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Estudio de costos económicos
y sociales del consumo
de alcohol en Chile (2018)
Antecedentes

-

-

-

Durante el año 2017 y 2018, SENDA en conjunto con la la Pontificia Universidad Católica
de Chile y la Universidad Adolfo Ibáñez, realizaron un estudio para estimar el costo
económico y social del consumo de alcohol en Chile.
El estudio, además, contó con la colaboración de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) y del Centro para la Adicción y la Salud Mental de Canadá (CAMH).
El estudio incluyó costos asumidos tanto por el Estado como por privados. Se
consideraron costos producto de atención de salud, de crimen y violencia, de perdida de
productividad laboral y otros costos sociales.
El costo que determina el estudio se plantea como un costo mínimo, debido a la falta de
datos en ciertas áreas.

Principales resultados
-

13.260 muertes fueron producto del uso de alcohol en 2014 (36 muertes diarias). Esto representa el
13% del total de muertes ocurridas ese año.

-

Las enfermedades cardiovasculares representan el 36%, las lesiones involuntarias el 22%, las
enfermedades digestivas 13% y las perinatales 10%.

-

Los costos económicos y sociales atribuibles al uso de alcohol en Chile para el año 2017 son de 1,5
billones de pesos chilenos ($1.488.776.225.023 pesos).

-

De estos, el 30,1% son costos directos de salud, el 52,2% son costos por disminución de
productividad, 15,5% son costos relacionados a crimen, 1,9% son costos derivados de la aplicación
de ley y de programas de gobierno, y 0,3% por ausentismo laboral.

-

Los costos directos de salud llegan a $447.937 millones pesos, los cuales representan el 5,5% del
presupuesto total del sistema de la salud público de Chile en 2018i.

-

Los costos directos de salud representan el 220% del ingreso total por impuesto específico al alcohol
recaudado en 2015ii.

-

Los costos por crimen y delito vinculados al consumo de alcohol son de $231.388 millones de pesos.
El 73% es producto de costos en policías y seguridad privada. El 13% es por daños a vehículos
involucrados en accidentes de tránsito.

-

El mayor costo es causado por la disminución de producción laboral producto de la mortalidad
prematura a edad laboral activa, el cual llega a $776.995 millones de pesos.

-

Finalmente, $4.199 millones de pesos es el costo causado por ausentismo laboral, asociado a licencias
médicas por enfermedades vinculadas al consumo de alcohol.

i

El presupuesto de salud considerado para el año 2018 alcanza la suma de $8.174.283.789.000, de acuerdo a lo
establecido en la Ley de presupuesto año 2018.
ii
El impuesto recaudado por concepto de alcoholes durante el año 2015 es de $203.937.438.993. Información obtenida
a través de una solicitud de acuerdo a ley de transparencia encontrada en la web (Fecha de acceso: 21 de diciembre de
2017).
https://www.tesoreria.cl/LeyTransparencia/goDocumento/begin.do?link=1572
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