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RESUMEN 

 
En este documento se presentan los resultados preliminares de una investigación que busca realizar un 
análisis exhaustivo desde el punto de vista económico de la problemática del tabaquismo en 
Argentina.  
En Argentina se estima que el tabaco causa más de 40.000 muertes y 824.804 años de vida saludables 
(AVISA) perdidos. Muchos temas de política sanitaria requieren entender cómo se distribuye la salud 
en una población determinada y cómo cambia esa distribución como resultado de una intervención 
específica. Esta investigación examina la presencia de desigualdades socioeconómicas en el consumo 
de tabaco utilizando la razón de grupos extremos y el índice de concentración. Los resultados indican 
diferencias por género y por región geográfica. Tanto la RGE como el IC muestran concentración del 
consumo en los estratos más vulnerables de la sociedad.  
Se analizan los efectos de la normativa antitabáquica en Argentina, explotando la entrada en vigencia 
de distintas leyes provinciales en momentos temporales diferentes. Las tasas de prevalencia de 
fumadores y la cantidad de cigarrillos consumidos entre el 2008 y el 2011 en las provincias que tienen 
leyes que garantizan espacios libres de humo disminuyeron. Sin embargo, al avanzar en otros métodos 
como ATE y DD, los resultados no son contundentes.  
 
 
ABSTRACT 
 

This investigation presents an initial analysis of the problem of smoking in Argentina from the 
economic point of view. In Argentina it’s estimated that snuff causes more than 40,000 deaths and 
824,804 years of healthy life lost (DALYs).  

Many questions in health policy require an understanding of the distribution of health status 
across a given population and how it changes as a result of policy interventions. This paper 
empirically examines the existence of a pattern of socioeconomic inequalities in prevalence of 
cigarette smoking estimating two indices: the ratio rate (RGE) and the concentration index (IC). The 
results indicate differences by both gender and geographic region. The RGE and the IC show a 
concentration on the most vulnerable sector of society.  

This paper advances in the analysis of the effects of tobacco legislation in Argentina, exploiting 
the enactment of various provincial laws at different times. When analyzing the prevalence of 
smokers, as well as the number of cigarettes smoked between 2008 y 2011, it is observed that the 
provinces with laws guaranteeing smoke free space decreased smoking prevalence and cigarettes 
consumption. However, progress on other methods, such as ATE and DD, shows that the results are 
not conclusive.  
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