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MÁS QUE UN
GASTO HORMIGA
A propósito del día mundial contra el tabaco

El consumo de tabaco es la principal causa de 
mortalidad evitable, ¿sabías que cada año 

mueren 4 millones de personas en el mundo por 
enfermedades relacionadas a su consumo? Esto equi-
vale a la muerte de una persona cada 10 segundos1. 

En México, el 17.6% de la población de entre 12 
y 65 años fuma tabaco. Esto corresponde a 14.9 
millones de fumadores.2  

Los datos anteriores son impresionantes, pero ade-
más debes saber que el consumo de tabaco no sólo 
daña tu salud, sino que representa un gasto hormiga 
en tus finanzas, del que probablemente no te has 
dado cuenta. Este tipo de desembolsos se caracte-
rizan por ser pequeños, casi invisibles, pero que al 
juntarlos representan una cantidad considerable en 
contra de tu bolsillo.

Checa el siguiente caso:

Sebastián tiene 39 años
 y desde los 19 comenzó a fumar. Actualmente consume 7 cigarros al día3, tomando en cuenta 
que cada cigarro cuesta 5 pesos, ¿sabes cuánto ha gastado en los últimos 2, 6, 8 y 10 años?

CONSUMO TOTAL DE 
CIGARROS

TOTAL
 EN PESOS

Diario 7 $ 35.00

Semanal 49 $ 245.00

Mensual 196 $ 980.00

Anual 2,352 $ 11,760.00

1 Organización Panamericana de la Salud (OPS), Situación del tabaco en México.
2 Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, ENCODAT 2016-2017.
3 Promedio de edad y consumo diario en nuestro país.
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Durante 2 años, consumió 4 mil 704 cigarros. 
Lo que se traduce en 23 mil 520 pesos.

Durante 6 años, consumió 14 mil 112 cigarros. 
Lo que se traduce en 70 mil 560 pesos.

Durante 8 años, consumió 18 mil 816 cigarros. 
Lo que se traduce en 94 mil 80 pesos.

Durante 10 años, consumió 23 mil 520 cigarros. 
Lo que se traduce en 117 mil 600 pesos.

¡Ponte a prueba!
Antes de comprar algún producto, aunque parezca insigni-
ficante, hazte las siguientes preguntas, y cerciórate si lo que 
quieres comprar es una necesidad o un deseo.

1. ¿Adquirir aquello que quieres puede esperar más tiempo?

2. ¿Lo quieres comprar sólo porque está de moda?

3. ¿Podrías vivir sin eso que deseas?

Si respondiste que sí a la mayoría de las preguntas, se trata 
en realidad de un deseo, así que piensa bien si en verdad 
necesitas gastar tu dinero en ese artículo. Recuerda que si 
eso que cuesta tu deseo lo ahorras, podría servirte para 
lograr una meta o ayudarte en caso de una emergencia.

¿Deseas saber más sobre este y otros temas relacionados 
con el manejo de tus finanzas?, visita: www.gob.mx/condusef 
y conoce todo nuestro material sobre Educación Financiera, 
mismo que te ayudará a tomar mejores decisiones. 


