) 

Quintil 3 0.1858*** 0.0463*** 0.0693    0.0145 
 (0.0442)    (0.0109) (0.0615)    (0.0130) 

Quintil 4 0.3066*** 0.076*** 0.2240*** 0.0477*** 
 (0.0496)    (0.0121) (0.0668)    (0.0146) 

Quintil 5 0.5605*** 0.1369*** 0.3935*** 0.0854*** 
 (0.0556)    (0.0131) (0.0729)    (0.0165) 

Trabaja 0.0438    0.0109 0.1349**  0.0275** 
 (0.0330)    (0.0083) (0.0596)    (0.0119) 

Urbano 0.2048*** 0.0511*** -0.1300*** -0.0271*** 
 (0.0323)    (0.0080) (0.0440)    (0.0093) 

Edad inicio de consumo   -0.0040*   -0.0008* 
   (0.0023)    (0.0005) 

Consumo de alcohol   1.1253*** 0.2297*** 
   (0.0387)    (0.0075) 

Constante 0.5003***  -0.5248***  

 (0.1174)     (0.1896)     

N 30413 15265 

Pseudo R2 0.2351 0.1169 

Errores estándar robustos entre paréntesis 

* p<0.10. ** p<0.05.  ***p<0.01 
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La Tabla 3 refleja las estimaciones de los modelos de prevalencia de consumo de 

tabaco en los adultos ecuatorianos entre 20 y 59 años, durante el periodo 2012. El 

Modelo 3, revela información acerca de la prevalencia de consumo de vida en los 

adultos mientras que el Modelo 4, corresponde a las estimaciones del perfil de los 

individuos que hacen uso actual del tabaco. Ambos modelos fueron estimados por 

regresiones logísticas debido a que los resultados obtenidos mediante el modelo 

de Heckman no fueron consistentes como se observará más adelante en la sección 

5.3 

Los modelos de prevalencia de consumo de tabaco en adultos que se muestran en 

la Taba 3, revelan que la edad es un factor sociodemográfico preponderante del 

tabaquismo. Mientras el Modelo 3, refleja una relación positiva entre la edad y la 

probabilidad de experimentar alguna vez en la vida con el consumo de tabacos, el 

Modelo 4, indica que a medida que los años de vida aumentan, la probabilidad de 

que un adulto se consolide como un fumador actual disminuye. 

Estos resultados tienen afinidad con trabajos como los realizados por Burns (2000), 

Hosseinpoor et al. (2011) y Kirkland et al. (2004). Para Hosseinpoor et al. (2011), 

en los países de ingresos medios (como es el caso de Ecuador) se evidenció que 

las probabilidades de fumar aumentan con la edad hasta alrededor de los 50 años. 

Sin embargo, luego de ese corte, se observó un comportamiento opuesto en donde 

el número de fumadores actuales disminuyó en los adultos de 51 años en adelante. 

Esta tendencia para Burns et al. (citado en Burns 2000) podría ser producto tanto 

de la cesación del consumo de tabaco como por la muerte acelerada de los adultos 

mayores que fuman respecto a los que nunca incursionaron en el mundo del 

tabaquismo. Cabe señalar que el resultado observado en cuanto al factor edad, se 

reflejó con la misma tendencia cuando se analizó la estadística descriptiva, puesto 

que la prevalencia de consumo de vida y consumo actual disminuyó abruptamente 

en los adultos de 50 a 59 años. 

Ahora, de conformidad con los patrones de tabaquismo observados por Kirkland et 

al. (2004), este estudio sugiere que las mujeres tienen significativamente menos 

probabilidades de fumar cigarrillos alguna vez en la vida que los hombres (ver 

Modelo 3). Esta tendencia se observa con la misma solidez en la probabilidad de 

consolidarse como un fumador actual (ver Modelo 4). 
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Si bien, los resultados son consistentes con la literatura y muestran una asociación 

negativa entre fumar y ser mujer, es importante señalar que hoy en día existe 

evidencia de que las tasas de consumo de tabaco en gran parte de América del Sur 

no se han reducido significativamente en los grupos femeninos, es más, en el 

mediano plazo, la existencia de tasas de tabaquismo crecientes como 

consecuencia de estrategias publicitarias emitidas por las industrias tabacaleras 

que incitan el consumo de cigarrillos en las mujeres como muestra de igualdad de 

género, glamour, disfrute y éxito (Eriksen et al, 2017). Por esta razón, varias 

organizaciones, entre ellas la OMS y la OPS sugieren a las autoridades sanitarias 

prestar importante atención a las cuestiones de género al momento de formular y 

ejecutar políticas antitabáquicas.  

En oposición a los hallazgos de la literatura que ha abordado el tabaquismo en 

relación a factores culturales como la etnia, poniendo en evidencia que bajo 

discriminación la probabilidad de fumar aumenta (Brondolo et al., 2015), los 

resultados de este estudio por su parte reflejan que la población autodefinida como 

indígena, afroecuatoriana y montuvia respecto a los mestizos son 

significativamente menos probables de consumir en algún momento cigarrillos. 

