
ESTUDIO SOBRE LA VENTA DE CIGARRILLOS DE CONTRABANDO

POR INTERNET

ALTO es una empresa tecnológica que, a través de la integración, análisis y accionabilidad de la información, permite generar eficiencia 

operacional. En el caso del contrabando de cigarrillos en Chile, analizamos la información desde 2017 y trabajamos de forma colaborativa junto a 

entidades públicas y privadas para difundir acciones contra este delito.

Este análisis se enmarca en las publicaciones realizadas en redes sociales durante el período de confinamiento por el Covid-19 

(entre abril y agosto de 2020) comparadas con el mismo período del año anterior. Esto,  con el fin de dimensionar el impacto 

que ha tenido la pandemia en el comercio informal de cigarrillos por Internet.

Para estimar el volumen de venta del año 2020, se tomó una muestra representativa de 339 publicaciones, analizando los comentarios y la cantidad de cartones de cigarrillos 

mencionados en cada una de estas publicaciones de ventas. Al realizar el cálculo, nos dio un total de 1,17 comentarios por publicación y un total de 2,8 cartones estimados por 

cada una de estas.

El cálculo de evasión de impuestos por venta se realizó en base al precio comercial de la cajetilla legal más barata ($2.500 - Pall Mall cajetilla blanda).

Para los datos recopilados en 2019 no se pudo realizar una estimación, ya que, a la fecha, la mayoría de las publicaciones han sido eliminadas. De tal manera que la cifra de 

evasión de impuestos por venta de cajetillas online se obtuvo de forma cualitativa, es decir, se calculó la mitad de las publicaciones del 2020 y se tomó en cuenta que no existían 

tantas restricciones en cuanto al comercio versus este año.

Publicaciones en todas las plataformas:

Distribución de publicaciones:

Publicaciones totales: 1.586  

Promedio de publicaciones 

mensuales: 317

Cantidad de publicadores: 403

Precio promedio por cartón: 

$15.700

Abril / Agosto 2019

88,8% Grupos de Facebook 

7,4% MercadoLibre.cl

Marcas ofrecidas: 

Venta total estimada: 63.440 cajetillas, con una evasión total de 

$126.880.000

3,7%  Marketplace de Facebook

0,1%  Yapo.cl

Pine: 30,2%

Carnival: 12,2%

ESSE: 5,4%

Fox: 4,8%

Lucky Strike*: 3,2%

Otras marcas: 44,2%

*(origen Argentino o Paraguayo)

Precio promedio (aprox):

Lucky Strike*: $29.100

ESSE: $16.070

General: $15.350

Pine: $12.000

Carnival: $11.240

Fox: $10.540

*(origen Argentino o Paraguayo)

Es importante tomar en cuenta que la pandemia del Covid-19 es un factor relevante, ya que, al encontrarse una gran cantidad de comunas en cuarentena desde el mes 

de abril 2020, la compra de cigarrillos de contrabando en puntos de venta habituales ha disminuido considerablemente, impulsando la venta por Redes Sociales. Esto se 

refleja en el alza de volumen de venta (+ 59%) como de publicaciones de este producto ilícito (+94%). 

Al analizar las marcas que más aparecen publicadas, podemos notar que, tanto en el 2019 como en el 2020, Pine ocupa el primer lugar (30,2% - 31,3%) aunque no es la 

más barata. Esto se debe probablemente al stock inmediato con el que cuentan los publicadores.

La evasión de impuestos estimada creció considerablemente durante el 2020 dado el aumento en el mismo volumen de cigarrillos vendidos.

En base al cálculo de publicaciones, publicadores y promedio de venta por publicador que explicamos en el inicio del análisis; se estima que la venta anual del 2019 fue de 

1.268.800 cigarrillos, mientras que en el 2020 fue de 2.019.320

En la mayoría de las publicaciones se detectó que los cigarrillos de contrabando ofrecidos provienen desde Paraguay, Corea del Sur e India.

Conclusiones

MEJORAMOS TUS RESULTADOS
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Publicaciones en todas las plataformas:

Distribución de publicaciones:

Publicaciones totales: 3.082 

(+94,4 % vs 2019)

Promedio de publicaciones 

mensuales: 616 (+94,3% vs 2019)

Cantidad de publicadores: 

483 (+19,8% vs 2019)

Precio promedio por cartón: 

$15.000 ( -5% vs 2019)

Abril / Agosto 2020

85,5%  Grupos de Facebook 

10,3%  Marketplace de Facebook

Marcas ofrecidas: 

Venta total estimada: 100.966 cajetillas, lo que equivale 

aproximadamente a una evasión de $201.932.000 

4,1%  MercadoLibre.cl

0,1%  Yapo.cl

Pine: 31,3%

Carnival: 26,5%

ESSE: 9,8%

Fox: 9,1%

Vip: 5,3%

Otras marcas: 18%

Precio promedio (aprox):

General: $15.000

ESSE: $16.540

Vip: $15.620

Carnival: $14.060

Pine: $13.780

Fox: $12.320

Dentro de este estudio se consideraron las distintas plataformas de compra y venta por Internet (Facebook, Marketplace, 

Mercado Libre, Yapo.cl).


