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La Mesa del Tabaco es una agrupación en la que está representado el conjunto del sector español del tabaco: agricultores, 
transformadores, industria, mayoristas, fabricantes de máquinas expendedoras, estancos, además de la CEOE y las federaciones 
agroalimentarias de UGT y CC.OO. Se trata, en definitiva, de una iniciativa de toda la cadena de valor del sector del tabaco en 
España a favor de su empleo y sostenibilidad.

Afi es una compañía fundada en 1987 por un grupo de destacados académicos. Es una empresa de referencia en la prestación 
de servicios de asesoramiento, consultoría y formación independiente en economía y finanzas, con más de 100 profesionales 
altamente cualificados. Además de su prestigio adquirido en el ámbito financiero, tiene una amplia y sólida experiencia en el análisis 
sectorial y, en particular, en sectores regulados. 

AFI   
www.afi.es

CEOE   
www.ceoe.es

Mesa del Tabaco   
www.mesadeltabaco.es

La Confederación de Organizaciones Empresariales es una entidad privada sin ánimo de lucro, cuyo fin primordial es la defensa y 
representación de los intereses empresariales ante los poderes públicos y la sociedad en general. Fundada en 1977, integra con 
carácter voluntario a dos millones de empresas y autónomos de todos los sectores de actividad, que se vinculan a CEOE a través 
de más de 4.000 asociaciones de base. La Confederación integra de forma directa a 197 organizaciones territoriales y sectoriales 
a nivel autonómico y provincial. Se logra así que las empresas estén representadas por la doble vía del sector al que pertenecen y 
por el territorio en el que están ubicadas.

Miembros de la Mesa del Tabaco
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informe

1. 



El presente informe recoge un exhaustivo análisis 
descriptivo del sector del tabaco. 

La motivación que ha inspirado el desarrollo del estudio ha 
sido poner de manifiesto la relevancia estratégica de este 
sector para la economía española.
 
El esquema desarrollado respeta esencialmente los 
contenidos del informe publicado1 en 2012, pero al mismo 
tiempo incorpora nuevas secciones y contenidos adicionales.

El informe, por lo demás, se estructura como sigue:

En primer lugar se presenta una caracterización del 
sector del tabaco desde una perspectiva de oferta, a través 
de los distintos eslabones de la cadena de valor-cultivo, 
transformación, industria manufacturera, distribución 
mayorista y venta minorista, realizada en estancos y locales 
autorizados de venta con recargo (con la notable excepción 
de Canarias).
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Cultivo Transformación Manufactura Distribución
mayorista 

Distribución
minorista

Puntos de
venta con 
recargo

“LA MOTIVACIÓN QUE HA INSPIRADO 
EL DESARROLLO DEL ESTUDIO HA SIDO 
PONER DE MANIFIESTO LA RELEVANCIA 
ESTRATÉGICA DE ESTE SECTOR PARA LA 
ECONOMÍA ESPAÑOLA”

Fuente: Afi

* Locales públicos que deben contar con la autorización del Comisionado para el Mercado de Tabacos, salvo en Canarias.

España se encuentra 
entre los cinco principales 
productores europeos de 
hoja de tabaco.
Las explotaciones de 
cultivo se concentran 
en las Comunidades 
Autónomas de 
Extremadura y Andalucía.

La Compañía Española de 
Tabaco en Rama (Cetarsa), 
empresa participada de 
forma mayoritaria por la 
SEPI, transforma entre un 
85% y un 90% del tabaco 
que se procesa en España.

Las actividades 
industriales son las 
encargadas de procesar 
el tabaco para adaptarlo a 
los productos de consumo 
final. España cuenta con 6 
empresas dedicadas a la 
fabricación de tabaco.

La distribución 
mayorista se desarrolla 
en un mercado de libre 
competencia aunque la 
empresa Logista realiza 
la mayor parte de la 
distribución de cigarrillos 
a estancos.

La venta minorista de 
tabaco es una actividad 
regulada, concentrada en 
la red de expendedurías 
(estancos). No obstante, 
la venta con recargo 
está permitida en otros 
establecimientos.

La venta de tabaco se 
puede realizar en puntos 
de venta con recargo*. La 
venta de cigarrillos debe 
realizarse exclusivamente 
a través de máquinas 
expendedoras. Por su 
parte, la venta de cigarros 
puede hacerse a mano.

1. http://www.ceoe.es/es__ficha_publicacion.html?id=5507&

A continuación se aborda la puesta en valor del sector 
en términos de su aportación como rama productiva, 
considerando sus efectos directos, indirectos e inducidos 
-una de las novedades frente al estudio anterior- sobre la 
generación de valor añadido y empleo en el conjunto de la 
economía. 

Asimismo, en el apartado cuarto se detalla la contribución 
fiscal del tabaco a las arcas públicas a través de las distintas 
figuras impositivas que gravan el producto final -IVA e 
impuestos especiales- y las implicaciones que presenta el 
actual esquema fiscal para la aparición de actividades ilícitas 
relacionadas con el contrabando y la falsificación, que han 
experimentado una importante escalada en los últimos años.



Resumen 
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Resumen 
ejecutivo

2. El tabaco no doméstico incluye tanto el procedente del contrabando y la falsificación como las franquicias legales de los turistas. 

La cadena de valor del tabaco (cultivo, transformación, industria manufacturera, distribución 
mayorista, minorista y fabricantes de máquinas expendedoras) generaron un Valor Añadido 
Bruto (VAB) directo, indirecto e inducido de 3.084 millones de euros en 2013 (alrededor del 
0,3% del PIB de España). 

El cultivo de tabaco en España se ubica principalmente en las Comunidades Autónomas de 
Extremadura y Andalucía, que concentran un 94,5% y 4,1% de la producción, respectivamente. Es 
una actividad económica estratégica para Extremadura, en cuanto que sostiene un gran número de 
puestos de trabajo y miles de unidades familiares que dependen de esta actividad.

Estos sectores, a su vez, generaron un total de 60.963 empleos (directos, indirectos e inducidos), 
lo que supone un 0,4% del total de ocupados en 2013. Dentro de estas actividades cabe 
destacar el impacto en sectores como el transporte, la intermediación financiera, así como otras 
actividades profesionales. 

En España existen 6 empresas dedicadas a la fabricación de tabaco en 2014. En conjunto, sus 
ingresos de explotación superan los mil millones de euros, y ocupan a unos 3.400 trabajadores. 
Canarias, La Rioja y Cantabria son las Comunidades donde mayor presencia tiene la industria 
fabricante de labores del tabaco. 

Los más de 9.111 millones de euros de recaudación tributaria que generaron las labores del 
tabaco durante 2014, suponen un 5% de la recaudación total de las Administraciones Públicas 
del Estado. 

En Canarias, el tabaco es una de las actividades industriales más relevantes. No solo por su 
aportación a la actividad y el empleo -0,16% del VAB de la región y cerca de 2.000 empleos 
directos- sino por su vocación exportadora, singularidad y apoyo institucional que le han 
otorgado las autoridades de la región.

El tabaco es uno de los productos que más impuestos especiales soporta en España, por encima 
del alcohol, la electricidad o los hidrocarburos. En el año 2014, la aportación realizada a través del 
impuesto especial sobre las labores del tabaco ascendió a 7.101 millones de euros, lo que representó 
un 34,7% del total recaudado por este impuesto. 

En 2014, la distribución y venta de tabaco a cargo de la red de Expendedurías de Tabaco y Timbre 
cuenta con 13.291 establecimientos. Las ventas en euros de las labores del tabaco en estos 
establecimientos se han reducido en un 8,8% entre 2010 y 2014.

La recaudación por IVA del tabaco ascendió a 2.009 millones de euros, que equivale al 3,7% 
del total de la recaudación obtenida por la Administración General del Estado a través de esta 
figura tributaria en 2014.

