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TRANSCRIME

Transcrime es el Centro Interuniversitario de 
Investigación sobre Delitos Transnacionales de la 
Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán y la 
Universidad de Trento. Dirigido por Ernesto U. Savona, 
catedrático de Criminología de la Università Cattolica, 
el centro lleva varios años combinando innovación 
y experiencia en el terreno de la investigación 
criminológica.

En cada una de sus sedes, radicadas en Milán y Trento, 
cuenta con un equipo de investigadores, además del 
personal de secretaría y administración. Transcrime 
aspira a convertirse en punto de referencia nacional 
e internacional en el terreno de la criminología y su 
objetivo es mejorar los conocimientos sobre criminología 
y prevención de delitos mediante el desarrollo de ideas 
innovadoras y técnicas punteras. 

En Transcrime, la experiencia en investigación aplicada 
se combina con la consolidada tradición científica de 
la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán y la 
Universidad de Trento para lograr un enfoque práctico, 
con una profunda comprensión de los fenómenos 
delictivos. A partir de esta experiencia, se ha establecido 
una sólida red de relaciones en los ámbitos académico 
e institucional y con organizaciones y empresas 
internacionales. 

El centro también desempeña un importante papel en 
el fomento y desarrollo de actividades educativas en 
la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán. En 
este sentido, se propone lograr una óptima integración 
entre innovación científica y formación académica. En 
particular, y desde el curso 2005/06, Transcrime dirige 
un programa de posgrado sobre delitos y seguridad 
(integrado, hasta el curso 2012/13, en el currículo 
de “Crime&Tech: Criminología y Tecnologías de la 
Seguridad”, como parte del máster de Ciencias Sociales 
Aplicadas; y a partir de 2013/14 dentro del currículo 
de “POLISI: Políticas de Seguridad” del máster de 
Políticas Públicas). Además, el centro ha contribuido al 
desarrollo de un doctorado internacional en criminología, 
coordinado por el catedrático Henk van de Bunt de la 
Universidad Erasmus (Rotterdam), actualmente el único 
programa de doctorado dedicado a criminología en Italia.

Transcrime actúa como un centro académico 
independiente. Lleva a cabo un programa de 
investigación autónomo, que también puede 
desarrollarse a través de convenios y con la financiación 
de instituciones públicas y privadas, de ámbito local, 
nacional e internacional. La fuente de financiación 
se da a conocer públicamente a través de la web de 
Transcrime.

Sitio web oficial: www.transcrime.it

http://www.transcrime.it
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Este documento forma parte del proyecto Informe 
sobre comercio ilícito de productos del tabaco 
(en adelante, ITTP significará “comercio ilícito de 
productos de tabaco”).

El proyecto ha sido desarrollado por Transcrime a raíz 
de la Mesa redonda de revisión de las normativas de 
la UE contra el comercio ilícito de productos del tabaco 
organizada por la Università Cattolica de Milán, que 
tuvo lugar el 5 de mayo de 2011. Durante esta mesa 
redonda, los participantes (investigadores y responsables 
de políticas, expertos en el área del comercio ilícito 
de productos del tabaco) acordaron un programa de 
investigación en relación con el ITTP (Transcrime 
2011). Los puntos 3 y 6 del programa de investigación 
se centraban en la necesidad de disponer de mejores 
análisis del mercado del tabaco que tuvieran en cuenta 
su naturaleza dual (a saber, legal e ilegal) y la variación 
que presentan los mercados legales e ilegales en los 
distintos países y zonas geográficas. A partir de estas 
consideraciones, Transcrime ha elaborado el “Informe 
sobre ITTP”, un plan de investigación plurianual que 
ofrece análisis detallados del ITTP y de su relación con 
el mercado legal y otros factores socioeconómicos y 
políticos en varios países de todo el mundo.

El informe quiere ser un instrumento innovador que 
arroje algo de luz sobre los complejos mecanismos 
del ITTP en los distintos países. Este documento se 
centra en el caso de España. 

El consumo de tabaco constituye, sin duda alguna, un 
peligro para la salud humana y es necesario que los 
gobiernos regulen estrictamente el mercado del tabaco. 

INFORME SOBRE COMERCIO 
ILÍCITO DE PRODUCTOS DEL 

TABACO (ITTP)

El tabaco ilegal elude las normas gubernamentales y 
fiscales y puede entorpecer las políticas de control del 
tabaco. El informe contribuirá a concienciar sobre 
la importancia mundial del ITTP y las estrategias a 
nuestro alcance para combatirlo. Ha sido elaborado 
para un público lector muy amplio, desde legisladores 
y académicos hasta otras partes interesadas, para que 
sirva de base en el desarrollo de debates y políticas 
bien informados y realistas sobre el ITTP.

La información recabada en este documento procede 
de fuentes no oficiales, literatura académica, literatura 
no convencional, fuentes de dominio público, 
cuestionarios y entrevistas con expertos y partes 
interesadas. Los informes y comunicados de prensa de 
las fuerzas policiales constituyeron también una valiosa 
fuente de información para el estudio. 

Los resultados del documento no pretenden ser 
exhaustivos ni son un reflejo fiel de las prácticas 
delictivas. Ofrecen una primera estimación del ITTP 
en España y un punto de partida para la investigación 
ulterior. 

Como parte interesada en la lucha contra el comercio 
ilícito de productos del tabaco, Philip Morris International 
(PMI) acogió positivamente la iniciativa de Transcrime de 
elaborar el “Informe sobre ITTP”, y colaboró aportando 
financiación e información. Aun así, Transcrime 
mantuvo el pleno control de la investigación y avala 
la independencia de esta y de sus resultados. La 
información y los datos del estudio fueron recopilados por 
Transcrime y no se dieron a conocer a PMI.
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Este documento forma parte del proyecto Informe sobre 
comercio ilícito de productos del tabaco (en adelante 
ITTP, por las siglas en inglés para “comercio ilícito de 
productos del tabaco”). Se centra en el caso de España, 
donde el comercio ilícito de productos del tabaco 
es un problema emergente, sobre todo en ciertas 
regiones. Tras las subidas de impuestos de 2009-2010, 
España se convirtió en un mercado de destino y el 
ITTP llegó al 8,8% del mercado de cigarrillos en 2013. 
A pesar de ello, el nivel de ITTP se sitúa por debajo de 
la media europea.  Hace unos años, entre 1998 y 2010, 
la penetración del ITTP habia disminuido del 6% hasta 
casi el 1%, gracias al éxito de las actuaciones policiales 
contra el contrabando. Tanto es así que durante muchos 
años España fue tan solo un país de tránsito del tabaco 
ilegal. 

Los cigarrillos no domésticos se encuentran de forma 
habitual sobre todo en dos comunidades autónomas, 
Andalucía y Extremadura. Estas se encuentran cerca 
de Gibraltar, donde el precio de los cigarrillos es la 
mitad que en España. Además, España engloba también 
las Islas Canarias, con un régimen fiscal propio que 
es la causa de que el tabaco sea más barato que en la 
Península. Así pues, Gibraltar y las Islas Canarias son las 
principales fuentes de tabaco ilegal.

¿QUÉ DATOS SE INCLUYEN EN 
ESTE INFORME?

Este informe está organizado en tres capítulos:

•• En el primer capítulo se abordan los cinco 
motivos impulsores del ITTP: sociedad y 
economía, mercado legal, regulación, entorno 
delictivo y aplicación de la ley. Se trata de áreas 
importantes cuyas estructuras pueden repercutir 
positiva o negativamente en el ITTP. A fin de 
poder comparar los perfiles de los distintos 
países, se han seleccionado cuatro indicadores 
claves para cada uno de estos impulsores. Los 
datos de estos indicadores proceden de fuentes 
comparables (correspondientes a los años más 
recientes disponibles). Siempre que es posible, el 
informe ofrece los datos más actuales de las fuentes 
nacionales. 

•• El capítulo segundo se centra en los cuatro 
componentes del ITTP: demanda, oferta, 
productos, y modus operandi y distribución 
geográfica.

•• En el capítulo tercero se identifican los factores 
clave del ITTP en España y se relacionan los 
impulsores con los diferentes componentes, para 
analizar cómo influyen los distintos elementos de 
los motivos impulsores en los componentes del 
ITTP. 

RESUMEN EJECUTIVO 
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LOS CINCO MOTIVOS IMPULSORES 

•• Sociedad y economía: España se ha visto 
duramente golpeada por la crisis económica mundial. 
La tasa de desempleo ha crecido al tiempo que 
bajaban el PIB per cápita y el consumo de los 
hogares. El Gobierno español está recibiendo ayudas 
de la UE y de organismos internacionales, destinadas 
a acelerar la recuperación económica. El gasto en 
educación y sanidad se sitúa por debajo de la media 
de la UE y la desigualdad en términos de rentas es 
de las más altas entre los Estados miembros de la 
Unión. 

•• Mercado legal: el mercado español de tabaco es 
relativamente grande a escala mundial. A pesar 
de ello, las ventas de cigarrillos legales han caído 
durante la última década mientras que las de tabaco 
de liar han aumentado de forma significativa. Los 
precios del tabaco son elevados en comparación con 
el resto del mundo, pero siguen siendo relativamente 
asequibles. La prevalencia de fumadores es alta 
y varía geográficamente. Andalucía, Murcia y la 
Comunidad Valenciana presentan las cifras de 
prevalencia más altas del país.

•• Regulación: los impuestos sobre productos del 
tabaco han aumentado desde 2005 y se encuentran 
entre los más altos del mundo, tanto en términos 
de incidencia fiscal sobre el PVP como en valor 
monetario por 1.000 unidades. Sin embargo, el 
régimen fiscal propio de las Islas Canarias permite 
una menor carga fiscal sobre el tabaco. El control en 
la cadena de suministro del tabaco es bajo-medio, 
mientras que en el marketing, la promoción, el 
consumo y las ventas de tabaco es medio-alto. 

•• Entorno delictivo: los índices de delincuencia han 
bajado en los últimos años. La presencia del crimen 
organizado es de nivel medio y sus actividades se 
centran en el tráfico de drogas, los delitos contra la 
propiedad y el tráfico de personas. El consumo de 
drogas es alto, en especial de cannabis y cocaína. 
La economía sumergida es de nivel medio-alto y la 
corrupción es un problema que no cesa de crecer.

