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Políticas aplicadas en el periodo 2006-11

• Espacios sin humo

– Ley 28/2005, desde 1 enero 2006 no se puede 
fumar en la mayoría de puestos de trabajo

– Ley 42/2010, desde 2 enero 2011 no se puede 
fumar en locales de hostelería

• Publicidad

– Ley 28/2005, desde 1 enero 2006 prohibición de 
publicidad en cualquier medio



Políticas aplicadas en el periodo 2006-11 (cont.)

Fiscalidad: Impuestos especiales mínimos en 
Península y Baleares



¿Cómo evaluar estas políticas? (y 
algunas cosas que ya se saben)

• Espacios sin humo y publicidad
– No hay “grupo de control” razonable

– Método “before-after”
• Problema: efectos de las políticas confundibles con 

tendencias temporales

• Posible solución: modelización flexible de tendencias 
temporales y búsqueda de rupturas estructurales en fechas 
concretas

• Ley 42/2010 parece haber reducido en un 2% el porcentaje 
de hogares que gastan en tabaco desde el 51,1% observado 
en 2010 (García Villar y López Nicolás 2014 , EJHE) 



¿Cómo evaluar estas políticas? (y 
algunas cosas que ya se saben)

• Fiscalidad

– Sí hay “grupo de control” razonable (Canarias)

• La aplicación del impuesto mínimo en sólo Península y 
Baleares es un quasi-experimento

• La fiscalidad, a pesar de haber incidido en los precios, 
no parece haber reducido la prevalencia del consumo 
de tabaco, al menos hasta 2009 (López Nicolás, Badillo 
y Cobacho 2013, NRT)



Objetivos de CPA

• Evaluar efecto de las políticas desarrolladas entre 
2006 y 2011 “bajo el impulso de la Ley 28/2015” 
sobre
– Abandono
– Inicio 
– Reducción consumo 
– Distinguiendo por estrato socioeconómico

• Sugerencia: Algunas políticas se prestan a 
estrategias empíricas más elaboradas que otras. 
¿Por qué no aprovecharlo?



Estrategia empírica de CPA 

• Construcción indicador de abandono

• A partir de ENS2006 
– ¿Quién fumaba en 2001 y dejó de fumar entre 2001 y 

hasta 12/24 meses antes de la entrevista?
• (Muestreo ENS2006 va desde julio 2006 a junio 2007)

• A partir de ENS11-12
– Quién fumaba en 2006 y dejó de fumar entre 2006 y 

hasta 6 meses antes de la entrevista 
• (Muestreo ENS2011-12 va desde julio 2011 a junio 2011)



Estrategia empírica de CPA 

• Muestra de estimación: pool de las dos encuestas

• Modelo econométrico
– Prob (ex fumador)=f(Z,D2011-12,Interacción)

– Z, demográficos, dummy Canarias /Ceuta y Melilla
• Sugerencia: contrastar si basta con poner una dummy de género

– D2011-12: Pertenecer a la muestra de ENS2011-12 se supone que 
capta el estar expuesto a las medidas de la Ley 28/2005

– La variación socioeconómica de los efectos se capta mediante 
interacción de dummy nivel ocupacional con D2011-12

– Idem para inicio, reducción del consumo



Posibles problemas con estrategia 
empírica

• Para ENS2006 CPA exigen una media de 18 meses 
de abstención para considerarse ex fumador, en 
el caso de la ENS2011-12 exigen 6 meses

• Tasas de recaída en el primer año son muy altas →la 
diferencia entre % de ex fumadores según ese criterio entre 
las dos sub muestras empleadas en las estimaciones puede 
deberse sólo a las diferencias en los plazos exigidos 

• En la ENS2011-12 hay ex fumadores que lo han dejado bajo 
la nueva ley (entró en vigor el 2 de enero de 2011), lo que 
puede actuar en la misma dirección

• Sugerencia: usar el mismo plazo (el más largo) para las dos 
encuestas



Posibles problemas con estrategia 
empírica

• ¿Hasta cuándo se permiten los inicios?
– Si hasta la fecha de la entrevista, los individuos de la 

muestra de ENS2005 no son grupo de control válido 
(expuestos a Ley 28/2005 entre 6 y 18 meses) …

– …y los de la ENS2011-12 están expuestos a la Ley 
28/2005 pero también a la ley 42/2010
• Esto puede explicar el menor % de inicios en la sub muestra 

de la ENS2011-12 empleada en las estimaciones

– Idem para reducciones en consumo
– Sugerencia: Aplicar plazos similares a caso 

abandonos



Posibles problemas con estrategia 
empírica

• El efecto de las políticas es indistinguible de 
un efecto temporal 

– Sugerencia: Si se añaden más ediciones de la ENS 
quizá se pueda estimar una tendencia y tratar de 
identificar el efecto de las políticas a partir de 
una ruptura de ésta para los ENS2011-12



Posibles problemas con estrategia 
empírica

• Las diferencias en tratamiento fiscal entre 
Canarias/Ceuta y Melilla son indistinguibles de 
otros efectos regionales

• Sería deseable usar índices de precios 
regionales, pero hay poco margen porque 
sólo hay dos fechas en realidad



Una posible alternativa para la 
estrategia empírica

• Utilizar la información retrospectiva de inicios y abandonos para 
reconstruir los historiales de los individuos mes a mes desde que 
están expuestos al riesgo de comenzar/dejar de fumar

• Estimar las funciones de supervivencia, la tasa de riesgo (o de 
salida, “hazard rate”) etc. del comienzo/abandono con modelos de 
duración
– Permite introducir variación temporal/regional en precios y especificar 

las fechas de inicio de las Leyes

• Ejemplos: 
– Forster y Jones (2001) J Roy Stat Soc (Series A) 2001; 164(3)
– López Nicolás (2002) Health Econ. 11: 521–535
– Kostova, Chaloupka y Shang (2015) Eur J Health Econ. 16-3, 279-288