La venta con recargo en máquinas expendedoras supone cerca del 40% del total de las ventas 
de cigarrillos al consumidor final. Las empresas fabricantes de máquinas expendedoras 
concentran su actividad en la Comunidad Foral de Navarra, siendo una actividad industrial 
estratégica para la región.

España se encuentra entre los cinco mayores productores europeos de hoja de tabaco, con una 
cuota aproximadamente del 15% de la producción total de la Unión Europea, en torno a las 
34.000 toneladas anuales. 

El tabaco no doméstico2 introducido en España representa un 12,5% del consumo total en 2014. 
La pérdida de recaudación asociada para las arcas públicas ascendió a 1.010 millones de euros, es 
decir, un 7,5% del total de los ingresos presupuestados en 2014.

Las actividades ilegales de contrabando y la falsificación de tabaco se traducen en múltiples efectos 
indeseados para la economía y la sociedad. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia 
Civil, Policía Nacional o Vigilancia Aduanera) han detectado un importante crecimiento de las 
actividades de fabricación ilegal de tabaco en los últimos años.
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España mantiene una posición muy relevante a escala europea 
en la producción de hoja de tabaco, con una cuota del 15% 
del total. 

En los últimos diez años, la producción de hoja de tabaco 
española ha experimentado ajustes (del 13,3% entre 2003 y 
2013), hasta situarse en el entorno de las 34.000 toneladas 
anuales (estimación de la Comisión Europea). 

A pesar de ello, su evolución ha sido más favorable que la 
registrada en el conjunto de la UE, que ha acumulado una 
caída cercana al 27% en este periodo.
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El cultivo de la 
hoja de tabaco

3.1

Fuente: Comisión Europea (2013) y FAO Naciones Unidas (2013).
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Ranking europeo de países 
productores de tabaco (2013)

Países

TOTAL

ITALIA

POLONIA

BULGARIA

GRECIA

ESPAÑA

FRANCIA

CROACIA

HUNGRÍA

ALEMANIA

BÉLGICA

PORTUGAL

Toneladas

229.622

49.770

39.471

38.329

35.742

34.096

10.004

9.450

7.635

4.915

150

60

% sobre el 
total europeo

100%

22%

17%

17%

16%

15%

4%

4%

3%

2%

0%

0%



Peso relativo de la producción mundial y variación de la producción 
(2003-2013) 

Variación 2003-2013
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Nota: El porcentaje sobre el total mundial ha sido calculado con datos de la FAO. 

Fuente: Comisión Europea (2013); FAO Naciones Unidas (2013). 

La producción de hoja de tabaco en Europa ha 
experimentado una caída generalizada en la última 
década, a excepción de Polonia, que ha visto 
aumentar su cuota considerablemente hasta situarse 
como el  segundo productor principal. 

No obstante, en España la caída ha sido mucho más 
moderada que en el resto de países vecinos del área 
mediterránea, como Grecia e Italia, éste último, el 
principal productor europeo con un 22% de la cuota.

“EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS, LA 
PRODUCCIÓN DE HOJA DE TABACO 
E S PA Ñ O L A  H A  E X P E R I M E NTA D O 
AJUSTES HASTA SITUARSE EN EL 
ENTORNO DE LAS 34.000 TONELADAS 
ANUALES”
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Toneladas
Países 2003 2013 Variación 2003-2013

EUROPA

Italia

Bulgaria

España

Hungría

Croacia

Portugal

118.403   

61.539

39.324

 5.674

49.770   

38.329

 34.096

7.635 

 9.450

60

-58%

-38%

-13%

-99%

22.000

 111.183

24.459

 1.376

12.122 

39.471

35.742

10.004

150

4.915  

79%

-68%

-59%

-89%

-59%

396.080 229.622 -27%

Polonia

Grecia

Francia

Bégica

Alemania

Italia (0,7% , -58%) 
Polonia (0,5% , 79%) 
Bulgaria  (0,5% , -38%) 
Grecia (0,5% , -68%) 
España (0,5% , -13%) 
Francia (0,1% , -59%) 
Alemania (0,1% , -59%)
Bégica (0,0% , -89%) 
Portugal (0,0% , -99%) 
Europa (3,1% , -27%) 

UE

IT

GR

FR

BU ES PO

4,0%

2,0%

3,0%

1,0%

3,5%

1,5%

2,5%

0,5%

-0,5%

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

0,0%



Según estimaciones propias3 a partir de los datos del Fondo 
Español de Garantía Agraria (FEGA) y del Ministerio de 
Agricultura Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA, en 
adelante), en 2013 solamente el cultivo de tabaco representa 
el medio de vida de unos 6.553 agricultores, generando, 
anualmente, alrededor de un millón de jornales directos. 

Éstos se asocian en ocho agrupaciones (de las cuales seis 
son extremeñas) y aglutinan el 97% de la producción total. 
En España, las actividades de cultivo de tabaco equivalen en 
torno al 0,15% de la producción agraria y el 0,25% de la 
producción vegetal4. 

No obstante, su limitado peso relativo no debe esconder su 
relevancia en términos de empleo.

El cultivo de tabaco se ubica principalmente en las 
Comunidades Autónomas de Extremadura (en el Norte 
de Cáceres, en particular) y Andalucía, que concentran un 
94,5% y 4,1% de la producción, respectivamente. El resto 
se reparte entre Castilla y León (0,61%) y Castilla-La Mancha 
(0,64%) y pequeñas explotaciones en Navarra o Comunidad 
Valenciana.
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Distribución de la producción de tabaco por comunidades autónomas 
(% regional sobre total España)

Nota: El peso de la producción en Cataluña y Comunidad Valenciana es extremadamente pequeño y por ello no se introducen los %. 

Fuente: Elaboración propia a partir de MAGRAMA. 
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“EN 2013, SOLAMENTE EL CULTIVO DE 
TABACO REPRESENTÓ EL MEDIO DE 
VIDA DE UNOS 6.553 AGRICULTORES, 
GENERANDO, ANUALMENTE, ALREDEDOR 
DE UN MILLÓN DE JORNALES DIRECTOS”

3. Las estimaciones han sido realizadas bajo la misma metodología seguida en el Informe de 2012 elaborado por CEOE “La importancia del sector del tabaco en la  
     economía española”. 

4. http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/cultivos-herbaceos/tabaco/ 

Más del 90% Entre el 50% y el  90% Entre el 10% y el  50% Entre el 4% y el  10% Menos del 4%
Sin producción 

significativa

4,1%

0,6%

0,1%

94,5%

0,6%



La superficie total destinada al cultivo de tabaco asciende 
a 10.275 hectáreas, según los datos de avance de 2014 de 
MAGRAMA. 

La producción asociada a estas plantaciones se sitúa, según 
esta fuente, en casi 34.000 toneladas, lo que representa un 
ascenso de alrededor del 8% respecto al volumen cosechado 
en la campaña de 2013.
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(*) Avance de superficie y producción 2014. 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Nota: superficie en hectáreas (ha) y producción en toneladas (T). 
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“EL CULTIVO DE TABACO SE UBICA 
PRINCIPALMENTE EN LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS DE EXTREMADURA y 
ANDALUCÍA”

Distribución de las superficies y producción de tabaco en España

2013 2014 (*)

CCAA

TOTAL

Extremadura 9.141 29.471 94,06% 9.750 31.960 94,53%

386 1.387 4,43% 386 1.391 4,12%

67 193 0,62% 71 206 0,61%

55 171 0,55% 55 215 0,64%

26 81 0,26% 9 29 0,09%

13 19 0,06% 0 0 0,00%

3 8 0,03% 3 5 0,01%

1 2 0,01% 1 2 0,01%

1

9.693

1

31.333

0,00%

100%

0

10.275

0

33.808

0,00%

100%

Andalucía

Castilla y León

Castilla-la Mancha

Navarra

País Vasco

C. Valenciana

Cataluña

Canarias

Superficie
(ha)

Superficie
(ha)

Producción
(T)

Producción
(T)

% producción
sobre el total

% producción
sobre el total



El cultivo 
de tabaco en 
Extremadura

24

La importancia del sector tabaco en la economía española  

El sector tabaquero tiene un importante peso en 
el conjunto de producciones agrarias extremeñas. 
Supone cerca del 20% de la producción final 
agraria de Extremadura. Los cultivos se concentran 
en los valles del Tiétar y del Alagón, donde confluyen 
las características fundamentales de clima y suelo 
que precisa el cultivo. 