 

•• Aplicación de la ley: desde 2011, España ha 
emprendido dos campañas de sensibilización 
sobre el ITTP. Además, las autoridades policiales y 
aduaneras españolas han formalizado acuerdos de 
cooperación con autoridades policiales y aduaneras 
de otros países para abordar el problema del ITTP. La 
condena media por contrabando de tabaco es baja, 
de entre 0 y 2 años. En general, la actuación contra 
el ITTP es de nivel medio-bajo, debido a la falta de 
estimaciones oficiales sobre el ITTP y de un plan de 
acción nacional para combatirlo.

LOS CUATRO COMPONENTES DEL 
ITTP 

•• Demanda: la demanda de productos ilegales del 
tabaco en España obedece a la crisis económica, al 
incremento del desempleo y al aumento de precios 
de los cigarrillos. El paquete de cigarrillos ilegales, 
especialmente de las marcas más populares, llega a 
venderse por la mitad de precio que en el mercado 
legal. El tabaco ilegal se encuentra fácilmente y, 
en general, su presencia es bien tolerada por la 
población española.

•• Oferta: los pequeños contrabandistas y las grandes 
organizaciones criminales son los principales 
proveedores de tabaco ilegal en España. Las 
diferencias de precio y la proximidad de Gibraltar, 
Andorra y las Islas Canarias, así como la actual crisis 
económica, constituyen condiciones favorables para 
la oferta de tabaco ilegal en el país.

•• Productos: los principales productos del contrabando 
de tabaco en España son las marcas blancas ilegales 
y los cigarrillos auténticos de contrabando. En 
concreto, Ducal, American Legend y Elixyr son las 
marcas blancas ilegales más vendidas. Los cigarrillos 
falsificados tienen una baja incidencia en el ITTP 
español. Las principales fuentes de cigarrillos ilegales 
son las Islas Canarias, Andorra y Gibraltar.
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•• Modus operandi y distribución geográfica: se 
utilizan diversos modus operandi para el tráfico de 
tabaco ilegal en España. Se emplean tanto rutas 
marítimas como terrestres. Las primeras, para 
contrabando a gran escala, las segundas, para 
contrabando a pequeña escala. Andorra, Gibraltar y 
las Islas Canarias son las principales fuentes del ITTP 
español. Por último, la incidencia de cigarrillos no 
domésticos es más alta en la región andaluza y en los 
puertos del mar Mediterráneo.

RELACIÓN ENTRE COMPONENTES 
E IMPULSORES: LOS CUATRO 
FACTORES CLAVE DEL ITTP

El informe identifica cuatro factores clave del ITTP en 
España. Estos factores son cruciales para explicar 
cómo los cinco impulsores determinan los rasgos de 
los cuatro componentes del ITTP (Figura 1). 

•• Coste asequible: se refiere al precio del tabaco 
ilegal, especialmente en comparación con el 
precio de los productos legales. 

 • La crisis económica en España, la elevada tasa de 
desempleo y el mermado poder adquisitivo de los 
españoles constituyen condiciones favorables para la 
demanda de tabaco ilegal, dado que su coste es más 
asequible. 

Figura 1. Las principales interacciones entre los impulsores y el ITTP
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime 

pérdida de poder adquisitivo

Disminución 
del ITTP

Aumento 
del ITTP

Sociedad y economía
desempleo

tabaco ilegal en locales legales

aceptación social del contrabando

reducción del PIB per cápita

cooperación con organismos de la UE y extracomunitarios

Aplicación de la ley 

sanciones bajas

Mercado 

proximidad de Andorra, Islas Canarias y Gibraltar

aumento del precio de los cigarrillos

precios más bajos en mercados colindantes

Regulación

acuerdos con CE

zonas francas

identificación y comprobación de clientes

ausencia de sistemas de seguimiento y rastreo de producto

comercio minorista de tabaco sujeto a licencia

fabricación / venta mayorista / importación sin licencia

impuestos

supervisión de la cadena de suministro por parte del CMT

Entorno delictivo
corrupción

Aumento del ITTP

Disminución del ITTP



10

 • Las subidas de impuestos sobre el tabaco han 
provocado una caída de las ventas de cigarrillos 
legales y han llevado a algunos españoles a optar por 
el tabaco ilegal, más asequible.

 • El aumento de los precios de los cigarrillos ha 
provocado una demanda de productos del tabaco 
más baratos. Esto se refleja en el creciente número 
de españoles, sobre todo en Andalucía, que 
cruzan la frontera con Gibraltar en busca de tabaco 
más barato.

•• Disponibilidad: la relativa facilidad con que 
contrabandistas y consumidores pueden obtener 
productos ilícitos del tabaco.

 • La disponibilidad de tabaco ilegal en bares, tiendas, 
vendedores ambulantes y mercadillos en España 
tiene un efecto positivo sobre la demanda y la oferta 
de este tipo de tabaco.

 • La aceptación generalizada y la tolerancia 
social del contrabando son factores importantes 
que fomentan la disponibilidad del tabaco ilegal y 
favorecen su demanda.

 • El precio más económico de los cigarrillos en 
las Islas Canarias y países vecinos (Gibraltar y 
Andorra) aumenta la disponibilidad de productos del 
tabaco de contrabando y falsificados.

 • La regulación o liberalización del sector 
tabacalero repercuten positiva y negativamente 
en la disponibilidad de tabaco ilegal. Así, por un 
lado, la obligatoriedad de una licencia para los 
minoristas de tabaco puede reducir la disponibilidad 
de productos de tabaco ilegales y la facultad del 
CMT (Comisionado para el Mercado de Tabacos) de 
exigir justificantes sobre el origen y destino de los 
productos del tabaco. Por otro lado, sin embargo, 
la ausencia de un sistema de licencias para 
fabricantes, mayoristas e importadores de tabaco 
puede aumentar el desvío de tabaco desde la cadena 
legal de suministro. Además, los acuerdos para el 
control de la cadena de suministro entre la Comisión 
Europea y las cuatro mayores compañías tabacaleras 
son jurídicamente vinculantes solo para las partes 
firmantes, pero no para los pequeños fabricantes; 
esto puede aumentar el desvío de productos hacia los 
canales ilícitos. 

• El alto nivel de corrupción percibido en España 
repercute positivamente en la disponibilidad de tabaco 
ilegal.

•• Rentabilidad: la capacidad del ITTP de 
generar beneficios que superan sus costes de 
explotación.

 • La proximidad de mercados como Andorra, las 
Islas Canarias y Gibraltar, con un considerable 
diferencial fiscal y de precios sobre los productos del 
tabaco, favorece el contrabando de estos productos y 
hace aumentar los beneficios del ITTP.

 • El diferencial del precio del tabaco entre España y 
otros mercados provoca que el ITTP en España sea 
una actividad rentable. 

•• Riesgo: la amenaza de detección/denuncia/
condena y las sanciones imponibles a los actores 
implicados en el ITTP.

 • La tolerancia de los españoles hacia las 
actividades de contrabando puede estimular la 
demanda y la oferta del ITTP al disminuir los riesgos 
para los implicados. 

 • Los controles del CMT, que facilitan la identificación 
y verificación de clientes a lo largo de la cadena 
de suministro del tabaco, aumentan los riesgos 
asociados al ITTP. A pesar de ello, la presencia 
de fisuras en los controles de la cadena 
de suministro (p.ej. la falta de un sistema de 
seguimiento y rastreo de producto (o sistema de 
trazabilidad) de todos los fabricantes de tabaco) 
repercute sobre el ITTP al disminuir los riegos para 
los contrabandistas. 

 • La existencia de zonas francas (ZF): Vigo, 
Barcelona, Cádiz y Gran Canaria impulsa la oferta 
de tabaco ilegal al disminuir los riesgos para los 
contrabandistas. 

 • La permeabilidad de las fronteras entre España, 
Andorra, las Islas Canarias y Gibraltar disminuye los 
riesgos para los proveedores ilícitos de tabaco. 

Resumen Ejecutivo
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 • La cooperación policial en la lucha contra el 
contrabando de tabaco puede aumentar los 
riesgos para los contrabandistas. Efectivamente, los 
acuerdos bilaterales y multilaterales, firmados 
por las autoridades aduaneras españolas con otros 
países, repercuten negativamente en la oferta 
de tabaco ilegal al aumentar los riesgos para los 
contrabandistas.

 • Las bajas sanciones impuestas por el 
contrabando de tabaco en España (entre 0 y 2 
años de prisión) pueden reducir la percepción de 
riesgo de los contrabandistas.

CONCLUSIONES

El ITTP ha aumentado en España en los últimos años, y 
en 2013 representó el 8,8 % del consumo total. Entre 
1995 y 2000, el ITTP había disminuido enormemente 
y se mantuvo estable en torno al 1 % del mercado 
hasta 2011. ThinkCom, un centro de investigación de 
la Universidad de Madrid, indica que la penetración del 
ITTP se situó en 2013 entre el 10,23 % y el 11,75 % del 
mercado de cigarrillos. Las marcas blancas ilegales 
son los productos más extendidos. Los cigarrillos 
auténticos de contrabando son el único otro producto 
introducido por esta vía. 

Según los estudios con paquetes vacíos (en adelante, 
EPS, por sus siglas en inglés), las comunidades de 
Andalucía y Extremadura presentan la mayor incidencia 
de paquetes de origen no doméstico recogidos en 
España (en adelante, paquetes no domésticos). En 
particular, las ciudades de Andalucía, especialmente 
las que tienen puerto, son las más susceptibles de 
recibir flujos ilegales. 

Los contrabandistas utilizan rutas marítimas para 
el tráfico a gran escala y rutas terrestres para el de 
pequeña escala. Los estudios indican que los pequeños 
contrabandistas y las grandes organizaciones 
criminales son los principales proveedores de tabaco 
ilegal en España. Este informe demuestra que si 
aumentara el nivel de investigación y se pudiera disponer 
de datos más fiables se podría estimar con mayor 
precisión el ITTP en España. Efectivamente, no existen 
estimaciones oficiales de dominio público sobre el 
ITTP en España. Es más, no se dispone de estudios 
sobre las características socioeconómicas de los 
consumidores de tabaco ilegal. 

