
 
 

 

Mesa del Tabaco: “El 2019 ha estado marcado por el reto 

tecnológico de la implantación de la trazabilidad en las cajetillas” 

La recaudación se mantiene en 9.089 millones pues la tendencia a la baja del 

mercado interno se compensa con la contención del comercio ilícito en Andalucía y 

el alza de las ventas en la frontera con Francia 

Madrid, 30 de enero 2020. “En 2019, el sector del tabaco ha superado con éxito la 

implantación de la trazabilidad en los envases de cigarrillos y tabaco para liar. Se trata de una 

obligación prevista en la Directiva de Productos del Tabaco que ha supuesto un gran reto 

tecnológico y un esfuerzo en innovación e inversiones en toda la cadena de valor”, afirmó 

Águeda García-Agulló, presidenta de la Mesa del Tabaco, en su valoración del último ejercicio. 

La implementación de la trazabilidad en las labores de tabaco conlleva una enorme 

complejidad técnica, ya que se trata de un sistema que permite a las autoridades seguir la ruta 

de cada una de las más de 2.000 millones de cajetillas que se venden en el mercado español. 

Se monitoriza al detalle, desde la fabricación hasta el punto de venta final (estanco y/o 

máquina expendedora), gracias a la incorporación de un Identificador Único en cada unidad de 

venta. Las expendedurías, pymes familiares en su mayoría, han realizado un gran esfuerzo 

para adaptarse.  

“Esto ha sido posible gracias a colaboración de todo el sector con el Comisionado para el 

Mercado de Tabacos (CMT) y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Un ejemplo de 

la necesidad e importancia de la colaboración público-privada cuando hay que desarrollar 

medidas que afectan directamente a un sector”, valoró García-Agulló, al tiempo que destacó la 

bondad de un sistema de trazabilidad uniforme en toda la Unión Europea, que debe servir de 

ejemplo para el resto del mundo.  

Superada durante 2019 la primera fase de la trazabilidad, el sector continúa aplicando las 

medidas previstas en la Directiva de Productos del Tabaco. En este sentido, a partir del 20 de 

mayo de 2020 quedará prohibida la comercialización de cigarrillos y tabaco para liar 

mentolados; así como la venta de los envases de cigarrillos y tabaco para liar que no estén 

adaptados a los nuevos requisitos de trazabilidad. En tanto que a partir del 20 de mayo de 

2024, será obligatoria la trazabilidad para el resto de otros productos del tabaco.  

“Desde la Mesa del Tabaco entendemos que los esfuerzos deben centrarse en garantizar la 

implementación y la efectividad de las medidas previstas en esta Directiva, que tiene recorrido 

y no está todavía completamente implantada”, señaló la presidenta de la Mesa del Tabaco. 

Estabilidad 

La recaudación fiscal derivada de la totalidad de las labores de tabaco sumó en el último 

ejercicio 9.089 millones de euros (Impuestos Especiales e IVA), un 0,88% más que en 2018, 

según los últimos datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos. La facturación total 

alcanzó los 11.865 millones de euros, un 0,95% más. De éstos, un 86%, es decir 10.201 

millones de euros, correspondió a la comercialización de 2.242,9 millones de cajetillas.  



 
 

 

 

Se trata de una cifra similar a la del año anterior que refleja la estabilidad del mercado. La  

progresiva tendencia a la baja de la demanda interna se compensa con la recuperación del 

volumen de las ventas legales de cigarrillos en Andalucía (3,15%) como consecuencia de la 

contención del comercio ilícito gracias a la buena labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad 

del estado; así como por el aumento del 12% de las ventas en la frontera con Francia. Éstas 

últimas se han visto favorecidas por la diferencia de precios con España, tras un 

desproporcionado incremento de impuestos sobre el tabaco llevado a cabo en el país vecino.  

En cuanto al resto de las labores, el tabaco para liar, que supone un 8,75% del mercado en 

valor, aumenta un 3,58%, hasta 1.038 millones de euros. Por su parte, los cigarros y cigarritos, 

que suman el 3,96% del mercado en valor, bajan su facturación un 1,68%; en tanto que el 

mercado de la picadura para pipa, que incluye nuevos productos con tabaco, subió un 47,71% 

en valor, aunque sus ventas representan el 1,31% del total.   

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 industriales y 

agroalimentarias de UGT y CC.OO.  

La Mesa del Tabaco tiene en marcha la V Edición de su Premio de Periodismo que 

reconoce los trabajos que difunden la importancia del sector del tabaco en la economía 

española, así como los retos y desafíos a los que se enfrenta este sector desde el punto de 

vista de su impacto económico y/o empresarial. A este galardón dotado con 10.000 euros en 

cada una de sus categorías, nacional y regional, podrán presentarse trabajos publicados entre 

el 1 de junio de 2019 y el 31 de mayo de 2020. Más información: BASES V PREMIO DE 

PERIODISMO MESA DEL TABACO. 

Se adjunta ANEXO con la evolución comparada del sector entre 2019 y 2018. 

 

 

 

 

Para más información: 
                               Mesa del Tabaco  

           Itziar Elizalde  
Tel. 914.312.472 / 617 927 003 

ielizalde@mesadeltabaco.es  
www.mesadeltabaco.es 

      

 

http://www.mesadeltabaco.es/userfiles/191223%20BASES%20V%20PREMIO%20DE%20PERIODISMO%20MESA%20DEL%20TABACO.pdf
http://www.mesadeltabaco.es/userfiles/191223%20BASES%20V%20PREMIO%20DE%20PERIODISMO%20MESA%20DEL%20TABACO.pdf
http://www.adelta.es/userfiles/200129%20Cuadro%20Evolucion%20Comparada%20Sector%202019-2018.pdf
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ANEXO: EVOLUCIÓN COMPARADA DEL SECTOR 2019 – 2018 

 

 Año 2019 Año 2018 %19/18 %19 sobre total 

Cigarrillos         

Cajetillas 2.242.955.171 2.231.204.734 0,53%  

Euros 10.201.155.980 10.166.996.923 0,34% 85,98% 

Recaudación asociada 8.058.434.718 8.025.505.568 0,41% 88,66% 

Tabaco para liar     

Kilos 6.012.356 5.812.746 3,43%  

Euros 1.308.433.828 1.002.580.248 3,58% 8,75% 

Recaudación asociada 771.129.348 745.252.951 3,47% 8,48% 

Cigarros y cigarritos     

Unidades 2.011.956.935 2.073.218.516 -2,95%  

Euros 470.207.464 478.242.711 -1,68% 3,96% 

Recaudación asociada 184.483.812 188.490.689 -2,13% 2,03% 

Picadura para pipa     

Kilos 1.290.006 921.336 40,01%  

Euros 155.296.565 105.137.696 47,71% 1,31% 

Recaudación asociada 75.142.873 50.342.701 49,26% 0,83% 

Ventas totales euros: 11.865.093.837 11.752.957.577 0,95% 100% 

Recaudación fiscal total: 9.089.190.751 9.009.591.909 0,88% 100% 

    Fuente: Organismo Autónomo Comisionado para el Mercado de Tabacos. 