En estos valles se localizan tres comarcas que 
dependen crucialmente de las plantaciones de hoja 
de tabaco. Son las Comarcas de Campo Arañuelo, 
la Vera y Alagón.

En la Comarca de Campo Arañuelo (Cáceres) 
se produce alrededor del 50% de la producción 
de tabaco española. En esta zona el cultivo del 
tabaco se distribuye en los municipios de Talayuela, 
Rosalejo, Casatejada, Majadas, Navalmoral de la 
Mata y Toril.

En la Comarca de la Vera se produce alrededor del 
35% del total nacional. Los principales municipios 
tabaqueros son Jaraíz, Collado, Cuacos, Losar, 
Jarandilla, Villanueva y Valverde de la Vera.

Por último, en la zona del Valle del Alagón-Arrago, 
se produce cerca del 8% del total nacional, con 
municipios tabaqueros como Riolobos, Galisteo, 
Montehermoso, Coria, Hoguera y Moraleja.

El cultivo de tabaco es un sector estratégico para 
la región y un motor económico de estas comarcas 
en cuanto sostiene un gran número de puestos de 
trabajo y miles de unidades familiares dependen 
crucialmente de esta actividad. En este sentido, 
las explotaciones de hoja de tabaco constituyen, sin 
duda, un freno al despoblamiento de estos medios 
rurales.

También induce efectos de arrastre en la 
economía, ya que existen numerosos servicios 
complementarios al cultivo de tabaco, como el 
transporte o suministro de abonos y fitosanitarios, 
talleres especializados para la mecanización y 
curado del tabaco, servicios de profesionales, que 
se benefician de la existencia de las plantaciones de 
tabaco.

*Estimación Afi.
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La producción de tabaco en rama requiere de una primera 
fase intermedia de procesado para poder servir a la industria 
manufacturera. Existen dos modalidades de tratamiento 
distintas, la fermentación y el procesado, que a su vez 
integran distintas variantes.

En general, el tabaco de las variedades Burley F y Havana 
recibe un tratamiento de fermentación, mientras que el de 
las variedades Virginia y Burley E se procesan.

En España, entre el 85% y el 90% de las compras de tabaco 
en rama para su transformación se concentra en la empresa 
pública CETARSA, dependiente de la Sociedad Española 
de Participaciones Industriales (SEPI). Cuenta con dos 
fábricas de transformación de tabacos en las localidades de 
Talayuela y Navalmoral de la Mata, dos centros logísticos de 
compra y almacenamiento de tabacos en Jaráiz y Jarandilla de 
la Vera, así como un Departamento de I+D, todos ellos en la 
provincia de Cáceres (Extremadura). 

La mayor parte de sus ventas de tabaco se comercializan 
directamente a los grupos manufactureros que operan en 
los mercados de cigarrillos y otras labores del tabaco en 
España. El resto de la producción de hoja de tabaco para su 
transformación se reparte entre las empresas Deltafina, del 
grupo Universal Leaf, Agroexpansión y Mella.

La importancia del sector tabaco en la economía española  
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transformación
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Estimación realizada a partir de las Agrupaciones de Productores
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CETARSA

DELTAFINA

MELLA

AGROEXPANSIÓN

Total

25.191,6

4.038,6

2.094,2

961,5

32.285,9

Total

312,3

-

-

-

312,3

Burley G/ 
Havana

2.829,7

-

45,3

471,6

3.346,6

Burley E

22.049,6

4.038,6

2.048,9

489,9

28.627

Virginia

Toneladas de tabaco comprado según modalidad de tabaco 
y empresa transformadora

_

Campaña 2014-2015
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La industria 
manufacturera 
del tabaco

3.3

28

Tras la transformación, el siguiente eslabón en la cadena de 
valor del tabaco lo representan las actividades industriales. 
Éstas son las encargadas de fabricar el tabaco dispuesto 
para el consumo final en sus diferentes formatos: cigarrillos, 
cigarros (manuales y mecanizados), picaduras (tabaco de liar 
y de pipa) y cigarritos. 

Actualmente, según datos actualizados del Organismo 
Autónomo Comisionado para el Mercado de Tabacos, el 
número de empresas dedicadas a la fabricación de labores 
del tabaco asciende a un total de seis. La mayor parte tiene su 
sede oficial en la ciudad de Madrid. 

Sin embargo, la ubicación de sus fábricas se extiende 
principalmente en las Comunidades Autónomas de Canarias, 
La Rioja y Cantabria.

Por otro lado, las actividades manufactureras del sector 
del tabaco generan, anualmente, ingresos de explotación 
superiores a los mil millones de euros. Concretamente, en 
2013 (último año disponible a fecha de elaboración de este 
informe) los ingresos de explotación derivados de estas 
actividades ascendieron a 1.023 millones de euros5. 

En términos de empleo, el sector ocupa de manera directa 
a unos 3.400 trabajadores, según los datos de la Encuesta 
de Población Activa (EPA) correspondientes al promedio de 
2014. 

29

5. Encuesta Industrial de Empresas (INE). 

“ E N  2 0 1 3 ,  L O S  I N G R E S O S  D E 
EXPLOTACIÓN DERIVADOS DE LAS 
ACTIVIDADES MANUFACTURERAS DEL 
SECTOR DEL TABACO ASCENDIERON A 
1.023 MILLONES DE EUROS ”



El carácter 
estratégico 
del tabaco 
en Canarias
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El tabaco es una de las actividades industriales más 
relevantes de Canarias. No sólo por su aportación* a 
la actividad y el empleo -0,16% del VAB de la región 
y cerca de 2.000 empleos directos- sino por su 
vocación exportadora, que se remonta a mediados 
del siglo XIX con la instauración de los puertos 
francos. 

Junto con el cultivo de plátanos y tomates, las 
manufacturas de tabaco siguen siendo uno de los 
productos con mayor orientación a la venta exterior. 
No obstante, a pesar de que continúa siendo uno de 
los sectores con mayor relevancia en el archipiélago 
canario, ha perdido cierto peso, fundamentalmente 
como consecuencia de la adhesión de España a la 
Unión Europea. 

La singular importancia que el sector tabaquero 
sigue teniendo para la economía de Canarias es 
reconocida por las autoridades de la región, que 
sitúan al sector como una de las actividades que 
deben recibir apoyo institucional. 

Así, el Plan de Desarrollo Industrial de Canarias, 
aprobado el 18 de diciembre de 1997 por el 
Parlamento Canario, reconoce a la industria 
tabaquera como sector estratégico. Entre las 
medidas de apoyo dispone de incentivos fiscales 

a la fabricación y planes de apoyo para mejorar la 
competitividad del sector en el entorno global. 

Otra de las peculiaridades que le hacen una 
actividad distintiva con respecto a la Península, 
radica en su Régimen económico y fiscal. A 
diferencia de las regiones peninsulares, Canarias 
dispone de plena libertad comercial para la venta 
de los productos del tabaco en los establecimientos 
comerciales. 