El ITTP varía según las medidas reguladoras y policiales. 
Las medidas policiales contra el contrabando de tabaco 
a finales de los 1990, por ejemplo, contribuyeron a 
reducir el ITTP. Sin embargo, en 2009-2010 el Gobierno 
subió los impuestos sobre productos del tabaco. 
Como consecuencia, aumentó el ITTP en España. 
Más aún, en 2011 y 2013, se lanzaron dos campañas 
de sensibilización: la primera a escala nacional y la 
segunda, a escala local en Andalucía. Sin embargo, no 
se ha implantado ningún plan de acción contra el ITTP 
hasta la fecha. Además, la actividad de fabricación, venta 
mayorista e importación de productos del tabaco no está 
sujeta a licencia en España. Esto puede crear fisuras en 
el control de la cadena de suministro en estos niveles. 

Una actuación eficaz contra el ITTP exige una estrategia 
integral que incluya sanciones penales, administrativas 
y otras medidas indirectas destinadas a frenar las 
oportunidades de delinquir. 

Durante el desarrollo del proyecto, se puso de manifiesto 
que los datos sobre ITTP disponibles varían mucho en 
cada país. En algunos casos, los datos son de poca 
calidad y no existen cifras oficiales que se actualicen 
periódicamente. Inevitablemente, esto afecta a la 
calidad y fiabilidad de los resultados. En estos países, 
las instituciones, empresas y otras partes interesadas 
afectadas por el ITTP deberían estudiar cómo mejorar 
la recopilación de datos sobre el tabaco ilegal. Esto 
redundaría en un mejor conocimiento del ITTP y, a su 
vez, mejores políticas de control del tabaco, puesto que 
a menudo, debido a la falta de datos fiables, puede pasar 
desapercibido el efecto que determinadas políticas tienen 
sobre el delito. 

Tras completarse la primera fase del proyecto, centrada 
en la recogida de datos e información según los 
perfiles de los países, Transcrime realizará un análisis 
comparativo entre los países seleccionados. Esto 
aportará nuevas perspectivas sobre la complejidad del 
ITTP y permitirá elaborar recomendaciones en cuanto a 
políticas reguladoras. 

Resumen Ejecutivo
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Fuente: Banco Mundial
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¿POR QUÉ CENTRARSE EN EL ITTP 
EN ESPAÑA?

Son varias las razones que justifican analizar el ITTP en 
España.

En primer lugar, dada su situación geográfica, 
España es un país de tránsito para el tabaco ilegal. Y 
es que debido a su localización en el mar Mediterráneo, 
y teniendo en cuenta el precio más bajo de los 
cigarrillos en comparación con otros países europeos, 
España constituye un importante puerto de entrada del 
comercio ilícito de tabaco destinado a los países del norte 
de Europa.

La segunda razón la encontramos en sus fronteras con 
países como Gibraltar y Andorra, donde los cigarrillos 
son considerablemente más baratos. Además, en las 
Islas Canarias la fiscalidad de los productos del tabaco 
es diferente, lo que repercute también en unos precios 
más baratos. Todos estos factores tienen un efecto sobre 
las compras transfronterizas de productos del tabaco y, 
a su vez, sobre el ITTP desde estos territorios hacia la 
España peninsular.   

En tercer lugar, el ITTP presenta una concentración 
territorial en España. Efectivamente, la cuota más 
alta de cigarrillos no domésticos se encontró en las 
comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. 

Una cuarta razón es la aceptación social y la tolerancia 
hacia el contrabando de tabaco. La dura situación 
económica y el mermado poder adquisitivo de los 
españoles tienen un efecto importante sobre el ITTP. 
Según las estimaciones disponibles, en 2012 el ITTP 
en España osciló entre 7,5 %, 8,2 % y 10,3 % (KPMG 
2013; Euromonitor International 2013a; Ipsos 2013). En 
2013, según datos de KPMG, el porcentaje aumentó 
hasta el 8,8 % (KPMG 2014). ThinkCom ofrece otras dos 
estimaciones para 2013, que establecen un límite inferior 
de penetración del ITTP (10,23 %) y un límite superior 
(11,75 %) (ThinkCom 2013).

El del tabaco es un mercado dual, con un 
componente legal y otro ilegal  (Figura 2). Estos dos 
componentes del mercado están interconectados. Las 
medidas que afectan a un componente del mercado, 
influyen también en el otro.

Figura 2. El mercado dual del tabaco

Mercado legal

Mercado ilegal

Solapamiento 
de la 
demanda 

INTRODUCCIÓN
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El ITTP comprende distintas actividades y productos: 

Contrabando: 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 (Joossens y 
Raw 2008).

Falsificación: fabricación ilegal de un producto con una 
marca idéntica o parecida a una marca comercial, sin el 
consentimiento de su titular. Los productos fabricados 
ilegalmente pueden venderse en el país de origen o 
introducirse de contrabando en otro país (Joossens y 
Raw 2008).

Estraperlo: compra legal de productos del tabaco en 
un país de baja imposición fiscal y posterior venta ilegal 
en un país de alta imposición. El estraperlo implica a 
personas o pequeños grupos que introducen cantidades 
menores de cigarrillos, aprovechando las diferencias 
fiscales, con el fin de obtener unos ingresos extra 
(Hornsby y Hobbs 2007).

Fabricación ilegal: cigarrillos fabricados para consumo 
que no se declaran a las autoridades tributarias. Estos 
cigarrillos se venden libres de impuestos y pueden estar 
producidos en fábricas autorizadas o en actividades 
ilegales encubiertas (Joossens et al. 2010).

Tabaco sin marca: hojas de tabaco manufacturadas, 
semi-manufacturadas o incluso sueltas (también 
conocidas en inglés como chop-chop (Geis 2005)), 
vendidas de forma ilegal a granel (p.ej. en grandes bolsas 
de plástico, conocidas como baggies, sin etiquetas ni 
advertencias sanitarias y que se consumen en forma 
de cigarrillos liados a mano o en cilindros vacíos de 
cigarrillos (Walsh, Paul y Stojanovski 2006).

Marcas blancas baratas o ilegales (también conocidas 
como “Illicit Whites”): cigarrillos producidos legalmente 
en un país, pero normalmente destinados al 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 (Allen 2011).

¿QUÉ APORTA ESTE INFORME?

Este informe está organizado en tres capítulos.

El capítulo 1 contiene cinco apartados en los que se 
analizan los cinco impulsores del ITTP:

1) Sociedad y economía

2) Mercado legal

3) Regulación

4) Entorno delictivo

5) Aplicación de la ley

Los impulsores son áreas importantes cuyas estructuras 
pueden influir positiva o negativamente en el ITTP. 
Transcrime seleccionó los impulsores a partir de una 
revisión de la literatura sobre el ITTP y de conversaciones 
con partes interesadas y expertos en la materia. En cada 
apartado se presenta información sobre los aspectos 
clave de cada impulsor.

A fin de permitir la comparación con países de perfil 
diferente, cada impulsor tiene cuatro indicadores. 
Los datos de los indicadores de cada impulsor proceden 
de distintas fuentes y aseguran que puedan compararse 
los datos de los últimos años disponibles (p.ej. Banco 
Mundial, OMS, ONU), entre varios países. Siempre que 
se dispone de ellos, el informe ofrece los datos más 
actualizados de las fuentes nacionales. 

Para cuatro de los indicadores, Transcrime ha 
desarrollado indicadores compuestos (véase Regulación 
y Aplicación de La Ley, pág. 35 y 51). Los indicadores 
compuestos evalúan la existencia de medidas políticas 
específicas en el país y sus valores oscilan de 0 (ninguna 
medida) a 5 (todas las medidas). Un valor más alto de los 
indicadores compuestos no siempre significa una mejor 
situación, ya que su finalidad es evaluar la intensidad 
de las medidas políticas en un ámbito determinado. La 
información utilizada para la evaluación se extrae de la 
literatura especializada y de fuentes oficiales (informes, 
páginas web, legislación) y expertos. 

Introducción
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En el capítulo 2 se analiza el comercio ilícito en España, 
dividiéndolo en los cuatro componentes del ITTP:
1) Demanda

2) Oferta 

3) Productos

4) Modus operandi y distribución geográfica.

En el capítulo 3 se combinan los resultados de los dos 
capítulos anteriores para identificar los cuatro factores 
clave del ITTP y mostrar de qué manera los distintos 
elementos de los impulsores influyen en el comercio 
ilícito. Los cuatro factores clave son los siguientes:

1) Coste asequible

2) Disponibilidad

3) Rentabilidad

4) Riesgo

Estos factores son fundamentales para ilustrar de qué 
manera los diversos elementos de cada impulsor influyen 
en el comercio ilícito.

Introducción



Capítulo 1
los cinco impulsores
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SOCIEDAD Y ECONOMÍA

España se ha visto duramente golpeada por la crisis 
económica mundial. La tasa de desempleo ha crecido 
al tiempo que bajaban el PIB per cápita y el consumo 
de los hogares. El Gobierno español está recibiendo 
ayudas de la UE y de organismos internacionales, 
destinadas a acelerar la recuperación económica. El 
gasto en educación y sanidad se sitúa por debajo de la 
media de la UE y la desigualdad en términos de rentas 
es de las más altas entre los Estados miembros de la 
Unión. 
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Sociedad y Economía
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Capítulo 1: Los Cinco Impulsores

•• España es un país desarrollado con un alto 
porcentaje de población adulta.  

 • España está formada por 17 comunidades 
autónomas, incluidas las Islas Baleares y las Islas 
Canarias, dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) 
y tres pequeñas posesiones españolas frente a las 
costas de Marruecos (islas Chafarinas, peñón de 
Alhucemas y peñón de Vélez de la Gomera) (CIA 
2012a).

 • El Índice de Desarrollo Humano español era de 
0,885 en 2012 y el país se clasificó en el puesto 23 
entre 186 países (UNDP 2013).