Este resultado podría estar indicando que el tabaquismo en el Ecuador no es 

consecuencia de factores asociados con la discriminación. 

Para el caso de la prevalencia de consumo actual (ver Modelo 4), la variable de 

autoidentificación étnica no es significativa más que para la población montuvia 

quienes muestran una menor propensión de convertirse en fumadores actuales y 

para la población blanca que refleja una asociación positiva con el hecho de ser un 

fumador actual.  

Estos resultados de manera global son congruentes con Stebbins (2001) quién 

manifestó que en los países de América del Sur el consumo de tabaco se registra 

en menores cantidades en la población indígena y que además el tabaquismo no 

está asociado con factores culturales, sino que más bien parece estar más 

relacionado con factores como la capacidad de compra como lo veremos más 

adelante. 
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En lo referente al estado civil, el presente estudio encontró que la propensión a 

fumar en algún momento de la vida, así como la propensión a convertirse en un 

fumador actual fue significativamente mayor en los adultos ecuatorianos solteros y 

en aquellos que sufrieron alguna ruptura marital (divorciados y separados) respecto 

a las personas casadas o en unión libre. Este hallazgo es consistente con los varios 

estudios que afirman que estar casado tiene una influencia positiva en la salud (Cho 

et al., 2008; Lindström, 2010; Schoenborn, 2004). 

El hecho de que las personas solteras exhiban mayores probabilidades de fumar, 

según Lindström (2010), puede ser producto de la libertad a la que están sujetas, 

ya que a diferencia de las personas casadas o que cohabitan, los solteros no ponen 

prioridad a eventos comunitarios o del hogar como lo hacen las personas casadas. 

Además, las personas solteras tienden a aumentar la socialización con los amigos, 

haciéndolos más propensos al consumo de tabaco.  

Por otro lado, para Cho et al. (2008) estar en duelo o sufrir de algún tipo de ruptura 

matrimonial conlleva a una pérdida de protección de la salud, puesto que ambos 

hechos están relacionados con factores como la depresión y el estrés, por lo que 

bajo estas circunstancias las personas encontrarían algún un tipo de consuelo 

fumando cigarrillos. Además, es importante señalar que la prevalencia de consumo 

de tabaco puede diferir a nivel de género. Por ejemplo, las mujeres se han visto 

más propensas a fumar cuando sufren de una ruptura matrimonial respecto a los 

hombres y estos últimos son más propensos a fumar en estado de viudez que las 

mujeres Cho et al. (2008). 

Como se abordó en el Capítulo 2, la educación y el estatus económico, juegan un 

papel determinante en el consumo del tabaco. En conciliación con la estadística 

descriptiva abordada, en donde se observó una prevalencia de consumo de vida 

mayor en la población con educación primaria y secundaria, y en aquellas personas 

situadas en los quintiles de mayor riqueza, los resultados que se muestran en la 

Tabla 3, sugieren que en el Ecuador, las personas adultas con educación primaria, 

secundaria y terciaria respecto a los analfabetos mostraron una asociación positiva 

y sustancial con la probabilidad de experimentar con productos como el tabaco en 

algún momento de sus vidas (ver Modelo 3). Un comportamiento bastante similar 

se puede observar cuando se considera el quintil económico, pues aquellas 
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personas que viven en mejores condiciones económicas (en términos de 

características de la vivienda y tenencia de activos) exhibieron mayores 

posibilidades de fumar alguna vez en la vida. Este comportamiento según Stebbins 

(2001) podría reflejar la relación que guarda la educación con el nivel de ingresos, 

es decir que un mayor nivel de educación conduce a un mayor nivel de ingresos 

por lo que la capacidad económica para comprar cigarrillos aumenta. 

Pese a este comportamiento, la prevalencia de consumo actual muestra una 

relación inversa con la educación (ver Modelo 4), lo que significa que la probabilidad 

de consolidarse como un fumador actual disminuye a medida que las personas 

alcanzan un nivel de instrucción más alto. Este hallazgo es consistente con varios 

estudios que no solo aseguran que la educación puede mejorar el conocimiento de 

cómo llevar una vida más saludable en ausencia del consumo de productos del 

tabaco, sino que a su vez recomiendan que los esfuerzos realizados para combatir 

el tabaquismo deben estar dirigidos a los grupos de bajo nivel educativo en especial 

en los países de bajos y medianos ingresos (de Walque, 2007; Hosseinpoor et al., 

2011).  