La actividad de distribución minorista no requiere 
licencia de venta específica. En el archipiélago 
coexisten los estancos y otros puntos de venta, 
como centros comerciales, ultramarinos, quioscos, 
etc. 

*Estimación Afi .
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En virtud de lo establecido en la Ley 13/1998, de Ordenación 
del Mercado del Tabaco y normativa tributaria, la venta al 
por menor de labores del tabaco, con excepción de las Islas 
Canarias, se encuentra en Régimen de monopolio, que se 
ejerce a través de la red de expendedurías de tabaco y timbre. 
Los mayoristas sólo pueden suministrar labores del tabaco a 
las expendedurías.

En la Península y Baleares, la empresa Logista distribuye 
la mayor parte del tabaco destinado a la venta minorista en 
estancos. No obstante, existen otros operadores que realizan 
labores de distribución mayorista, como Comet, Conway, 
Aldista, Global Premium Trade, y Distribución, Transporte y 
Cabotaje. 

La importancia del sector tabaco en la economía española  
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6. Dicha concesión está sujeta a una serie de derechos y obligaciones que figuran en el Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio, de desarrollo de la Ley de Ordenación  
     del Mercado de Tabacos y Estatuto Concesional de la Red de Expendedurías de Tabaco y Timbre .

7. La Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, modificó el procedimiento de acceso a la titularidad de una   
     expendeduría, sustituyendo el vigente hasta entonces mediante concurso por el de subasta. 

La venta de tabaco al por menor constituye una actividad 
regulada en régimen de concesión administrativa6  en todo el 
territorio nacional, a excepción de Canarias. 

El Estado reconoce a los expendedurías de tabaco y 
timbre -comúnmente conocidos como “estancos”- como 
concesionarios del Estado. El acceso a estas concesiones 
ahora se realiza a través de subasta pública7  y su explotación 
se permite por un periodo de 25 años, pudiendo ser 
adquiridas por personas físicas con capacidad para el ejercicio 
del comercio (quedando excluidas tanto empresas como 
sociedades) con nacionalidad perteneciente a alguno de los 
estados miembro de la Unión Europea. 

A 1 de Enero de 2015, la red de Expendedurías de Tabaco y 
Timbre, cuenta con 13.290 establecimientos en el conjunto 
de España.

Número de expendedurías por CCAA en España  (1 de Enero de 2015)

Fuente: Afi a partir de datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos. 
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El sistema de concesiones permite al Estado mantener la 
titularidad del monopolio del comercio al por menor de 
labores del tabaco, como instrumento fundamental para el 
control de un producto que por sus especificidades tiene un 
tratamiento diferencial. 

Sin embargo, en las Islas Canarias la venta de tabaco tiene 
una legislación diferente, existe libertad comercial de los 
productos del tabaco en sus establecimientos comerciales.

En este sentido, el hecho de que la distribución minorista 
del sector tabaco se realice exclusivamente a través de la 
Red de Expendedurías de Tabaco y Timbre, hace posible 
la realización de un seguimiento constante de las ventas 
legales de tabaco, a través de los datos actualizados por el 
Comisionado para el Mercado de Tabacos. 

Este Organismo Autónomo publica información mensual 
y anual sobre las ventas de tabaco a expendedurías, 
desagregada por provincias o comunidades autónomas y 
según tipo de tabaco (cigarrillos, cigarros, liar y pipa)8. 

Los datos publicados por este Organismo sobre la 
evolución de las ventas en euros de las labores del tabaco a 
expendedurías muestran una caída general del 8,8% durante 
los últimos cinco años. 

Destaca la caída continuada de la venta de cigarrillos, con 
un descenso del 15,1%, en este mismo periodo, siendo la 
única labor del tabaco que cae en valor de ventas, pasando 

“EL HECHO DE QUE LA DISTRIBUCIÓN 
MINORISTA DEL SECTOR TABACO SE 
REALICE EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS 
DE LA RED DE ESTANCOS, HACE POSIBLE 
LA REALIZACIÓN DE UN SEGUIMIENTO 
CONSTANTE DE LAS VENTAS LEGALES 
DE TABACO”

La importancia del sector tabaco en la economía española  
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8. Además, el Comisionado ejerce competencias de índole regulatoria y de vigilancia para salvaguardar la aplicación de los criterios de neutralidad y las condiciones  
     de competencia efectiva en el mercado de tabacos, y constituye el órgano de interlocución y relación con los distintos operadores del mercado de tabacos y las            
     organizaciones que les representan. 

Ventas de labores de tabaco a expendedurías (2010-2014)

Fuente: Comisionado para el Mercado de Tabacos.
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de 12.061 millones de euros en 2010 a 10.237 en 2014. De 
este modo, las ventas de cigarrillos han pasado de representar 
casi el 93% de las ventas de labores del tabaco a poco más 
del 86%.

Por el contrario, la cifra de ventas del resto de labores del 
tabaco presenta resultados positivos. 

Destaca especialmente el incremento en el volumen de ventas 
de las picaduras, pasando de los 486 millones de euros de 
2010 a los 1.044 en 2014 en el caso de la picadura de liar, lo 
que ha supuesto un incremento en su cuota de ventas de casi 
5 puntos porcentuales.



“ E N  C UA NTO  A  L A S  VE NTA S  D E 
CIGARRILLOS MEDIDAS POR NÚMERO DE 
CAJETILLAS, ÉSTAS HAN SUFRIDO UN 
FUERTE DESPLOME, CON UNA CAÍDA DEL 
48,2% ENTRE LOS AÑOS 2008 y 2014”

En cuanto a las ventas de cigarrillos medidas por 
número de cajetillas, éstas han sufrido un fuerte 
desplome con una caída del 48,2% entre los años 
2008 y 2014, sus ventas han pasado de 4,5 miles de 
millones de cajetillas en 2008, a 2,3 miles de millones 
de cajetillas en 2014. 

Por el contrario, la evolución del volumen de 
ventas de los cigarros y de la picadura para liar 
ha sido positiva. La venta de cigarros y cigarritos 
se ha multiplicado por más del doble, en 2008 
comercializan 1,1 millones de unidades, mientras que 
en 2013 las ventas supusieron más de 2,3 millones 
de cigarros.

Respecto a la picadura para liar, en 2008 se vendieron 
4.132 toneladas, cifra que se elevó a casi 7.000 
toneladas para el 2013, un incremento del 67,7%.
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Ventas de labores de tabaco a expendedurías (2008-2014)

Cigarrillos

Picadura para liar

Cigarrillos

Picadura para pipa

Fuente: Comisionado para el Mercado de Tabacos.
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La venta minorista de tabaco puede realizarse también a 
través de determinados puntos de venta con recargo, también 
conocido como vending. 

Estos se localizan en lugares públicos distintos a los locales 
de Expendedurías de Tabaco y Timbre (“estancos”) como 
pueden ser bares, restaurantes, estaciones de servicio, tiendas 
de conveniencia y quioscos o locales cuya actividad principal 
sea la venta de prensa. Según fuentes del sector, el vending 
supone cerca del 40% del total de las ventas de cigarrillos al 
consumidor final.

Para poder ejercer la venta de tabaco en este tipo de 
establecimientos, es necesario contar con la autorización 
expresa del Comisionado para el Mercado de Tabacos 
(nuevamente, con la excepción de Canarias). Además, es 
imprescindible que el suministro de tabaco lo realice la 
expendeduría a través de la cual se solicita la autorización de 
venta.  

Los precios del tabaco en estos puntos de venta con recargo 
se encuentran regulados al igual que los de las Expendedurías. 
El valor adicional del recargo es fijo y actualmente se sitúa en 
15 céntimos por cajetilla de cigarrillos. 