 • España tiene una población de 46,22 millones de 
habitantes, con un alto porcentaje de adultos en su 
población total. En 2012, España ocupó el puesto 26 
entre 225 países, con el 84,8 % de población mayor 
de 15 años (Banco Mundial 2012). 

•• España se ha visto duramente castigada por la 
crisis económica mundial. Desde 2007, el PIB per 
cápita se ha reducido, mientras la deuda pública 
general se incrementaba considerablemente 
(Figura 3).

 • Antes de la crisis, el PIB per cápita estaba 
creciendo en España. Después de casi 15 años de 
crecimiento del PIB per cápita, la economía española 
se empezó a frenar a finales de 2007 y entró en 
recesión en 2008 (CIA 2012a).

 • La economía ha experimentado una prolongada 
recesión desde el estallido de la crisis económico-
financiera en 2008. La explosión de la burbuja 
inmobiliaria y las debilidades estructurales, sobre 
todo en el mercado laboral, se han visto agravados 
por la crisis de la deuda europea (OCDE 2012c).

 • Los hogares españoles, por término medio, se han 
visto gravemente afectados por la crisis, con efectos 
visibles sobre las rentas familiares, los puestos de 
trabajo, la satisfacción personal y la participación 
ciudadana. Entre 2007 y 2011, la renta disponible 
real de los hogares cayó un 5 %, una de las caídas 
más pronunciadas entre los países de la OCDE 
(OCDE 2013a).

 • En España, la deuda pública, expresada como 
porcentaje del PIB, es muy elevada, y se situó en 
el 84,10 % en 2012. En Europa, solo Grecia, Italia, 
Portugal, Irlanda, Bélgica y Francia tienen niveles de 
deuda pública más elevados. A escala mundial, la 
deuda pública española es elevada y sitúa al país 
en el número 26 entre 155 países (CIA 2012a).

 • Según el Barómetro sociológico de enero de 2014, 
en opinión de los españoles, el desempleo es el 
principal problema que afecta al país (54,4 % de 
los entrevistados). Como segundo mayor problema 
aparecen la corrupción y el fraude (18,3 %) (CIS 
2014).

 • La confianza de los ciudadanos en las 
instituciones y en el funcionamiento democrático 
también han disminuido durante la crisis. El 
porcentaje de españoles que declaran confiar en 
el Gobierno cayó del 48 % al 34 % entre 2007 y 2012 
(OCDE 2013a).

Figura 3. PIB per cápita por paridad del poder adquisitivo (PPA) 
(en dólares internacionales a precios constantes 2005), deuda 
bruta general del Gobierno (como  % del PIB), tasa de desempleo 
(mayores 15 años), 2001-2012                                                          
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime a partir de datos del Banco Mundial (2012) y 

Eurostat (2013)
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•• La adopción de medidas económicas 
internacionales tiene por objeto ayudar a la 
economía española.

 • En junio de 2012, en un Memorando de Acuerdo, se 
establecieron las condiciones para que el Gobierno 
español recibiera 130.000 millones de dólares en 
fondos de la UE destinados a recapitalizar sus 
bancos y el sector inmobiliario (CIA 2012a). La 
Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el 
Fondo Monetario Internacional son los encargados 
de supervisar los avances conseguidos en el marco 
de esta recapitalización (OCDE 2012c).

•• La crisis económica mundial afectó 
considerablemente al desempleo (Figura 4).

 • España tiene una tasa de desempleo 
extremadamente elevada. En 2012, el 25,2 % de 
la población activa estaba desempleada y la tasa 
de desempleo en España era la más alta de los 
35 países de la OCDE (OCDE 2012a). La tasa 
de desempleo alcanzó el 26,3 % en 2013 (OCDE 
2013b)

• En España, la mitad de la población activa 
femenina está en paro. En 2013, el desempleo 
femenino alcanzó el 55 %, con un aumento de cerca 
de 3 p.p. respecto al año anterior (51,9 %) (OCDE 
2013b).

• El mayor efecto de la crisis sobre el bienestar de las 
personas es la falta de empleo y la precarización 
del mercado laboral. Entre 2007 y 2012, la tasa de 
empleo cayó más de 10 p.p. en España, mientras 
que el desempleo de larga duración aumentaba en 9 
p.p. (OCDE 2013a). 

• Durante la crisis económica, el desempleo juvenil 
creció 30 p.p., con un crecimiento de 12 p.p. para los 
trabajadores adultos. Esto se debe mayormente a la 
alta prevalencia de la contratación temporal entre 
los jóvenes. El aumento del desempleo juvenil en 
España es el más elevado de los países de la OCDE 
(OCDE 2012c). 

Figura 4. Tasa de desempleo en España; mayores de 15 año, 2000-
2013                                                                                                
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime a partir de datos de la OCDE (2013)       

•• En la España peninsular, los territorios con la 
tasa de desempleo más alta son las comunidades 
meridionales de Andalucía y Extremadura (Figura 
5).

 • Mientras la tasa nacional de desempleo de 2013 se 
situaba en el 26,4 %, Andalucía y Extremadura 
registraban las tasas de paro más altas, del 36,3 % 
y 33,7 % respectivamente (INE 2014a). 

Figura 5. Tasa de desempleo por Comunidades Autónomas (incluidas 
Ceuta, Melilla, Islas Baleares e Islas Canarias), 2013                          
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime a partir de datos del INE (2014a)
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•• Después de 14 años de aumento continuado del 
gasto de consumo por hogar (1993-2007), a partir 
de 2007 el gasto final de consumo por hogar ha 
disminuido progresivamente (Figura 6) (Banco 
Mundial 2012). 

 • El gasto por hogar creció hasta 2007. Entre 2007 
y 2012, disminuyó en torno al 10,6 % (The World 
Bank 2012). El mayor descenso en gasto final de 
consumo de los hogares se produjo en 2009, cuando 
disminuyó un 4,5 % respecto a 2008 (Banco Mundial 
2012).

 • En 2011, la mayor parte del gasto de los hogares 
se destinaba a “vivienda, agua, electricidad, gas 
y otros combustibles” (21,5 %), “hoteles, bares y 
restaurantes” (18,6 %) y “alimentación y bebidas no 
alcohólicas” (14,6 %). Desde 2007, el gasto final de 
consumo de los hogares ha disminuido en varias 
categorías. Entre 2010 y 2011, las categorías con la 
mayor disminución fueron “bebidas alcohólicas, 
drogas y tabaco” y “transporte” (-9,6 % y -5,5 % 
respectivamente) (INE 2013).

Figura 6. Gasto de consumo final de los hogares (dólares constantes 
de 2005), 1994-2012                                                                        
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime a partir de datos del Banco Mundial (2012)

•• En materia de igualdad en la distribución de la 
renta familiar, España ocupa el puesto 104 de 
entre 136 países en cuanto a desigualdad de la 
renta (CIA 2012b). Entre los países de la OCDE, 
ocupa el puesto 13 de un total de 34 países. Junto 
con Reino Unido e Italia, que registran una mayor 
desigualdad de las rentas, España es el menos 
igualitario entre los Estados miembros de la UE 
(OCDE 2013b).

• En 2012, en torno al 22,2 % de españoles se 
encontraba en riesgo de pobreza. Esta cifra se 
ha mantenido estable desde 2011. Sin embargo, 
ha aumentado durante la última década, pues el 
porcentaje de personas en riesgo de pobreza en 2003 
era del 19,0 % (Banco Mundial 2012). 

 • Las zonas de la España peninsular con mayor riesgo 
de pobreza son Extremadura (34,1 %), Castilla-La 
Mancha (33,1 %) y Andalucía (31,0 %). Por lo que 
se refiere a los territorios españoles no peninsulares, 
Melilla, Ceuta y las Islas Canarias se encuentran en 
elevado riesgo de pobreza, con un 36,6 %, 36,2 % y 
33,2 % de la población respectivamente (INE 2012a).

•• El gasto en educación y sanidad se sitúa en la 
media mundial, pero por debajo del promedio de 
la UE.

 • España ocupó el puesto 28 de entre 163 países 
en 2011 en cuanto a gasto en educación 
(4,5 % del PIB en 2011). Esta cifra ha aumentado 
ininterrumpidamente, pasando del 3,7 % en 2005 al 
4,5 % del PIB en 2011. El nivel de gasto en educación 
es más alto que la media mundial (3,0 %), pero 
inferior al de la UE, del 4,9 % (Banco Mundial 2012).

 • En 2011, el gasto total en sanidad era del 9,44 % 
del PIB. Esta cifra se halla por debajo de la media 
de la UE de 10,14 % del PIB, pero por encima de 
la media mundial de 6,9 % del PIB. El gasto del 
gobierno per cápita en sanidad fue de 3.027 USD en 
2011 (Banco Mundial 2012). 

 • En 2011, la esperanza de vida al nacer era de 82 
años, por encima de la media europea (79,0) (Banco 
Mundial 2012). Durante ese mismo año, la esperanza 
de vida más baja se encontraba en Andalucía y Melilla 
(80,8 y 80,4 años, respectivamente), y la más alta en 
la Comunidad de Madrid (83,7 años) (INE 2013).

 • En 2011, la mayor parte del gasto del gobierno se 
destinó a protección social (37,4 %), sanidad (14,1 %) 
y servicios públicos en general (12,5 %) (Figura 7, 
pág.22) (OCDE 2013c). 
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Figura 7. Distribución del gasto público total, % del gasto gubernamental 
total en 2011                                                                                    

Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime a partir de datos de la OCDE (2013c)

•• La población inmigrante en España es muy 
numerosa y sigue creciendo.

 • En cuanto a población inmigrante, España 
ocupó el puesto 49 de entre 213 países en 2010, 
cuando esta población representaba el 13,8 % 
(Banco Mundial 2012). Esto supone un aumento 
considerable respecto a 2005, cuando los inmigrantes 
constituían el 10,6 % de la población. 

 • En 2011, el 86,5 % de la población era española 
y el 13,5 % había nacido en el extranjero. 
Más concretamente, los extranjeros procedían 
mayormente de América Latina (5,0 %), otros Estados 
miembros de la UE (4,6 %) y África (2,3 %) (INE 
2013).