En cuanto a la existencia de una relación positiva entre la prevalencia de consumo 

actual y las personas pertenecientes al quintil económico cuatro y cinco (ver Modelo 

4) respecto al quintil uno, de la misma forma que en la prevalencia de consumo de 

vida, este resultado se puede atribuir debido a la capacidad de comprar para 

obtener cigarrillos a la que están sujetos las personas que residen en países de 

América del Sur (Stebbins, 2001). 

Pese a que el análisis descriptivo reflejó una prevalencia de consumo de vida en 

mayor proporción en las personas que realizaron alguna actividad económica, el 

estado ocupacional según este estudio no figuró como un factor relevante en la 

probabilidad de hacer uso del tabaco en algún momento (ver Modelo 3). Lo 

contrario sucedió con la prevalencia de consumo actual, pues en Ecuador, los 

adultos que se encontraban trabajando o realizando alguna actividad económica 

mostraron una mayor probabilidad de consolidarse como fumadores actuales. Este 

resultado tiene consonancia con los resultados exhibidos por Hosseinpoor et al. 

(2011) en donde prevalencia de personas que fuman parecía ser mayor en la clase 

trabajadora. 
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De otro modo, según las estimaciones reflejadas en este estudio que, relacionan la 

zona de residencia con la prevalencia de consumo de tabaco, se observa en el 

Modelo 3 que la posibilidad de probar tabaco alguna vez en la vida aumenta cuando 

las personas viven en zonas urbanas respecto a aquellas que habitan en zonas 

rurales, similar a Hosseinpoor et al. (2011) quienes encontraron que las áreas 

urbanas estaban relacionadas con una mayor probabilidad de fumar en el grupo de 

países de ingresos medios. 

Por el contrario, en el Modelo 4, se exhibe una propensión significativamente menor 

de convertirse en un fumador actual cuando las personas habitan en las zonas 

urbanas en contraparte a las personas que viven en zonas rurales. Paralelamente, 

a los resultados obtenidos en el consumo de tabaco en adolescentes, este 

comportamiento podría estar reflejando la disparidad entre las zonas geográficas 

en materia de esfuerzos por combatir el tabaquismo, puesto que las personas que 

viven en zonas de residencia urbana tienen mayor acceso a información acerca de 

los efectos nocivos atribuibles al tabaquismos, además en las zonas urbanas existe 

un mayor control y cumplimiento de las políticas públicas referentes al consumo de 

tabaco lo que no sucede en las zonas rurales, incluso en estás ultimas, existe 

evidencia de que aunque las personas estén listas para cesar con la enfermedad 

del tabaquismo, a menudo disponen de pocos o ningún recurso para hacerlo 

(American Lung Association, 2012). 

Por otro parte, las estimaciones muestran que la variable “Edad de inicio de 

consumo” es un predictor considerable en la prevalencia de consumo actual en los 

adultos (ver Modelo 4). Su efecto negativo sugiere que la probabilidad de 

consolidarse como un fumador actual se instaura de forma regresiva en los adultos 

a medida que los individuos inician el consumo de tabaco por primera vez a una 

edad cada vez mayor. Dicho resultado es consistente con varios estudios que han 

dejado en claro que la edad de inicio de consumo de tabacos modifica la relación 

entre fumar y dejar de fumar (Breslau y Peterson, 1996 y Park et al., 2004). 

Entre sus resultados Breslau y Peterson (1996) encontraron que la probabilidad de 

dejar de fumar fue mayor en aquellas personas que habían comenzado a fumar 

después de los 13 años que en aquellos que habían comenzado antes. Además, 

aquellas personas que comenzaron a fumar a los 14 a 16 años eran 1,6 veces más 
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probables de dejar de fumar, mientras que aquellos que iniciaron su consumo a los 

17 años o más tarde tenían el doble de probabilidades de dejar de fumar. Este 

comportamiento tanto para Breslau y Peterson (1996) como para Park et al. (2004) 

podría ser consecuencia de factores como la dependencia a la nicótica, que impide 

cesar con el consumo de cigarrillos. 

Finalmente, el Modelo 3 sugiere que los ecuatorianos adultos exhiben una mayor 

propensión de convertirse en fumadores actuales cuando ingieren bebidas 

alcohólicas de forma usual respecto a sus contrapartes que no lo hacen, este 

comportamiento es bastante común en la literatura. Para Jackson et al., (2003) 

tanto para ingerir alcohol como para fumar, el inicio y la persistencia del tabaquismo 

se predicen mediante el uso previo de la otra sustancia. 

 

5.3 ANÁLISIS DE CORRECTA ESPECIFICACIÓN 

 

Como se puso en conocimiento previo, el estudio de la prevalencia de consumo de 

tabaco estaba sujeto a incurrir en problemas de sesgo de selección, debido a que 

la población de estudio se limitó al análisis de personas de 10 a 59 años. En adición, 

el análisis de la prevalencia de consumo actual de tabaco consideró únicamente a 

las personas que afirmaron haber fumado alguna vez. Estas consideraciones 

podrían comprometer los resultados de este trabajo dada la omisión de información 

del resto de la población. Para evitar dichos problemas, se consideró adecuado 

estimar todos los modelos de prevalencia de consumo de tabaco a través del 

método de Corrección de Heckman. 