Por otra parte, es obligatorio que la venta de cigarrillos se 
realice a través de máquinas automáticas expendedoras, 
exceptuando el caso de los cigarros y cigarritos provistos de 
capa natural que, en paralelo, pueden venderse a mano en 
estos establecimientos. 

A 31 de diciembre de 2014 había 155.464 autorizaciones de 
máquinas expendedoras en España.

“ES OBLIGATORIO QUE LA VENTA DE 
CIGARRILLOS EN LOS PUNTOS DE 
VENTA CON RECARGO SE REALICE A 
TRAVÉS DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS 
EXPENDEDORAS, EXCEPTUANDO EL 
CASO DE LOS CIGARROS y CIGARRITOS 
PROVISTOS DE CAPA NATURAL, QUE 
PUEDEN VENDERSE A MANO EN ESTOS 
ESTABLECIMIENTOS”
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La industria 
de máquinas 
expendedoras 
en Navarra
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La Comunidad Foral de Navarra es una de las 
regiones más industrializadas de España. El sector 
secundario aporta cerca del 30% del VAB en esta 
región y ocupa al 23% de los trabajadores. 

Dentro de estas actividades industriales, la 
fabricación de máquinas expendedoras tiene 
una presencia destacada. Jofemar, GM Vending 
y Azkoyen son las tres principales empresas 
dedicadas a la fabricación de este equipamiento 
radicadas en Navarra. Tienen su sede en las 
localidades de Peralta (Jofemar y Azkoyen) y Torres 
de Elorz (GM Vending).

Dichas empresas integran un variado mix de 
producción industrial, de toda clase de máquinas 
expendedoras. El valor estratégico de esta industria 
mecanizada es muy relevante, destacándose su 
actividad exportadora hacia otros países europeos. 
Tanto es así que, según fuentes del sector, el 90% de 
las máquinas expendedoras europeas proceden 
de la industria de esta región.

*Estimación Afi.
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4. 

El peso del tabaco en la 
economía española: 
VAB y empleo

4.1 El Valor Añadido Bruto

4.2 El Empleo



A continuación se presenta el impacto que tiene el conjunto de 
la cadena de valor del tabaco sobre el Valor Añadido Bruto9 

(VAB) y el empleo de la economía española.

En este sentido, se desglosa el impacto que tienen estos 
sectores indirectamente sobre toda una industria auxiliar 
que se desarrolla en torno al cultivo, la fabricación y la 
distribución del tabaco, tanto al por mayor como la venta 
minorista.  En esta última se separa el impacto que procede 

de la venta en estancos de la que es atribuible a las máquinas 
expendedoras, que a su vez se compone de la venta con 
recargo y de la fabricación de las propias máquinas. 

Asimismo, se incluye el impacto económico generado por el 
uso de las rentas generadas de manera directa e indirecta a 
través del consumo de bienes y servicios en la economía. 
Esta última secuencia de impactos es lo que se conoce como 
efectos inducidos.

La importancia del sector tabaco en la economía española  

El peso del 
tabaco en la 
economía 
española: 
VAB y empleo

9. El VAB se define como la diferencia entre la producción de bienes y servicios y los costes de materias primas y otros bienes y servicios necesarios para producirlos.
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Nota: A lo largo del presente ejercicio, para evitar el problema de la doble contabilización de los impactos en las distintas fases de la cadena de valor, los efectos 

indirectos de cada eslabón de la cadena no contemplan aquellos que ya han quedado registrados como efectos directos e indirectos en las ramas proveedoras. Por 

ejemplo, los efectos indirectos en empleo de la industria no contabilizan los empleos de productores y transformadores de tabaco, ni tampoco aquellos que éstos 

últimos generan indirectamente y así sucesivamente con las actividades de comercio y de vending. 

En términos de Valor Añadido 

Bruto (en millones de euros) y 

empleo (número de puestos de 

trabajo) de las actividades a lo 

largo de la cadena de valor.

Se producen como consecuencia 

del uso de las rentas generales 

( salarios, etc.) por los efectos 

directos e indirectos en el 

conjunto de la economía, en 

función de cómo se distribuyen 

estas rentas en las diferentes 

partidas de la demanda final de 

bienes y servicios.

Es la agregación de los distintos impactos, 

y se conoce como impacto total.
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Impacto
directo

Impacto
indirecto

Impacto
inducido

Impacto económico 
derivado de la 

actividad del sector 
del tabaco

Tiene lugar en los demás sectores 

económicos como consecuencia de 

los aprovisionamientos y servicios 

exteriores necesarios para la 

producción (suministros, actividades, 

profesionales, industria mecánica, 

etc.).

Impacto del conjunto de la cadena de valor del tabaco sobre 
el Valor Añadido Bruto (VAB) y el empleo
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El Valor 
Añadido Bruto4.1

Fuente: INE (Encuesta Industrial, Encuesta de Comercio), MAGRAMA, ADELTA y elaboración propia.

Nota: Las cifras de VAB proceden de una estimación con decimales y por consiguiente el total es una aproximación por redondeo.
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Para la estimación del VAB que se genera en las distintas fases 
de la cadena de valor se han utilizado datos procedentes de 
fuentes oficiales y sectoriales. Concretamente, la Encuesta 
Industrial y la Encuesta de Comercio (ofrecidas por el INE), 
los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, así como otras fuentes del 
sector. 

En total, la suma de los efectos directos, indirectos e inducidos 
de las distintas fases asciende a 3.057 millones de euros, 
lo que supone un 0,33% respecto del total del VAB de la 
economía española en el año 2013 (último año disponible para 
todos los sectores).

49

Valor Añadido Bruto de los sectores vinculados al tabaco (miles de euros, 2013)

Rama de la cadena de valor

Total

Cultivo de tabaco 37.031

18.850

403.562 218.863 207.844

303.849 153.094 147.593

795.354 359.889 310.191

1.558.647 782.129 717.027

18.893

31.390

25.137

26.262

81.062

76.501

830.269

604.536

1.465.435

3.057.802

Transformación

Industria del tabaco

Comercio al por mayor de productos del tabaco

Comercio al por menor de productos del tabaco

Efecto 
directo

Efecto 
indirecto

Efecto 
inducido

Total
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10. De este impacto, cerca de 35 millones corresponden al impacto de las actividades de fabricación de máquinas expendedoras “Vending”.

La rama del cultivo de tabaco genera un VAB directo, 
indirecto e inducido de 81 millones de euros. A su vez, 
la industria del tabaco produce un VAB directo de 403 
millones de euros y, por el efecto arrastre que suscita 
sobre otras actividades (mencionadas anteriormente) 
ocasiona un impacto indirecto de más de 426 millones 
de euros. En total, la industria del tabaco contribuye en 
más de 830 millones de euros a la economía nacional. 
Por su parte, el comercio al por mayor tiene un impacto 
total de 604 millones de euros, siendo su efecto directo 
superior a 303 millones de euros. 

No obstante, la rama que más aportación realiza al 
VAB de España es la del comercio al por menor en 
establecimientos especializados, con un impacto directo 
de más de 795 millones de euros. 

Sin embargo, el impacto indirecto asociado es 
considerablemente reducido, si se tiene en cuenta la 
proporcionalidad que existe en los otros sectores de la 
rama de la cadena de valor, en cuanto es una actividad 
cuyo valor añadido está en el margen sobre productos 
finales ya elaborados. De este modo, se alcanzaron los 
670 millones de euros indirectos e inducidos. En total, la 
aportación del comercio minorista fue de 1.465 millones 
de euros10, es decir, casi la mitad de lo generado por el 
total de los sectores.
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El Empleo 4.2
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11. Estos datos difieren de la versión previa elaborada por CEOE (2012) puesto que incluyen el impacto inducido. 