 • En 2012, las Comunidades Autónomas con mayor 
proporción de extranjeros eran las Islas Baleares 
(21,7 % de la población), la Comunidad Valenciana 
(17,2 %), Murcia (16,2 %), Cataluña (15,7 %) y la 
comunidad de Madrid (15,6 %) (INE 2013).

Organizaciones internacionales y la UE 
están ayudando al Gobierno español a 
recapitalizar su sector financiero e impulsar 
la recuperación económica. Desde el inicio 
de la crisis económica mundial, el desempleo 
ha aumentado y el PIB per cápita y el gasto 
de consumo han descendido. El gasto en 
educación y sanidad se sitúa por debajo de la 
media de la UE y la desigualdad de las rentas es 
de las más pronunciadas de entre los Estados 
miembros de la Unión. 
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El mercado tabacalero español es relativamente 
grande a escala mundial y las importaciones de tabaco 
siempre han superado a las exportaciones. En la 
última década, han bajado las ventas de cigarrillos a 
escala nacional, pero han subido considerablemente 
las de tabaco de liar. Los precios de los cigarrillos son 
elevados en comparación con el resto del mundo, pero 
siguen siendo relativamente asequibles. La prevalencia 
de fumadores es alta y varía según el área geográfica.

MERCADO LEGAL 
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 MERCADO DEL TABACO

•• El mercado del tabaco de la España peninsular, 
las Islas Baleares, Ceuta y Melilla tiene normas y 
regímenes fiscales diferentes a los del mercado 
tabacalero de las Islas Canarias.

 • Conforme a la Ley 13/1998, el comercio minorista 
de productos del tabaco en la España peninsular, 
Baleares, Ceuta y Melilla se halla bajo el monopolio 
del Estado español y está sujeto a un régimen fiscal 
homogéneo. En cambio, el comercio minorista de 
productos del tabaco en las Islas Canarias no se 
encuentra bajo el monopolio español y su régimen 
fiscal es distinto (CMT 2014a). 

•• Tradicionalmente, España ha sido un productor 
en el sector del tabaco (Figura 8). En 2011, 
era el quinto productor de tabaco crudo de la 
Unión Europea (14 % de la producción europea) 
(Comisión Europea  2011a).

 • Desde 2007, tras la aplicación de la reforma de la 
PAC (Política Agrícola Común) a escala europea, la 
producción ha descendido en España debido a la 
reducción de las subvenciones económicas para el 
sector (Euromonitor International 2012). 

 • La producción española pasó de 40.171 toneladas 
de tabaco crudo producidas (11,6 % de la producción 
tabacalera europea) en 2006, a 29.275 toneladas en 
2011 (14 % de la producción europea). El número de 
trabajadores de la industria tabacalera española 
en 2012 era de 5.200. La cifra suponía un aumento 
de 7,8 p.p. respecto a 2011, cuando era de 4.825 
(Ministerio de Agricultura 2013). 

 • El cultivo de tabaco se daba tradicionalmente 
en las zonas meridionales de Extremadura y 
Andalucía. En 2011, el 93 % de la producción de 
tabaco se dio en Extremadura. Las demás regiones 
tenían cuotas pequeñas (entre 0,1 % y 5,8 %) 
(Ministerio de Agricultura 2013). 

Figura 8. Producción, importación, exportación de cigarrillos, en 
millones de unidades, 2002-2012                                                 
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime con datos de Euromonitor International 

(2013a)

•• En España, las importaciones de tabaco siempre 
han superado a las exportaciones. 

 • España es uno de los mayores importadores de 
productos del tabaco. Efectivamente, presenta una 
balanza comercial negativa y ocupa el puesto 70 de 
entre 72 países. En 2012, el país exportó unos 973 
millones de cigarrillos pero importó 50.000 millones de 
unidades. A partir de 2007, el volumen de importación 
de cigarrillos está en consonancia con el volumen de 
ventas (Figura 8) (Euromonitor International 2013a). 

•• Las ventas de tabaco han experimentado una 
fuerte caída desde 2008, con diferencias entre las 
distintas comunidades.

 • El mercado tabacalero español experimentó una 
fuerte caída de las ventas, pasando de 97.100 
millones de cigarrillos en 2002 a 52.400 millones 
en 2012 (-46 %). Esta reducción podría estar 
relacionada con la crisis económica y la elevada tasa 
de desempleo, aunque también con las medidas 
de control del tabaco, como la introducción de un 
impuesto mínimo especial sobre cigarrillos y tabaco 
de liar, en 2006 y 2009 respectivamente (véase 
Regulación, pág. 35) (Euromonitor International 2012; 
2013a). 

 • Las ventas de cigarrillos disminuyeron de nuevo en 
2013, y llegaron a los 47.500 millones de cigarrillos 
(-11 % respecto a 2012) (CMT 2014b). Ciertamente, 
el 91 % de los minoristas confirmaron que sus 
ventas habían descendido una media del 38 % 
entre 2012 y 2013 y prevén que sigan bajando en 
2014 (Millward Brown 2013).
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 • El descenso en la venta de cigarrillos varía según 
las comunidades españolas (Figura 9). Así, entre 
2008 y 2013, la reducción más importante se registró 
en Andalucía (-56.5 %), Comunidad Valenciana 
(-49.9 %), Islas Baleares (-49.6 %) y Cataluña 
(-48.1 %) (CMT 2014b).

•• El mercado tabacalero español es grande en 
términos de volumen de ventas minoristas a 
escala mundial. Los cigarrillos representan 
la mayor cuota de mercado (Euromonitor 
International 2013a).

 • En 2012, las ventas de productos del tabaco 
alcanzaron un valor de 11.900 millones de euros. El 
volumen del mercado español fue de 52.400 millones 
de unidades en ese mismo año. El mercado español 
es grande en términos de volumen de ventas a 
escala mundial (puesto 18 de entre 209 países) 
(Euromonitor International 2013a). 

•• Los cigarrillos son el producto del tabaco más 
popular, si bien está aumentando la cuota de 
tabaco de liar (Figura 10 y Figura 11, pág. 27). 

 • Los cigarrillos representaron casi el 85 % del 
mercado español del tabaco en 2012. El tabaco de 
liar es el segundo producto más vendido, con una 
cuota del 10,2 %, mientras que los puros tienen una 
cuota del 3,4 %. La cuota de mercado del tabaco de 
pipa es del 1,4 % (Euromonitor International 2013a). 

• La cuota del tabaco de liar ha aumentado en los 
últimos diez años, del 1,2 % al 10,2 % que alcanzó 
en 2012. En cambio, la cuota de cigarrillos ha 
descendido del 97,5 % al 85 % en el mismo periodo. 
Las ventas de puros también han aumentado durante 
la última década, debido principalmente al crecimiento 
de los cigarritos (favorecidos por una menor carga 
fiscal) que han compensado el descenso de los puros 
(del 1 % al 3,4 %) (Euromonitor International 2013a).

Ventas, cambio porcentual 
2008-2013

Superior al -56 %

De -48,1 % a -56,4 %
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Figura 9. Ventas de cigarrillos por comunidad, cambio porcentual 2008-2013
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime con datos del CMT (2014b)
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Figura 10. Cuotas de volumen de cigarrillos, tabaco de liar, puros y 
tabaco de pipa, 2012                                                                        
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime con datos de Euromonitor International (2013) 

Figura 11. Cuota de volumen de cigarrillos, tabaco de liar, puros y 
tabaco de pipa, 2002-2012                                                               
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime con datos de Euromonitor International (2013)  

•• Las ventas de cigarrillos han descendido un 46 % 
en los últimos diez años (2002-2012) en España, 
mientras que el tabaco de liar ha registrado un 
crecimiento del 410 % (Euromonitor International 
2013a).

• El volumen de ventas de cigarrillos ha descendido 
en la última década (-46 % entre 2002 y 2012), al 
pasar de 97.100 millones de unidades en 2002 a 
52.400 millones en 2012 (Figura 12). El descenso 
más pronunciado se registró entre 2009 y 2010 (-11 
%) (Euromonitor International 2013a).

 • El volumen de ventas de tabaco de liar ha 
aumentado (+410 % entre 2002 y 2012), de las 1.236 
toneladas en 2002 a las 6.307 en 2012. El aumento 
más pronunciado, +45.8 %, se dio entre 2002 y 2003 
(Figura 12) (Euromonitor International 2013a). 

•• La aplicación de un nivel mínimo de impuestos 
especiales (en adelante MET, por sus siglas en 
inglés) sobre los cigarrillos en 2006 y las subidas 
posteriores hicieron aumentar el precio mínimo 
de los cigarrillos y comprimieron la distribución 
de precios. Esto redujo las posibilidades de optar 
por marcas más baratas y estimuló, en cambio, el 
paso al tabaco de liar (véase Regulación, pág. 35) 
(López-Nicolás, Cobacho y Fernández 2013). 

 • El tabaco de liar no estuvo gravado por un impuesto 
mínimo hasta 2009, y el nivel de este nuevo impuesto 
no ha cerrado la brecha de precios entre cigarrillos 
manufacturados y cigarrillos liados a mano. La 
disponibilidad de una alternativa más barata (tabaco 
de liar) en un periodo en que los cigarrillos se volvían 
más caros puede haber disuadido de dejar de fumar 
a los fumadores más vulnerables a los precios y 
los estimuló, en cambio, a optar por los cigarrillos 
liados a mano (Figura 12) (López-Nicolás, Cobacho y 
Fernández 2013).

Figura 12. Crecimiento anual de cigarrillos y tabaco de liar (%), 
2003-2013                                                                                       
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime con datos de Euromonitor International (2003-

2012) y CMT(2013). 
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•• En 2013, los principales países de origen de 
cigarrillos legales no nacionales fueron Gibraltar  
(33 % de los paquetes no domésticos) y Andorra 
(23 %) en 2012 (Figura 13) (KPMG 2014). 