El Modelo 1 estimado por el método en mención, presentó un estadístico de prueba 

significativo lo que indica que el modelo presenta un problema de sesgo de 

selección por lo que los resultados ajustados al método de Heckman, son 

adecuados para emitir un resultado (ver Anexo 1).  

Lo contrario se observó en el resto de los modelos, es decir el estadístico de prueba 

no fue significativo (ver Anexo1) por lo que los Modelos 2, 3 y 4 no se ajustaron por 
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el método de Heckman y fueron estimados por regresiones logísticas, según lo 

sugerido por estudios previos. 

Una vez estimados los parámetros que dan cuenta de la prevalencia de consumo 

de tabaco en los adolescentes y adultos, se aplicó un conjunto de pruebas a fin de 

dar validez y confiabilidad a los modelos en cuestión. 

Para empezar, se efectuó el Test de Breusch-Pagan con el propósito de verificar si 

existe o no heteroscedasticidad. Como se muestra en el Anexo 2, en todos los 

modelos se rechazó la 𝐻𝑜 de varianza constante, poniendo en evidencia la 

presencia de heteroscedasticidad en todos los modelos estimados.  

Dado el problema en mención se procedió a realizar estimaciones con errores 

estándar robustos23. Este método, según Wooldridge (2006), permite la obtención 

de estimadores insesgados, eficientes y consistentes. 

Por otro lado, el factor inflacionario de la varianza (VIF) fue utilizado como prueba 

para medir el grado de multicolinealidad entre las variables explicativas. En el 

Anexo 3, se puede observar que en promedio el VIF presenta valores inferiores a 

10, por lo que la presencia de multicolinealidad como un problema se descarta en 

este estudio. 

Por último, a través de la aplicación de la prueba de Ramsey Reset se pudo 

evidenciar que la omisión de variables relevantes fue un problema común en los 

cuatro modelos estimados, puesto que, en todos los casos se rechazó la 𝐻𝑜 (ver 

Anexo 3). Este comportamiento podría ser producto de la falta de información 

relacionada al consumo de tabaco que impidieron incluir variables como por 

ejemplo la influencia de la publicidad, la influencia de los amigos, profesores o el 

precio, que según autores como Chaloupka y Warner (2000), Marrón et al. (2003) 

y Townsend (1994) son factores determinantes a la hora de discutir la demanda de 

tabacos. 

 

                                            
23 Los errores robustos, ponderan las variables en función de su varianza, de tal manera que reduce 
al máximo el efecto de aquellas que están más alejadas de la media (Wooldridge, 2006). 
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CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Abordar la problemática del tabaquismo desde la óptica de la economía evidencia 

que las actividades relacionadas a toda la cadena productiva del tabaco tienen 

implicaciones que van allá de las consecuencias más evidentes para la salud. La 

producción, consumo y comercialización de productos del tabaco encierra varios 

aspectos que pueden ser analizados en diferentes ramas económicas tales como 

en la economía industrial, ambiental, internacional, comportamental, economía de 

la salud y política económica. 

En lo que respecta a la demanda de productos del tabaco, este estudio tuvo como 

objetivo caracterizar el perfil de los fumadores ecuatorianos que experimentan el 

consumo de cigarrillos alguna vez en la vida y de aquellos que se consolidan como 

fumadores actuales.  

Se evidenció que los niveles de tabaquismo en Ecuador responden a diferentes 

factores demográficos, socioeconómicos y externos, y que la distribución del 

tabaquismo entre la población no siempre es la misma cuando esta es analizada 

por grupos etarios. 

En este estudio, las mujeres serían menos propensas a consolidarse como 

fumadoras actuales independientemente del grupo de edad, mientras que, aquellos 

que afirmaron haber ingerido alcohol de forma usual mostraron mayores 

probabilidades de pertenecer al mismo grupo de fumadores. Otros factores, 

especialmente la edad, la educación y el quintil económico, mostraron un efecto 

diferencial sobre el tabaquismo por grupos etarios. 
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Mientras que la propensión a consolidarse como fumadores actuales disminuyó con 

la edad en el grupo de personas de 20 a 59 años se mantuvo alta en el grupo de 

10 a 19 años de edad. Por su parte, el quintil económico estaba relacionado 

directamente con el tabaquismo actual en el grupo de personas adultas. En adición, 

el hecho de fumar estuvo condicionado positivamente con la educación, puesto que 

en los adolescentes aquellos que asistían a clases tenían mayores probabilidades 

de consumir cigarrillos alguna vez en la vida, sin embargo, la propensión a 

consolidarse como fumador actual tuvo un efecto contrario.  