En lo referido al empleo, se han utilizado los datos obtenidos 
en la Encuesta Industrial de Empresas, la Encuesta Anual de 
Comercio, la Encuesta de Población Activa (EPA) y los datos 
elaborados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente.

La contribución global del sector del tabaco en términos de 
empleo se eleva a 60.814 puestos de trabajo11, de los cuales 
34.338 son por efecto directo, 10.415 por impacto indirecto 
y 16.062 por efecto inducido.

El empleo directo generado por el cultivo de tabaco ascendió 
a 6.586 puestos de empleo, es decir, 311 agricultores menos 
que en el informe de 2012. De manera indirecta e inducida, 
contribuyó a sostener el empleo de más de 2.750 personas, lo 
que en agregado supuso un total de 9.341 empleos.

Por su parte, la industria del tabaco alcanza los 3.325 
empleos directos y genera cerca de 3.553 empleos en 
actividades auxiliares. Dentro de estas actividades cabe 
destacar el impacto en sectores como el transporte, la 
intermediación financiera, el marketing, así como otras 
actividades profesionales. 

Esta tendencia se ha visto fuertemente alterada en 2013, 
con una reducción de casi 2.000 empleados respecto al 
año anterior. El comercio al por mayor de labores del 
tabaco generó un total de 6.461 empleos, de los cuales 
2.170 correspondieron al empleo directo y 4.291 a empleos 
indirectos e inducidos.

Nota: Las cifras de empleo proceden de una estimación con decimales y por consiguiente el total es una aproximación por redondeo. 

Fuente: INE (Encuesta Industrial, Encuesta de comercio, EPA), MAGRAMA y elaboración propia. 
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12. Se incluyen también los empleos generados de manera directa, indirecta e inducida en la actividad de fabricación de máquinas expendedoras, alcanzando un total  
        cercano a los 700 trabajadores.  

Finalmente, el comercio al por menor del tabaco a través de 
establecimientos especializados generó un total de 31.795 puestos de 
trabajo12, de los cuales 21.830 fueron de manera directa (el 63,5% del 
total de empleos directos) y 9.965 de manera indirecta e inducida. 

Empleo de los sectores vinculados al tabaco (2013). Personas

Rama de la cadena de valor

Total

Cultivo de tabaco 6.586

427

3.325 3.553 4.656

2.170 985 3.306

21.830 3.016 6.948

34.338 10.415 16.062

2.192

668

563

588

9.341

1.684

11.534

6.461

31.795

60.814

Transformación

Industria del tabaco

Comercio al por mayor de productos del tabaco

Comercio al por menor de productos del tabaco

Efecto 
directo

Efecto 
indirecto

Efecto 
inducido

Total



5. 

Marco fiscal 
y recaudatorio 
del tabaco

5.1 La estructura impositiva del tabaco

5.2 La recaudación fiscal de las labores del tabaco

5.3 Comercio ilícito de tabaco: contrabando, falsificación e illicit whites 
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El tabaco es el producto que mayores impuestos especiales 
soporta en España, por encima de los hidrocarburos y las 
bebidas alcohólicas. 

El Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco está 
condicionado por la normativa europea, que impone una 
estructura común y unos niveles impositivos mínimos. 

De este modo, el impuesto especial que soportan las labores 
del tabaco (excepto en el caso de los cigarros y cigarritos 
y otros tabacos, que no tributan al tipo específico) está 
formado por un componente (tipo) específico, un ad 
valorem y un mínimo:

• El tipo específico es una cantidad fija por unidad de 
producto (cigarros, cigarrillos o kilos).

• El tipo ad valorem, consiste en un porcentaje sobre el 
precio de venta al público (PVP).

• El tipo mínimo es una cantidad fija que se debe alcanzar 
siempre, aplicándose cuando la combinación de los tipos 
anteriores no alcanza su cuantía. Además, este mínimo se 
incrementa cuando el PVP está por debajo de un límite 
predeterminado.

“EL TABACO ES EL PRODUCTO QUE 
MAyORES IMPUESTOS ESPECIALES 
SOPORTA EN ESPAÑA, POR ENCIMA DE 
LOS HIDROCARBUROS y LAS BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS”
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* Por cada mil cigarrillos o cigarros. 

** Por cada kg. 

Notas: El tipo mínimo de 128,65 euros por cada mil cigarrillos se incrementa hasta los 138 euros por cada mil cigarrillos cuando el PVP sea inferior a 196 

euros por cada mil cigarrillos. 

Cigarros y cigarritos: El tipo mínimo de 41,5 euros por cada mil cigarros se incrementa hasta los 44,5 euros cuando el PVP sea inferior a 215 euros por cada 

mil cigarros. 

Picadura para liar: El tipo mínimo del impuesto especial sobre cigarrillos y picadura para  liar revisado en Junio de 201314.

14. Para más información, consultar el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la  
        investigación, el desarrollo y la innovación. 

Además, al precio de las labores hay que añadirle:

• El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que funciona 
como en el resto de bienes y servicios, es decir, se aplica 
un porcentaje (actualmente, el 21%) sobre el precio 
antes del propio impuesto.

• El Recargo de Equivalencia13 (RE) es un régimen especial 
del IVA destinado a evitar al minorista (en este caso 
el estanquero) cualquier gestión u obligación formal 
relacionada con el impuesto. Las labores del tabaco 
tienen un recargo del 1,75 %.

• La comisión para minoristas en el caso español asciende 
al 8,5% del PVP para los cigarrillos y picaduras y el 9% 
para los cigarros y cigarritos. La comisión por la venta en 
máquinas expendedoras es de 15 céntimos por cajetilla 
para los cigarrillos y un 15% sobre el PVP para el resto 
de labores.

En el siguiente cuadro se describen los tipos 
impositivos que soportan las labores del 
tabaco dependiendo de la modalidad de las 
mismas. 

IMPUESTO CIGARRILLOS
CIGARROS

Y CIGARRITOS
PICADURA 
PARA LIAR

PICADURA 
PARA PIPA

TIPO AD VALOREM

TIPO MÍNIMO

13. El Recargo de Equivalencia es un régimen especial de IVA, obligatorio para comerciantes minoristas que no realicen ningún tipo de transformación en los  
        productos que venden. 

TIPO ESPECÍFICO 24,1 €* - 22 €** -

51% 15,80% 41,5% 28,4%

128,65 €* 41,5 €* 96,5€** 22 €**
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La recaudación 
fiscal de las 
labores del 
tabaco

5.2
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En 2014, la hacienda pública ingresó más de 9.110 millones 
de euros por los distintos conceptos tributarios que 
generan las labores del tabaco, lo que supone un 5% sobre el 
total de los ingresos de la Administración General del Estado 
(AGE) de ese mismo año. 

La aportación realizada vía impuestos especiales sobre las 
labores del tabaco es la que más contribuye a ese total, con 
cerca de 7.101 millones de euros. Tras los hidrocarburos, 
las labores del tabaco son las que más contribuyen a la 
recaudación por impuestos especiales. La aportación 
del sector del tabaco supuso un 34,9% del total de la 
recaudación por impuestos especiales en 2014.

Alcohol, derivados 
y cerveza

Hidrocarburos Labores del tabaco Electricidad y carbón Otros

“EN 2014,  LA HACIENDA PÚBLICA 
INGRESÓ MÁS DE 9.110 MILLONES DE 
EUROS POR LOS DISTINTOS CONCEPTOS 
TRIBUTARIOS QUE GENERAN LAS 
LABORES DEL TABACO, LO QUE SUPONE 
UN 5% SOBRE EL TOTAL DE LOS 
INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO”

34,9%

50,9%

8,6%

5,5%

0,1%

Fuente: Agencia Tributaria de España.
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Participación en la recaudación fiscal de los impuestos especiales, 2014 (%)



No obstante,  la  recaudación tributaria ha 
experimentado una importante caída en los últimos 
años (entre 2010 y 2014 acumula un descenso del 
8,7%), como consecuencia del descenso de la venta 
legal de cigarrillos. Según datos del Comisionado 
del Mercado de Tabacos, el volumen de cajetillas 
vendidas en 2014 fue un 36% menor del registrado 
en 2010. 