 • Andorra y las Islas Canarias fueron las principales 
fuentes de cigarrillos legales entre 2007 y 2012. En 
2013, la cuota de las Islas Canarias de cigarrillos 
legales no nacionales bajó, pasando del 44 % 
en 2012 al 9 % en 2013. Este descenso puede 
explicarse por la reducción en el número de paquetes 
que pueden exportarse legalmente desde las Islas 
Canarias (2 cartones). En cambio, los flujos desde 
Gibraltar aumentaron. En 2013, Gibraltar tenía una 
cuota del 33 % de cigarrillos legales no nacionales en 
España (KPMG 2014).

Figura 13. Paquetes legales no nacionales por mercado de origen. 
Porcentaje del total de paquetes legales no nacionales, 2006–2013                                                                                    
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime con datos de KPMG 2014 

 

•• Las empresas multinacionales lideran el mercado 
tabacalero español (Euromonitor International 
2012).

• Los cuatro principales fabricantes de tabaco 
produjeron el 95,47 % de las ventas de cigarrillos en 
2013 (95,72 % en 2012). (CMT 2014c). Otros actores 
menores son Grand River Enterprises (1,13 % de 
cuota de mercado), HVL (1,12 %), Von Eicken (1,01 
%), Karelia Tobacco Company (0,44 %), Dos Santos 
(0,24 %) y otras compañías (0,59 %) (CMT 2014c).

• La filial española de Imperial Tobacco Group Plc, 
Altadis-Imperial, es la empresa líder del mercado 
español del tabaco. Cuenta con la mayor cuota de 
volumen del mercado de cigarrillos (32 % en 2013). 
La compañía ocupa el primer puesto también en 
el segmento de tabaco de liar, con una cuota de 
volumen del 27,76 % en diciembre de 2013 (CMT 
2014c).

• En 2013, Philip Morris Spain SA ocupó el segundo 
lugar en ventas de cigarrillos, con una cuota de 
volumen del  31,1 %. La cuota de mercado de 
tabaco de liar de PMI, en diciembre de 2013, fue del 
12,62 %  (CMT 2014c). La empresa se constituyó en 
1971, y en 2007 firmó convenios con el Ministerio de 
Agricultura y ha incrementado sus compras de hoja 
de tabaco española (Euromonitor International 2013a; 
Philip Morris España 2014).

• JT International Iberia SL ocupó el tercer puesto en 
cigarrillos, con una cuota de volumen del 21,6 % en 
2013. Respecto al tabaco de liar, quedó en segunda 
posición, con una cuota del 12,84 % en diciembre de 
2013 (Euromonitor International 2013a).

• British American Tobacco España SA, fundada 
en 1990, ocupó el cuarto puesto en cigarrillos, con 
una cuota de volumen del 10,75 % (cuota anual de 
2013) y el cuarto en tabaco de liar, con una cuota 
del 7,44 % en diciembre de 2013 (Euromonitor 
International 2013a).

•• Los estancos y las máquinas expendedoras son 
los únicos canales de distribución legales de 
productos del tabaco (Euromonitor International 
2012).

 • En España, había 16.049 estancos en 2013. 
Estaban distribuidos por todo el país según el número 
de habitantes por comunidad. Cinco comunidades 
(Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Galicia y la 
Comunidad Valenciana) comprenden casi el 60 % 
de los minoristas españoles. En Andalucía hay 2.630 
estancos (16,3 % del total ), en Cataluña 1.953 
(12,2 %), en Castilla y León 1.687 (10,5 %), en Galicia 
1.675 (10,4 %) y en la Comunidad Valenciana 1.491 
(9,3 %) (CMT 2013).
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 • Según otras fuentes, la prevalencia de fumadores 
era del 22,8 % en 2012 (fumadores diarios, mayores 
de 18 años) (Euromonitor International 2013a). 
Durante la última década, la mayor reducción en 
el consumo de cigarrillos se registró entre 2002 y 
2003, pasando del 31,7 % de la población adulta al 
28,1 % (Euromonitor International 2013a).

 • La reducción en la prevalencia se puede atribuir a las 
prohibiciones de fumar, las subidas de precios 
y el mermado poder adquisitivo de la población 
española, factores relacionados con el crecimiento 
de la crisis económica del país  (Euromonitor 
International 2012). 

•• La prevalencia de fumadores varía según las 
comunidades autónomas (Figura 15, pág. 30).

 • En 2011-2012, Andalucía era la comunidad con la 
mayor prevalencia de fumadores (30,2 %), seguida 
por la Comunidad Valenciana (30,1 %) y Extremadura 
(27,6 %). En esos mismos años, el territorio con 
la menor prevalencia fue la Comunidad de Madrid 
(24,1 %) (INE 2012b). 

 • Según una encuesta realizada en 2013, desde la 
fuerte caída en ventas de cigarrillos, el 9,8 % de 
los minoristas piensan que su negocio “pende de 
un hilo” y el 8,6 % “se han planteado seriamente 
cerrar el negocio” (Millward Brown 2013). Los 
estancos atribuyen esta bajada principalmente 
al comercio ilícito de tabaco (86 %), seguido por 
la crisis económica (38 %) y la subida de los precios 
del tabaco (30 %) (Figura 14). Solo el 3 % de los 
minoristas entrevistados pensaba que las subidas de 
impuestos influyeran negativamente en las ventas de 
cigarrillos (Millward Brown 2013).

Figura 14. Opinión de los minoristas sobre la caída de las ventas de 
cigarrillos, 2013                                                                                   
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime con datos de Millward Brown (2013)

 

CONSUMO DE TABACO 

•• La prevalencia de fumadores es alta en España 
(Euromonitor International 2012).

 • Según la OMS, en 2009 España tenía una 
prevalencia de fumadores del 32 %, ocupando 
el puesto 24 entre los más altos de los 147 países 
estudiados (OMS 2012). Según la Encuesta 
Nacional de Salud española, la prevalencia de 
fumadores en 2011-2012 era del 26,9 %. Descendió 
aproximadamente 5 p.p. a partir de 2003, cuando era 
del 31 % (INE 2012b).
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•• Los hombres fuman más que las mujeres y 
muestran unos patrones de consumo diferentes, 
también según grupos de edad (Figura 16 y Figura 
17, pág. 31).

• La prevalencia de fumadores es del 27,1 % entre 
los hombres y del 18,7 % entre las mujeres (Figura 
16) (Euromonitor International 2012). Además, los 
hombres fuman más cigarrillos que las mujeres. 
Ciertamente, en 2012, la mayoría de hombres declaró 
que fumaba más de 20 cigarrillos al día (41,5 %), y las 
mujeres entre 10 y 19 (36,8 %) (INE 2012b). En 2013, 
la OMS recogía en su Informe sobre la Epidemia 
Mundial del Tabaco que los hombres fumaban 31,2 
cigarrillos al día y las mujeres, 21,3 (OMS 2013a).

Figura 16. Prevalencia de fumadores, por sexos, 2002-2012
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime con datos de Euromonitor (2013a)

 • El grupo de edad con mayor prevalencia de 
fumadores es el de 25-65, con un 32,8 % en 2011-
2012, seguido por el grupo de 15-24 (26,3 % en 2011-
2012) (Figura 17, pág. 31) (INE 2012b).
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Figura 17. Prevalencia de fumadores, por sexos, 2011-2012               
Fuente: Elaborado por Transcrime con datos del INE (2012b)(Encuesta Nacional de Salud 

2011-2012)

•• El nivel de estudios influye en las probabilidades 
de ser fumador. 

 • Las personas con un nivel de educación 
secundaria o ciclo formativo superior (p.ej. 
escuelas de formación profesional) tienen 
más tendencia a fumar (31,8 % y 28,1 % 
respectivamente). Por otro lado, solo el 22,3 % de 
las que poseen estudios primarios, y el 22,5 % de los 
titulados universitarios fuman (INE 2012b).

•• Entre las personas con diferente situación laboral 
la prevalencia de fumadores también es diferente.

 • Según la Encuesta Nacional de Salud, la prevalencia 
de fumadores es más alta entre los trabajadores 
manuales cualificados y semicualificados 
(29,0 % y 29,1 % respectivamente) y más baja 
entre directivos y mandos intermedios con titulación 
universitaria (21,9 %) (INE 2012b).

•• El coste relativo del tabaco es muy asequible. 

 • Los cigarrillos son relativamente asequibles. En 2012, 
se necesitaba un 1,7 % del PIB per cápita para 
comprar 100 paquetes de 20 cigarrillos de la marca 
más barata (1,5 % en 2010). El país se sitúa en el 
puesto 135 de entre 168 países en coste asequible de 
los cigarrillos (Eriksen, Mackay y Ross 2012)

 • La marca más vendida en 2013 fue Marlboro, con una 
cuota del 13,37 %, seguida por Chesterfield (9,31 %) 
y Fortuna (7,78 %) (CMT 2014c). En 2010, el precio 
de Marlboro expresado en dólares internacionales era 
de 4,41.1 Ocupaba el puesto 42 en precios más altos 
entre los 166 estudiados por la OMS (OMS 2011a). 
En 2013, este precio aumentó 26 p.p. y alcanzó los 
5,56 dólares internacionales (OMS 2013b).

• En 2013, el precio medio de un paquete de cigarrillos 
en España era de 4,30 EUR (4,04 EUR en 2012) 
(CMT 2014c). La diferencia de precio entre la marca 
más cara y la más barata es de 2,80 EUR. En 2013, 
Davidoff (Altadis-Imperial) era la marca más cara 
y cada paquete costaba 4,9 EUR, mientras que 
Business Club era la más barata y costaba 3,1 EUR 
(Euromonitor International 2013a; CMT 2014d).

•• Algunos fumadores han optado por productos 
legales más baratos durante la recesión 
económica.

• Los fumadores españoles optaron por conformarse 
con productos del tabaco más baratos para 
compensar los frecuentes aumentos de precio de 
los cigarrillos y poder mantener así su hábito de 
consumo (Figura 18 y Tabla 1, pág. 32) (Euromonitor 
International 2012; 2013a).

 • Los aumentos de precio de los cigarrillos, debido a 
las subidas de impuestos, provocaron una migración 
masiva hacia el tabaco de liar. Ciertamente, 
el tabaco de liar es el gran triunfador del 
mercado español del tabaco desde que estalló 
la crisis económica (Tabla 1, pág. 32) (Euromonitor 
International 2012; 2013a).