Para el caso de los adultos, el nivel de instrucción fue un determinante clave del 

tabaquismo, mientras que la propensión a probar tabaco alguna vez en la vida fue 

mayor cuando las personas alcanzaban un nivel de educación primaria, secundaria 

y terciaria respecto a los que no tuviera ningún tipo de educación, la propensión a 

convertirse en un fumador actual fue significativamente menor a medida que los 

adultos alcanzaban un nivel de educación más alto.  

A nivel cultural, el hecho de fumar no tuvo efecto alguno respecto a la 

autoidentificación étnica en los adolescentes, no obstante, en la caso de los adultos 

la prevalencia de consumo de vida se asoció indirectamente con el hecho de 

pertenecer a la población indígena, afroecuatoriana y montuvia respecto a la 

población mestiza, y, la prevalencia de consumo actual se asoció por un lado 

inversamente con la población autodefinida como montuvia y directamente con la 

población blanca.                                         

En otro orden, el estado civil figuró como un factor prevalente del tabaquismo. En 

este estudio, el ser soltero y divorciado aumentó significativamente la probabilidad 

de fumar alguna vez en la vida y de convertirse en un fumador actual.  

Por otro lado, el estado ocupacional en los adultos mostró una asociación directa 

pero no absoluta con el hecho de ser un fumador actual.  Además, la zona de 

residencia urbana, junto con la edad de inicio de consumo de cigarrillos tuvieron un 

efecto negativo con el hecho de consolidarse como fumadores actuales en los 

adultos. Lo contrario se observó en la prevalencia de consumo de vida, pues lo 

adultos que vivían en zonas urbanas presentaron mayores probabilidades de haber 

probado tabaco alguna vez en la vida. 
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Por último, el tabaquismo en un entorno inmediato junto con el fácil acceso a los 

cigarrillos representaron factores significativos del hecho de fumar en los 

adolescentes. 

En conclusión, el estudio de la prevalencia de consumo de tabaco en Ecuador 

coincidió en su mayoría con la evidencia empírica que ha abordado estudios sobre 

el tabaquismo. En general, se observó que la decisión de una persona por 

experimentar con el tabaco o convertirse en un fumador recurrente, puede estar 

determinado por factores, como son: de contexto social, demográfico, cultural, 

económico, el estado ocupacional, lugar de residencia, la accesibilidad de 

productos de tabaco, la presencia de familiares que fuman, si consume o no 

bebidas alcohólicas. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

Considerando que las actividades realizadas en toda la cadena productiva del 

tabaco generan consecuencias que obstaculizan el desarrollo social y crecimiento 

económico, en especial de los países de medianos y bajos ingresos, resulta 

oportuno hacer un llamado a las autoridades del Gobierno ecuatoriano para que, 

en sus diferentes campos de acción logren debilitar la estructura del mercado del 

tabaco desde su producción hasta su comercialización. 

Cabe resaltar que el compromiso por debilitar el tabaquismo en el Ecuador ha sido 

tal que los últimos años, entidades internacionales como la OMS premió los 

esfuerzos realizados a través de galardones y reconocimientos a Ecuador, a nivel 

mundial. Sin embargo, pese a los aportes sobresalientes en la lucha contra el 

tabaquismo aún quedan más metas y objetivos por cumplir como la eliminación del 

comercio ilícito o el acceso a servicios de cesación.   

Si bien todas las medidas en materia de control del tabaco son primordiales, 

combatir el comercio ilícito es uno de los desafíos más importantes dentro del 

CMCT. Aunque resulta complejo realizar investigaciones referentes al comercio 

ilícito, en el entorno real se observa a diario vendedores informales promocionando 

cigarrillos u otros productos del tabaco a precios considerablemente bajos. Por tal 
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motivo, se sugiere a las entidades de control un seguimiento más sigiloso en los 

sectores transfronterizos y aduaneros de manera que el comercio ilícito deje de ser 

un problema y no comprometa los esfuerzos realizados para combatir el 

tabaquismo. 

Siguiendo el mismo orden, dentro del paquete MPOWER una de las medidas más 

importantes y de las cuales no se ha registrado un cumplimiento notorio, es el 

tratamiento de la dependencia a la nicotina. El tabaquismo es catalogado como una 

enfermedad causada por la adicción a la nicotina y no como un hábito, por lo que 

los esfuerzos dirigidos a combatir esta causa deberían reflejarse a través de ayudas 

de cesación gratuita sobre todo para la población adolescente.  

Ahora, referente a los aspectos metodológicos, es importante dejar en claro que, 

en este estudio, los fumadores actuales se definieron como aquellas personas que 

afirmaron haber fumado en los últimos 30 días previos a la encuesta, de manera 

que la frecuencia de consumo no fue considerada, incluyéndose así dentro de este 

grupo de personas a los fumadores diarios y ocasionales. Algunos estudios 

sugieren que los fumadores ocasionales exhiben características sociodemográficas 

diferentes, por lo que incluir ambos grupos como fumadores actuales podría haber 

influido en las estimaciones. Bajo este contexto se aconseja para investigaciones 

futuras tomar en cuenta estas consideraciones de manera que se tenga un 

panorama más exacto del consumo de tabaco en el Ecuador. 