Por otro lado, del total recaudado en 2014, casi 2.009 
millones de euros se han obtenido por los ingresos 
del IVA más el RE. Este volumen supone un 3,7% 
del total de la recaudación obtenida por el IVA de la 
economía española.

Fuente: Afi a partir de Comisionado del Mercado de Tabacos. 

Nota: Los datos de 2012, 2013 y 2014 son provisionales.

Nota: Las cifras de recaudación proceden de datos oficiales con decimales y por consiguiente el total es una aproximación por redondeo.

La recaudación del tabaco en España por figuras tributarias y labores 
(Millones de euros). 2010-2014
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Cifras sobre la recaudación del tabaco en España, sin devengar (millones de euros)

2010 2011 2012 2013 2014

Porcentaje sobre los PGE

IVA + Recargo de Equivalencia

Cigarrillos 1.745

62

23

2

7.649

62

279

4

9.394

124

302

7

1.711

65

95

9

7.318

68

379

17

9.029

133

474

27

1.691

75

137

6

6.874

84

506

11

8.566

159

643

18

1.733

87

185

6

6.357

112

629

11

8.090

198

814

17

1.736

87

177

9

6.362

118

605

16

8.098

205

782

25

1.832

7.995

9.827

1.881

7.783

9.663

1.909

7.476

9.385

2.010

7.109

9.119

2.009

7.102

9.111

Cigarros

Picadura para liar

Picadura para pipa

Cigarrillos

Cigarros

Picadura para liar

Picadura para pipa

Cigarrillos

Cigarros

Picadura para liar

Picadura para pipa

Impuesto especial

Total Recaudación

2,5% 2,7% 2,6% 2,4% 2,2%
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Comercio ilícito 
de tabaco: 
contrabando, 
falsificación 
e illicit whites
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Para poder entender mejor en qué consiste el comercio ilícito 
de tabaco, es preciso definir las distintas actividades que lo 
componen. 

A grandes rasgos, dicho comercio ilícito comprende las 
actividades de contrabando, falsificación e “illicit whites”.

65

Consiste en el desplazamiento o 
transporte ilegal de productos del 
tabaco de una jurisdicción fiscal 
a otra, sin pagar los impuestos 
aplicables o infringiendo las leyes 
que prohíben su importación 
o exportación.  El  tabaco de 
contrabando suele ser destinado a 
mercados donde la carga fiscal es 
elevada.

Son labores del tabaco ilegalmente 
producidas o reproducidas con el 
sello o la marca de un producto 
legal, sin el consentimiento de la 
empresa propietaria de la marca. 
Por consiguiente, su contenido es 
absolutamente desconocido y no se 
somete a ninguno de los controles 
de calidad ni seguridad pertinentes. 
L o s  p r o d u c t o s  f a b r i c a d o s 
ilegalmente pueden venderse en 
el país de origen o introducirse 
ilegalmente en otro país.

El término “illicit whites” se refiere 
a  l o s  c i g a r r i l l o s  p r o d u c i d o s 
legalmente en un país,  pero 
n o r m a l m e n t e  d e s t i n a d o s  a l 
contrabando hacia otros países 
en los que no existe mercado legal 
previo para ellos. Normalmente se 
pagan impuestos en los países de 
fabricación, pero se evaden en los 
países de destino.

Contrabando Falsificación “Illicit whites”



Estas actividades se inscriben en un concepto más general, 
conocido como “economía sumergida”, que se compone de 
una suerte de actividades ilegales organizadas en mercados 
paralelos y que escapan a toda regulación. 

En el caso del tabaco, dichas actividades ilegales se traducen 
en múltiples efectos indeseados, que van desde la merma 
de ingresos para la hacienda pública y para los operadores 
legalmente facultados para su producción, distribución y 
comercialización, hasta la introducción en el mercado 
de productos falsificados que escapan al control de las 
autoridades, pasando por el reciclaje de los fondos generados 
en dicho comercio hacia fines criminales, como el blanqueo de 
dinero, y por la venta indiscriminada de tabaco a menores. 

En este sentido, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
- Guardia Civil, Policía Nacional o Vigilancia Aduanera - ,  han 
detectado un importante crecimiento de las actividades de 
fabricación ilegal de tabaco. 

Un ejemplo es el de la red clandestina desmantelada en 
Coslada (Madrid, 2013), que producía 1,5 millones de 
paquetes de cigarrillos al mes15. Asimismo, en 2014, en 
Vitoria fue intervenida otra fábrica ilegal de cigarrillos, 
con capacidad para producir 1,5 millones de cajetillas a 
la semana. Se incautaron más de 240.000 cajetillas y 35 
toneladas de tabaco en rama que iban a ser utilizadas para 
fabricar tabaco de manera ilegal. 

El fraude fiscal estimado de la actividad de esta última fábrica 
suponía una pérdida para las arcas del Estado de 4,5 

millones de euros por semana16.  Aunque sin duda, el reciente 
desmantelamiento en enero de 2015 de la mayor fábrica 
clandestina de tabaco de toda Europa en Sevilla es indicativo 
del auge y la presencia de estas actividades ilícitas en España17.

Más recientemente, en marzo de 2015 la Agencia Tributaria 
desmanteló en Navalmoral de la Mata y en Talayuela (Cáceres) 
dos puntos ilegales de venta y elaboración de tabaco de 
contrabando. La operación de Navalmoral18 supuso la 
incautación de 5,5 toneladas de tabaco picado y en rama cuyo 
valor estimado se cifraría en unos 880.000 euros. Estos son 
sólo algunos ejemplos, aunque desafortunadamente existen 
más. España ha dejado de ser un país de tránsito o recepción 
de tabaco falsificado, para convertirse también en un lugar de 
fabricación ilegal.

Asimismo, informes de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC) han identificado el 
vínculo delictivo mediante numerosas evidencias entre 
el comercio ilegal de cigarrillos y mafias u organizaciones 
terroristas, las cuales utilizan estas redes de comercio ilícito 
como una de sus principales fuentes de financiación.

Las compañías y los agentes que operan en toda la cadena de 
valor del sector ven con enorme preocupación su crecimiento 
en los últimos años (acelerado por la crisis económica y una 
fiscalidad en aumento). Esta preocupación es compartida por 
las autoridades fiscales, que sufren una desproporcionada 
pérdida de recaudación impositiva, y por la administración, 
quienes observan que sus objetivos dejan de cumplirse por la 
extensión no controlada de la venta ilegal.

15. Servicio de Vigilancia Aduanera, http://goo.gl/0sbDUW 

16.  Agencia Tributaria, http://goo.gl/7GPPwi 

17.  Guardia Civil, http://goo.gl/V1hVhz 

18. Agencia tributaria, http://goo.gl/fFNnHm 
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19.  Se entiende por tabaco no doméstico aquel que no ha tributado sus impuestos en la Península. Dentro de éstos se incluye también la franquicia legal de los turistas. 

20. El tabaco no doméstico incluye tanto el procedente del contrabando y la falsificación como las franquicias legales de los turistas.

Según la Encuesta de Paquetes Vacíos elaborada por Ipsos, al 
cierre de 2014 el consumo de tabaco no doméstico19  equivalía 
al 12,5% del total de cigarrillos consumidos. El problema es 
especialmente crítico en Andalucía y Extremadura, donde 
en el último trimestre de 2014 el consumo de cigarrillos no 
domésticos alcanzó respectivamente el 45,6% y el 54%.