1. Con un “dólar internacional” podría comprarse en el país en 
cuestión una cantidad de bienes y servicios comparable a la 
que se podría adquirir en EE UU con un dólar estadounidense. 
Este término a menudo se utiliza en conjunto con datos de 
Paridad de Poder Adquisitivo (PPA, o PPP en inglés). Las series 
“constantes” muestran los datos anuales con el valor de un año 
de base determinado. Las series constantes se utilizan para 
medir el crecimiento real de una serie, es decir, ajustándola a los 
efectos de la inflación de precios.
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• Según la Unión de Estanqueros, el tamaño del 
mercado de cigarrillos de bajo precio (cigarrillos 
por debajo del precio mínimo, impuestos incluidos, 
de 4,10 EUR) se dobló en los últimos dos años, 
pasando de una cuota del 4,8 % en 2012 a una de 
9,4 % al cerrarse 2013. Esto sucedió a pesar de la 
introducción del doble impuesto mínimo que grava 
con mayores impuestos los cigarrillos situados por 
debajo del umbral de precios de 4,10 EUR (véase 
Regulación, pág. 31). Las marcas cuyas cuotas han 
crecido significativamente en el segmento de precios 
muy bajos son Brooklyn (del 3,5 % en 2012 al 16,9 % 
en 2013), Mark 1 (del 3,7 % al 8,6 %) y Golden 
American (del 3,7 % al 5,3 %) (Unión de Estanqueros 
2014).

Figura 19. Volumen minorista de cigarrillos por franja de precios, 
2002-2012                                                                                      
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime con datos de Euromonitor International (2013a)

Figura 18. Ventas de cigarrillos y tabaco de liar (volumen), 2002-
2013                                                                                              
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime con datos de Euromonitor International (2002-

2012) y CMT (2013)

 

•• Las empresas tabacaleras respondieron 
a la caída de las ventas y a la preferencia 
de los consumidores por productos más 
baratos bajando el precio de los cigarrillos e 
introduciendo paquetes blandos. 

 • Las empresas tabacaleras bajaron los precios de las 
marcas premium con el fin de estrechar la brecha 
entre las distintas franjas de precios y disuadir así 
a los consumidores de pasarse a productos más 
baratos (Euromonitor International 2012).

 • Los cigarrillos más vendidos son los de precio 
medio. Aun así, su cuota de mercado se está 
contrayendo. Se situaba en el 71 % en 2002 y en el 
64,9 % en 2012. La cuota de las marcas premium 
aumentó del 22,0 % en 2002 al 26,5 % en 2012, 
mientras que la cuota de las marcas económicas 
creció ligeramente (del 7,2 % al 8,6 %) (Figura 19) 
(Euromonitor International 2013a).

Tabla 1. Volumen de ventas de tabaco por categorías, 2002-2013
Fuente: Tabla elaborada por Transcrime con datos de Euromonitor International (2002-2012) y CMT (2013) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cigarrillos (mill. unid.) 97.101,8 99.790,8 98.869,3 95.776,6 93.084,5 93.244,6 94.424,5 85.959,7 76.399,6 58.287,9 52.390,8 47.508,3

Puros (mill. unid.) 1.006,4 1.056,9 1.139,6 1.127,1 1.040,5 1.157,6 1.185,2 1.236,6 1.612,4 1.797,8 2.089,0 2.329,6

Tabaco liar (toneladas) 1.235,7 1.801,6 2.601,6 3.179,2 3.197,2 3.196,4 4.338,3 5.750,4 5.669,9 4.893,1 6.307,2 6.929,8
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El mercado tabacalero español es relativamente 
grande a escala mundial y la prevalencia de 
fumadores es alta. Las ventas de cigarrillos 
han experimentado una importante caída en 
los últimos años mientras que las ventas de 
tabaco de liar han crecido significativamente. 
Los fabricantes de tabaco han intentado 
contrarrestar la caída de ventas bajando los 
precios de los cigarrillos premium. El precio 
de los cigarrillos es elevado en comparación 
con el resto del mundo, pero sigue siendo 
relativamente asequible.  

Capítulo 1: Los Cinco Impulsores
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En España, los impuestos sobre productos del 
tabaco han subido desde 2005 y se sitúan entre los 
más altos a escala mundial, tanto en términos de 
incidencia fiscal sobre el PVP como en valor monetario 
por 1.000 unidades. Las Islas Canarias tienen un 
régimen fiscal propio, que permite una menor 
imposición sobre el tabaco. El control sobre la cadena 
de suministro del tabaco es de nivel medio-bajo. 
Finalmente, la regulación del consumo y las ventas de 
tabaco, así como del marketing y la promoción, son de 
nivel medio-alto. 

REGULACIÓN



Acción del Gobierno

Gasto público en el control del tabaco 
(excluyendo el control sobre el ITTP), 
por 1.000 habitantes (US$)
Fuente: (OMS-World Tobacco Epidemic 2013)

Control de la cadena 
de suministro*

Indicador compuesto que evalua 
de forma sintética la intensidad 
de las medidas adoptadas.

 

Fuente: Transcrime 

La regulación del consumo y 
las ventas de tabaco*
Indicador compuesto que evalua 
de forma sintética la intensidad 
de las medidas adoptadas.
 

Fuente: Transcrime 

Regulación del marketing y 
la promoción del tabaco*
Indicador compuesto que evalua 
de forma sintética la intensidad 
de las medidas adoptadas.
Fuente: Transcrime  
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•• Durante la última década, España ha mejorado su 
regulación de control del tabaco.

 • En 2010, España se situaba en el puesto 13 entre 
31 países europeos (junto con Dinamarca y Países 
Bajos) en la Escala de Control del Tabaco (TCS 
por sus siglas en inglés).2 Entre 2005 y 2010, España 
avanzó varias posiciones en la TCS. Al mejorar sus 
normas de control del tabaco, había pasado del 
puesto 26 al 13 en esta clasificación (Joossens y Raw 
2011, 8). 

•• La regulación española debe respetar las normas 
europeas y las obligaciones de los tratados 
internacionales.3

 • Desde el 26 de diciembre de 2005 y en virtud del 
artículo 9 de la Ley 28/2005, España cumple con la 
Directiva Europea 2003/33/CE sobre publicidad y 
patrocinio de productos del tabaco, prohibiendo la 
libre distribución, promoción, patrocinio y publicidad.4

• La Directiva 37/2001 de la Comisión Europea 
recomienda la adopción de leyes, normas y 
disposiciones administrativas en los Estados 
miembros de la UE respecto a los niveles máximos 
de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono 
de los cigarrillos y la presencia de etiquetas de 
advertencia sanitaria en las unidades de envasado 
de los productos del tabaco (Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas 2001). España adoptó 
esta Directiva en 2002, con el Real Decreto 1079 
(modificado por el Real Decreto 639/2010).5

• Desde el 11 enero de 2005, España es signataria 
de la Convenio Marco de la OMS para el Control 
del Tabaco (FCTC). En mayo de 2014, el Gobierno 
autorizó la adhesión al Protocolo sobre Comercio 
Ilícito de Productos del Tabaco (Europa Press 2014).6 
En junio de 2014, el Congreso español aprobó el 
Protocolo y lo elevó al Senado. En julio de 2014, y 
actualmente se encuentra en trámite de aprobación 
en el Senado (Congreso de los Diputados 2014; 
Senado 2014).  

 2. En 2005 y 2007 el estudio se repitió en 30 países europeos 
(27 países de la UE más Suiza, Islandia y Noruega), y en 2011 
en 31 países europeos (la muestra de 2007 más Turquía).

3. La comunicación de la Comisión Europea titulada 
“Intensificación de la lucha contra el contrabando de tabaco y 
otras formas de comercio ilícito de productos del tabaco - Una 
estrategia global de la UE”, de 6 de junio de 2013 y dirigida 
al Consejo y al Parlamento europeos – delinea la naturaleza 
y la magnitud del problema de la UE con el comercio ilícito 
de tabaco, aborda sus causas y propone una estrategia para 
combatirlo desde la Unión.

4. El apartado 1 del artículo 9 de la Ley 28/2005 dicta que 
“Queda prohibido el patrocinio de los productos del tabaco, 
así como toda clase de publicidad, y promoción de los citados 
productos en todos los medios y soportes, incluidas las 
máquinas expendedoras”. El apartado 2 del mismo artículo 
dispone que “Se prohíbe, fuera de la red de expendedurías de 
tabaco y timbre del Estado, la distribución gratuita o promocional 
de productos, bienes o servicios o cualquier otra actuación, 
cuyo objetivo o efecto directo o indirecto, principal o secundario, 
sea la promoción de un producto del tabaco”. El apartado 3 
del artículo 9 prohíbe en todos los medios de comunicación, 
incluidos los servicios de la sociedad de la información, 
la emisión de programas o de imágenes en los que los 
presentadores, colaboradores o invitados aparezcan fumando, 
mencionen o muestren, directa o indirectamente, marcas, 
nombres comerciales, logotipos u otros signos identificativos 
o asociados a productos del tabaco (Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas 2003).

 5. El artículo 4 del Real Decreto 1079 (modificado en 2010)        
establece que el Ministerio de Sanidad verifique, mediante 
análisis de laboratorio, los niveles de alquitrán, nicotina y 
monóxido de carbono producidos por los cigarrillos. El artículo 
5, apartado 2a, dispone que todas las unidades de envasado de 
productos del tabaco deberán llevar una etiqueta de advertencia 
sanitaria que ocupe por lo menos el 30 % del envase.

6. En fecha de enero de 2014, solo la mitad de los países 
europeos han firmado el Protocolo (Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Lituania, Países Bajos, Portugal, Suecia y Reino Unido).
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•• Los impuestos españoles sobre los productos 
del tabaco son elevados tanto en términos de 
incidencia fiscal sobre el PVP final como de 
imposición total por 1.000 unidades. 