Por otro lado, si bien la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) ha 

figurado como una herramienta de alto poder para el diseño y aplicación de políticas 

públicas en materia de salud, en los últimos años posteriores a su divulgación, no 

se han realizado más encuestas que permitan esclarecer el panorama actual 

acerca de los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles como el 

tabaquismo. La información limitada y poco actual, no permitió en este estudio 

coincidir con tendencias actuales. Por ejemplo, en esta investigación se sugirió que 

las mujeres son significativamente menos propensas a fumar que los hombres, sin 

embargo, varias investigaciones actuales confirman que la epidemia mundial del 

tabaquismo ha llegado a tal punto que en muchos países se registran tasas de 

consumo mayor en la población femenina que en la masculina, y en aquellos que 

no, por ejemplo, en los países de América del Sur, las tasas de consumo de tabaco 
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no han mostrado reducciones significativas. Bajo esta consideración, se 

recomienda a los responsables de la toma de decisiones poner en marcha nuevas 

encuestas de manera que permitan dar resultados en tiempo real, a fin de que el 

diseño de políticas públicas posteriores estén dirigidas a grupos vulnerables 

acertados. 

De esta forma, este estudio pone a disposición de las autoridades responsables de 

la toma de decisiones, información pertinente sobre el perfil de los fumadores en 

Ecuador en el año 2012, así como las diferentes implicaciones económicas que 

engloban las actividades relacionadas a la cadena productiva del tabaco. Se espera 

que dicha información contribuya para el establecimiento y fortalecimiento de 

políticas futuras. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Aplicación del modelo de Corrección de Heckman 

 

Tabla 4 Modelos de prevalencia de consumo de tabaco en adolescentes por el método 

Heckman para la corrección sesgo 

Variables 
Explicativas 

FUMA_VIDA 
Variable de Selección: 

MUJER 
FUMA_ACTUAL 

Variable de Selección: 
MUJER 

M1 M2 

Edad 0.0357**  0.0232*** 0.0005    -0.0045    

  (0.0145)    (0.0048)    (0.0263)    (0.0225)    

Indígena -0.0857*   0.0290    0.1409    -0.1375    

  (0.0453)    (0.0377)    (0.1292)    (0.1145)    

Afro -0.1238*   -0.0106    0.2135    -0.0715    

  (0.0749)    (0.0585)    (0.3339)    (0.2861)    

Montuvio 0.0541    -0.0800    0.0950    0.0925    

  (0.0747)    (0.0645)    (0.2659)    (0.2128)    

Blanco/Otros -0.1449    0.0468    0.5782*   -0.2777    

  (0.0923)    (0.0775)    (0.3108)    (0.2337)    

Asistencia Clases 0.1152*** -0.1842*** 0.1168    -0.1252    

  (0.0391)    (0.0362)    (0.0986)    (0.0775)    

Quintil 2 0.0094    0.0144    0.0648    -0.0984    

  (0.0380)    (0.0331)    (0.1101)    (0.0973)    

Quintil 3 0.0190    -0.0033    0.0551    -0.1508    

  (0.0420)    (0.0366)    (0.1406)    (0.1047)    

Quintil 4 0.0625    -0.0329    0.0041    -0.1354    

  (0.0454)    (0.0399)    (0.1663)    (0.1085)    

Quintil 5 0.0366    0.0168    -0.0088    -0.0489    

  (0.0487)    (0.0431)    (0.1346)    (0.1176)    

Urbano -0.0568*   0.0793*** -0.1253    0.2164*** 

  (0.0323)    (0.0266)    (0.0968)    (0.0721)    

Fuma hogar 0.0315    0.0505**  0.0238    0.1150*   

  (0.0326)    (0.0249)    (0.1129)    (0.0651)    

Facil acceso 0.3112*** -0.2158*** 0.2896*** -0.2183*** 

  (0.0361)    (0.0256)    (0.1106)    (0.0770)    

Consumo Alcohol    0.2651    -0.0144    

     (0.2551)    (0.1409)    

Constante -0.7265**  -0.1298    - -0.1841    

  (0.2939)    (0.0863)   - (0.4154)    

/athrho    -2.3479*** -2.2777    

  (0.4514)    (1.5676) 

p(rho) -0.9818 -0.9792  

Chi(2) 27.05 2.11 

Prob˃chi2 0.0000 0.1462 

N 12329 1763 

Errores estándar robustos entre paréntesis 
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 
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Tabla 5 Modelos de prevalencia de consumo de tabaco en adultos por el método 