Al mismo tiempo, las ventas legales de cigarrillos han 
experimentado una caída del 11%. Ello se debe a un 
conjunto de factores, como la crisis económica, la subida del 
precio de la cajetilla como consecuencia del aumento de los 
impuestos en años pasados o del crecimiento experimentado 
por la venta de tabaco de liar, que permite al consumidor 
dosificar la cantidad de tabaco introducida en cada cigarrillo, 
pero principalmente al aumento de comercio ilegal del tabaco. 

El desvío del consumo legal hacia el canal ilícito  -contrabando, 
falsificación e “illicit whites”- tiene un papel cada vez mayor en 
el descenso del mercado legal.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) estima 
que el comercio ilícito de tabaco provoca anualmente 
pérdidas del orden de 12.500 millones de euros de 
los presupuestos de la Unión Europea y de sus Estados 
miembro, procedentes de la evasión de aduanas e impuestos, 
fundamentalmente los de carácter especial y aquellos que 
gravan el valor añadido.

Por otro lado, según el informe IPSOS (2014), el tabaco no 
doméstico20  introducido en España representa un 12,5% del 
consumo total de tabaco. La pérdida de recaudación asociada 
para las arcas públicas en España ascendió a 1.010 millones 
de euros en 2014, es decir, un 7,5% del total de los ingresos 
presupuestados y aprobados por las Cortes en ese mismo año.

“EL DESVÍO DEL CONSUMO LEGAL HACIA 
EL CANAL ILÍCITO -CONTRABANDO, 
FALSIFICACIÓN E “ILLICIT wHITES”- 
TIENE UN PAPEL CADA VEZ MAyOR EN 
EL DESCENSO DEL MERCADO LEGAL”
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Los estanqueros son algunos de los agentes más afectados de 
manera directa por los efectos del contrabando a través de 
la caída de sus ventas o de sus beneficios, a pesar de que el 
descenso del consumo legal de tabaco en los últimos años 
pueda atribuirse a muchos factores. Entre ellos, a la difícil 
situación económica, el cambio en los hábitos o el efecto de la 
regulación o de las campañas antitabaco en las decisiones de 
consumo de los individuos. Los resultados del Estudio sobre 
Impacto de Contrabando en España (Millward Brown, 2013) 
resultan determinantes.

Según la opinión de los estanqueros recogida en dicho 
estudio, los fumadores adultos están empezando a percibir el 
contrabando como un auténtico canal de venta alternativo. 

Un 87% de estanqueros coincide en que el comercio ilícito de 
tabaco ha aumentado mucho -nueve de cada diez afirma que 
sus ventas han disminuido por encima del 30%- y que esa es la 
razón de mayor peso en la caída de sus ventas, por encima 
de otras como el contexto de crisis económica o las subidas 
de precios.

La situación se revela bastante crítica para una parte 
importante del negocio legal -en torno al 20%- que ve peligrar 
su puesto de trabajo. 

De este porcentaje, un 8,6% ha pensado alguna vez en 
cerrar su establecimiento debido a la caída de las ventas. 
Por otra parte, las expectativas de ventas para el año 2014 
reflejaban las pocas esperanzas depositadas en que la 
situación se revirtiese en el corto plazo: un 43,4% esperaba 
que las ventas siguiesen disminuyendo frente a un 30,4% que 
opinaba que se mantendrían estancadas.
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Los mercados 
de entrada
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El comercio ilícito de tabaco está alentado por las 
diferencias de precios entre territorios. En el 
caso de España, la proximidad de mercados como 
Gibraltar o Andorra, donde existe un importante 
diferencial impositivo a favor de éstas últimas, 
favorece la reventa o el “arbitraje espacial” de 
los productos del tabaco, dada la diferencia de 
precios entre los distintos países y mercados y la 
permeabilidad de las fronteras. Los mercados más 
cercanos a la España peninsular, Gibraltar, Andorra 
e Islas Canarias -donde los diferenciales de precios 
pueden alcanzar los dos euros por cajetilla- han 
experimentado un importante aumento en los 
años del boom del contrabando (el precio medio 
por cajetilla en 2015 en España es de 4,42 euros), 
coincidiendo no por casualidad con el periodo de 
mayor crisis económica en el país.

Asimismo, otra de las fuentes fundamentales de 
procedencia de cigarrillos no declarados, ya sean de 
contrabando o falsificados, es el gran volumen de 
contenedores que se escapan del control aduanero 
en los puertos marítimos, debido al elevado volumen 
de movimiento de mercancías y a pesar de que las 
autoridades aduaneras tienen entre sus prioridades 
la lucha contra el comercio ilícito. 

Su procedencia originaria es muy variada, mostrando 
que el fenómeno se está extendiendo de tal manera 
que el control en un entorno global se hace cada 
vez más necesario. No obstante, y como revelan 
numerosos informes de autoridades competentes 
(WHO Framework Convention on Tobacco 
Control, 2014; Comisión Europea, 2010; European 
Parliamentary, 2014) los principales países de origen 
del contrabando de tabaco hacia la UE son China, los 
Emiratos Árabes, Vietnam, Malasia, Rusia, Singapur, 
Bielorrusia y Ucrania.

La propia Comisión Europea ha alertado de que las 
medidas de control están resultando insuficientes 
para combatir la proliferación de las redes de 
comercio ilícito en la cadena de suministro de 
tabaco, que según la Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo (Junio, 2013) son 
casi exclusivamente grupos delictivos organizados 
quienes realizan operaciones transfronterizas. 

Dichos grupos suelen estar asociados a otras 
actividades sumergidas e incluso criminales 
-“compra de armas, estupefacientes o trata de 
personas”- a las que canalizan directamente 
financiación o facilitan estructuras organizativas.
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No sólo emergen enormes incentivos para el 
contrabando de tabaco procedentes de la gran 
complejidad de los sistemas impositivos que 
coexisten en la UE, donde cada país aplica distintos 
tipos específicos y tipos ad valorem, sino que son 
manifiestas las deficiencias en el marco legislativo 
de la reglamentación de la cadena de suministro de 
tabaco. 

A falta de una mejora en la coordinación y de un 
soporte regulatorio más sólido, a día de hoy, 
resulta extremadamente complicado para la 
autoridad conocer en qué momento un producto 
legal ha sido desviado hacia el comercio ilícito.

Tanto la Directiva Europea 2014/40/UE de 
Productos del Tabaco como el Protocolo de 
Comercio Ilícito de la Organización Mundial de la 
Salud contienen artículos para regular en el futuro 
el uso de herramientas que ayuden a realizar el 
seguimiento y la trazabilidad de los productos del 
tabaco, y permitan así combatir de manera más 
eficaz el comercio ilícito de tabaco.

Dicha eficacia vendrá determinada por la 
posibilidad legal de adoptar herramientas que: 

• Estén basadas en estándares tecnológicos 
abiertos de carácter internacional, y por lo 
tanto sean plenamente interoperables con 
cualquier otra herramienta implementada 
en otro país y que cumpla también dichos 
estándares (frente a la adopción obligatoria 
de herramientas concretas, desarrolladas de 
manera aislada y que no siguen dichas normas 
internacionales).

• Sean asequibles para cualquier fabricante, 
independientemente del volumen de negocio, 
no discriminatorio y libre de royalties.

• S e a n  e f i c i e n t e s  y  p rá c t i c a s  p a ra  l a s 
autoridades de control (por ejemplo las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado), 
para todos los actores de la cadena de 
suministro (involucrados en la trazabilidad 
de los productos que manejan), y para los 
consumidores (que puedan saber de manera 
inmediata si el producto que van a consumir es 
genuino, falso o de contrabando).
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