Herckman para la corrección sesgo 

Variables 
Explicativas 

FUMA_VIDA 
Variable de Selección: 

MUJER 
FUMA_ACTUAL 

Variable de Selección: 
MUJER 

M1 M2 

Edad -0.0005 -0.0012 0.0017    -0.0062*** 

  (0.0012) (0.0009) (0.0027)    (0.0014)    

Indígena -0.3788*** 0.1252*** 0.0142    -0.2428*** 

  (0.0423) (0.0278) (0.1168)    (0.0505)    

Afro 0.0157 -0.0173 0.3193*** 0.1131*   

  (0.0515) (0.0414) (0.0987)    (0.0620)    

Montuvio -0.0486 -0.3166*** 0.1084    -0.1690**  

  (0.0660) (0.0416) (0.1366)    (0.0690)    

Blanco 0.1702** -0.0807 0.1468    0.0352    

  (0.0709) (0.0579) (0.1332)    (0.0826)    

Otros 0.0271 -0.3868*** 0.6515*   -0.2797    

  (0.1819) (0.1259) (0.3459)    (0.2090)    

Soltero 0.1765*** -0.2091*** 0.1484*** -0.0682**  

  (0.0300) (0.0175) (0.0539)    (0.0268)    

Divorciado/Separado 0.3165*** 0.9746*** 0.3064*   1.1572*** 

  (0.0896) (0.0358) (0.1750)    (0.0486)    

Viudo 0.1600 1.0465*** 0.3782*   1.1409*** 

  (0.1176) (0.0911) (0.2236)    (0.1325)    

Educación Primaria 0.2001** -0.4155*** -0.1334    -0.1546    

  (0.0786) (0.0546) (0.1904)    (0.1011)    

Educación Secundaria 0.4369*** -0.4320*** -0.1103    0.0015    

  (0.0802) (0.0558) (0.1893)    (0.1021)    

Educación Terciaria 0.4191*** -0.2906*** -0.1358    0.1036    

  (0.0787) (0.0593) (0.1946)    (0.1059)    

Postgrado 0.2180 -0.2968*** -0.1293    -0.0054    

  (0.1482) (0.1089) (0.3175)    (0.1667)    

Quintil 2 0.1416*** 0.0256 -0.0086    0.1639*** 

  (0.0326) (0.0235) (0.0843)    (0.0376)    

Quintil 3 0.2008*** 0.0102 0.0660    0.1694*** 

  (0.0346) (0.0260) (0.0852)    (0.0399)    

Quintil 4 0.3310*** 0.0422 0.2134**  0.2795*** 

  (0.0371) (0.0290) (0.0884)    (0.0432)    

Quintil 5 0.5010*** -0.0123 0.3559*** 0.3117*** 

  (0.0408) (0.0328) (0.0934)    (0.0474)    

Trabaja -0.0175 -1.5615*** -0.0713    -1.5370*** 

  (0.1426) (0.0208) (0.2391)    (0.0308)    

Urbano 0.2076*** -0.0513*** 0.1075*   0.1340*** 

  (0.0249) (0.0190) (0.0618)    (0.0290)    

Edad inicio de consumo     0.0048    0.0179*** 

      (0.0030)    (0.0014)    

Consumo de alcohol     0.5693*** -0.5344*** 

      (0.1083)    (0.0244)    

Constante -1.3178*** 1.8758*** -1.7968*** 0.5867*** 

  (0.0869) (0.0693) (0.2485)    (0.1214)    

/athrho    -0.0064 0.1744 

  (0.1961) (0.2912) 

p(rho) -0.0064 0.1726 

Chi(2) 0.000 0.36 

Prob˃chi2 0.9740 0.5493 

N 30413  15265 

Errores estándar robustos entre paréntesis 
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 
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Anexo 2 Test Breusch-Pagan 

Test de Breusch-Pagan Modelo 1. 

 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test de Heterocedasticidad  

Ho: Varianza Constante    

Variables: valores ajustados de FUMA_VIDA   

      

chi2(1)      =  4101.47    

Prob > chi2  =   0.0000     

Elaboración: La Autora 

 

Test de Breusch-Pagan Modelo 2. 

 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test de Heterocedasticidad  

Ho: Varianza Constante    

Variables: valores ajustados de FUMA_ACTUAL 

      

chi2(1)      =    63.98    

Prob > chi2  =   0.0000     

Elaboración: La Autora 

 

 

Test de Breusch-Pagan Modelo 3. 

 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test de Heterocedasticidad  

Ho: Varianza Constante    

Variables: valores ajustados de FUMA_VIDA   

      

chi2(1)      =    91.09    

Prob > chi2  =   0.0000     

Elaboración: La Autora 

 
 

Test de Breusch-Pagan Modelo 4. 

 

Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test de Heterocedasticidad  

Ho: Varianza Constante    

Variables: valores ajustados de FUMA_ACTUAL 

      

chi2(1)      =   748.05    

Prob > chi2  =   0.0000     

Elaboración: La Autora 
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Anexo 3 Análisis de Multicolinealidad 

  

Tabla 6 Factor Inflacionario de la Varianza (VIF), Modelo 1. 

Variable VIF 1/VIF 

Edad 1.49 0.671315 

Mujer 1.01 0.989486 

Indígena 1.15 0.868181 

Afro 1.02 0.983571 

Montuvio 1.03 0.975251 

Blanco_otros 1.01 0.992723 

Clases 1.33 0.752745 

Quintil 2 1.57 0.635277 

Quintil 3 1.68 0.596442 

Quintil 4 1.74 0.573553 

Quintil 5 1.74 0.576010 

Urbano 1.35 0.740844 

Fumahogar 1.01 0.990971 

Facilacc 1.24 0.807023 

Media VIF 1.31   

Elaboración: La Autora 

  

Tabla 7 Factor Inflacionario de la Varianza (VIF), Modelo 2. 

 

Variable VIF 1/VIF 

Edad 1.40 0.712766 

Mujer 1.02 0.984499 

Indigena 1.10 0.907340 

Afro 1.01 0.987552 

Montuvio 1.02 0.984032 

Blanco_otros 1.01 0.989018 

Clases 1.27 0.787508 

Quintil 2 1.69 0.591099 

Quintil 3 1.78 0.562143 

Quintil 4 1.84 0.543283 

Quintil 5 1.96 0.509091 

Urbano 1.29 0.775049 

Fumahogar 1.02 0.979504 

Facilacc 1.16 0.860882 

Alcohol 1.10 0.912219 

Mean VIF 1.31   

Elaboración: La Autora 
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Tabla 8 Factor Inflacionario de la Varianza (VIF), Modelo 3. 

Variable VIF 1/VIF 

Edad 1.23 0.811412 

Mujer 1.31 0.763887 

Indígena 1.16 0.860694 

Afro 1.02 0.980303 

Montuvio 1.04 0.963006 

Blanco 1.01 0.993076 

Otros 1.00 0.996289 

Soltero 1.26 0.796621 

Divorciado/Separado 1.15 0.872009 

Viudo 1.03 0.967280 

Educ_prim 9.75 0.102528 

Educ_sec 10.33 0.096792 

Educ_terc 7.19 0.139022 

Postgrado 1.29 0.773887 

Quintil 2 1.59 0.628462 

Quintil 3 1.73 0.577737 

Quintil 4 1.91 0.524457 

Quintil 5 2.09 0.477354 

Trabaja 1.30 0.769484 

Urbano 1.33 0.750184 

Mean VIF 2.49   

Elaboración: La Autora 

Tabla 9 Factor Inflacionario de la Varianza (VIF), Modelo 4 

Variable VIF 1/VIF 

Edad 1.26 0.796614 

Mujer 1.50 0.665418 

Indigena 1.12 0.889794 

Afro 1.02 0.978700 

Montuvio 1.04 0.959405 

Blanco 1.01 0.991307 

Otros 1.00 0.995234 

Soltero 1.27 0.790326 

Divorciado/Separado 1.16 0.859527 

Viudo 1.02 0.976020 

Educ_prim 16.09 0.062162 

Educ_sec 17.53 0.057040 

Educ_terc 12.10 0.082659 

Postgrado 1.54 0.648419 

Quintil 2 1.67 0.599195 

Quintil 3 1.83 0.547366 

Quintil 4 2.03 0.492512 

Quintil 5 2.32 0.431495 

Trabaja 1.36 0.736390 

Urbano 1.31 0.761358 

Edadconsumo 1.04 0.963546 

Alcohol 1.07 0.932577 

Mean VIF 3.24   

Elaboración: La Autora 
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Anexo 4 Test Ramsey-RESET 

Test de Ramsey-RESET Modelo 1. 

Test Ramsey RESET 

Ho:  El modelo no tiene variables omitidas 

F(3, 12311)  = 201.73   

Prob > F  
= 

0.0000   

Elaboración: La Autora 

 

Test de Ramsey-RESET Modelo 2. 

Test Ramsey RESET 

Ho:  El modelo no tiene variables omitidas 

F(3, 1744)      = 7.74   

Prob > F  
= 

0.0000   

Elaboración: La Autora 

 

Test de Ramsey-RESET Modelo 3. 

Test Ramsey RESET 

Ho:  El modelo no tiene variables omitidas 

F(3, 30389)  = 123.83   

Prob > F  
= 

0.0000   

Elaboración: La Autora 

 

Test de Ramsey-RESET Modelo 4. 

Test Ramsey RESET 

Ho:  El modelo no tiene variables omitidas 

F(3, 15239)  = 23.56   

Prob > F  
= 

0.0000   

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 