 • En 2010, los impuestos suponían el 78,3 % del PVP 
de las marcas más vendidas. En términos mundiales, 
este nivel es alto. Tanto, que España se situó en el 
puesto 16 entre 181 países (OMS 2011b). En enero 
de 2014, los impuestos suponían el 79,2 % del 
precio medio ponderado (PMP) de un paquete de 
cigarrillos (Comisión Europea 2013a). 

 • La imposición fiscal sobre los cigarrillos aumentó 
entre 2005 y 2006, pasando del 72,5 % del PVPii 
(Precio Venta Público con impuestos incluidos) al 
78,1 %, entre 2010 y 2011 (del 78,3 % al 79,9 % del 
PVPii) y entre 2011 y 2012 (del 79,9 % del PVPii 
al 80,3 %) (Figura 20, pág. 39) (Comisión Europea 
2013a).7

• El impuesto especial por cada 1.000 cigarrillos 
también subió en los últimos 10 años, pasando de 
4,0 EUR en 2004 a 24,1 EUR en enero de 2014. Los 
aumentos más elevados se registraron entre 2005 y 
2006 (+55 %) y entre 2011 y 2012 (+50 %) (Comisión 
Europea 2014a). 

• En 2010, el impuesto por 1.000 cigarrillos equivalía a 
172,5 dólares internacionales y España ocupaba el 
puesto 31 entre 164 países (OMS 2012). En 2013, el 
total de impuestos por 1.000 cigarrillos es de 250,2 
dólares internacionales.8

• El impuesto ad valorem se mantuvo estable entre 
el 54 % y el 57 % de PVPii hasta 2011. En 2012, se 
redujo al 55 %, en 2013 al 53 %, y en 2014 al 51 % 
(Comisión Europea 2014a).

•• En 2006, el Gobierno español introdujo un nivel 
mínimo de impuestos especiales (MET) sobre los 
cigarrillos manufacturados. En 2009, el MET se 
extendió al tabaco de liar. Finalmente, en 2013, 
el MET se impuso también en puros y cigarritos 
(Comisión Europea 2013b; López-Nicolás, 
Cobacho y Fernández 2013). 

 • En 2006, el MET era de 55 EUR por 1.000 cigarrillos 
manufacturados. Este impuesto mínimo se 
incrementó posteriormente a 70 EUR en noviembre 
de 2006, 91,3 EUR en junio de 2009, 116,9 EUR en 
diciembre de 2010, 119,1 EUR en 2012, y finalmente 
a 128,7 EUR en julio de 2013 (Figura 20, pág. 39) 
(Comisión Europea 2013b). 

 • Además, en julio de 2013 se introdujo un doble 
impuesto mínimo especial sobre los cigarrillos. 
Conforme a esta disposición, la cantidad total de 
impuestos varía según el precio de los cigarrillos. 
Efectivamente, el total de impuestos por paquete de 
cigarrillos de precio inferior a 4,10 EUR es de 2,76 
EUR por paquete (138 EUR por 1.000 cigarrillos). 
Mientras que el total de impuestos por paquete de 
precio igual o superior a 4,10 EUR es de 2,57 EUR 
por paquete (128,65 EUR por 1.000 cigarrillos) (BOE 
2013).9

 • En 2009, el MET se impuso también al tabaco de 
liar. El impuesto mínimo era inicialmente de 50 EUR/
kg, subió a 75 EUR/kg en 2010, 80 EUR en enero 
de 2013, y finalmente a 96,5 EUR en julio de 2013 
(Comisión Europea 2013b).

7. En 2011, solo once países (Argentina, España, Hungría, 
Israel, Italia, Letonia, Lituania, Madagascar, Rumanía, 
Eslovenia, Turquía) y un territorio en todo el mundo (Cisjordania 
y Franja de Gaza) habían aumentado los impuestos sobre el 
tabaco por encima del 75 % del PVP (OMS 2011b).

8.Cálculos de Transcrime a partir de las Tablas de Impuestos 
Especiales de 2013 de la Comisión Europea. La incidencia fiscal 
en forma de porcentaje del PVP final y la imposición por 1.000 
cigarrillos (nivel impositivo expresado en términos monetarios) 
se calculó a partir de la marca más vendida en 2013. Los 
precios en euros se convirtieron a dólares internacionales según 
el factor de conversión del Fondo Monetario Internacional de 
2011.

9. Para determinar el precio mínimo de 4,10 EUR, Transcrime 
llevó a cabo los siguientes cálculos. La cantidad total de 
impuestos por 1.000 unidades no puede ser inferior a 128,65 
EUR (2,57 EUR por paquete). El impuesto especial es de 24 
EUR por 1.000 cigarrillos (0,48 EUR por paquete). Al restar el 
impuesto especial del total de impuestos (2,57-0,48 EUR), la 
cantidad restante representa el 51 % del PVP final, que queda 
en 4,10 EUR. 
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 • En enero de 2013, se impuso a puros y cigarritos 
un impuesto especial mínimo de 32,00 EUR/kg. El 
impuesto subió a 41,50 EUR/kg en julio de 2013 
(Comisión Europea 2013b).

Figura 20. Incidencia del total de impuestos sobre cigarrillos como 
% del precio medio ponderado y PVP con impuestos incluidos, 2001-
2014                                                                                                
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime con datos de la Comisión Europea – Dirección 

General de Fiscalidad y Unión Aduanera (2001-2014) 

 

•• Aunque las Islas Canarias forman parte de España, 
poseen un régimen fiscal diferente sobre el 
tabaco. Los impuestos sobre productos del tabaco 
en Canarias son casi la mitad que en la Península.

 • En España, todos los productos del tabaco deben 
llevar un timbre fiscal, dado que, en virtud de la 
Ley 13/1998, el comercio minorista de productos 
del tabaco en la Península, Islas Baleares, Ceuta 
y Melilla está sujeto al monopolio del Estado. Sin 
embargo, esto no se aplica a las Islas Canarias, 
donde los productos del tabaco están sometidos a un 
régimen fiscal diferente y a otro tipo de timbre fiscal 
(Departamento de Economía, Servicio de Estudios 
2012).

 • En las Islas Canarias no se impone IVA a los 
cigarrillos, sino que existe un impuesto local 
sobre el consumo conocido como IGIC (Impuesto 
General Indirecto de Canarias). Además, tampoco 
se aplican el Impuesto sobre Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos ni algunos impuestos 
especiales (concretamente, el Impuesto Especial de 
Hidrocarburos y el Impuesto Especial de Productos 
del Tabaco) (Comisión Europea  2014b; Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas 2014). 

 • En 2011, en las Canarias, el impuesto especial por 
1.000 cigarrillos era de 6 EUR, mientras que en el 
resto de España era de 12,7 EUR. Por otro lado, el 
impuesto ad valorem y el IVA/IGIC representaban 
alrededor del 36 % en las Islas Canarias y del 73 % 
en el resto del país. En 2011, la imposición total sobre 
el PVP final era de alrededor del 43 % en Canarias y 
del 80 % en el resto del país (Campo Hernando 2011; 
Comisión Europea 2011b).

•• A pesar de las recientes mejoras en control del 
tabaco, España siempre ha sido considerado un 
país poco activo en este sentido. 

 • En 2006, el estudio MAToC (Medición de Actividades 
en Control del Tabaco) situó a España como 
unos de los menos activos entre los países 
de la UE en control del tabaco. Dicho estudio se 
realizó a partir de un cuestionario que abordaba 
once aspectos: fiscalidad, contrabando, control 
del producto, abandono del tabaco, medios de 
comunicación, protección de los fumadores pasivos, 
atención sanitaria, investigación, política, población 
y prevención. Varios expertos en materia de control 
del tabaco respondieron a los cuestionarios en todos 
los países de la UE. España fue el tercero menos 
activo en control del tabaco, después de Grecia y 
Alemania (Thyrian y John 2006).

•• El Gobierno español ha adoptado varias medidas 
antitabaco desde 2003.

 • En 2003, el Ministerio de Sanidad elaboró un 
Programa Nacional de Control del Tabaco. El plan 
de cuatro años se dirigía a reducir la prevalencia 
de fumadores juveniles en un 6 %, y aumentar otro 
6 % el número de los que dejan de fumar. No se 
dispone actualmente de datos sobre sus efectos (Saiz 
Martínez-Acitores et al. 2003).

 • Desde 2005, se han emprendido varias campañas 
antitabaco de alcance nacional. Además, algunas 
campañas contra el tabaquismo, orquestadas por 
distintas organizaciones antitabaco, se han dirigido 
a Comunidades Autónomas concretas (Ministerio de 
Sanidad 2014).
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 • En 2008, España creó el Observatorio para la 
Prevención del Tabaquismo. Depende del Ministerio 
de Sanidad y se ha convertido en un organismo 
de referencia a escala nacional en la lucha contra 
el tabaquismo. El observatorio supervisa el grado 
de aplicación de las medidas de prevención del 
tabaquismo e intenta mejorar el conocimiento y las 
actuaciones en materia de prevención. Además, 
fomenta la colaboración con las autoridades de 
otros países y organizaciones internacionales para 
elaborar y desarrollar programas de control del tabaco 
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
2006; Ministerio de Sanidad y Consumo 2006).

 • España se sumó a “Ayuda-Por una vida sin tabaco”, 
una campaña de sensibilización contra el tabaco 
de la UE. Se puso en marcha en la UE en 2005 
con el fin de fomentar la prevención y el abandono 
del hábito, así como la reducción del número de 
fumadores pasivos (Comisión Europea 2010c). 
Además, España se sumó a la campaña “Los ex 
fumadores son imparables”, una campaña de tres 
años en todo el territorio de la UE lanzada el 16 
de junio de 2011. Se basaba en una combinación 
coordinada de publicidad, redes sociales y eventos 
para atraer a los fumadores y ayudarles a dejar de 
fumar.

• El CNPT, Comité Nacional para la Prevención del 
Tabaquismo, reúne a organizaciones de prevención 
del tabaquismo en España. También forma parte de 
la Red Europea de Prevención del Tabaquismo, que 
reúne coaliciones similares de distintos países de la 
UE (CNPT 2006). 

• Los teléfonos de ayuda para los fumadores son 
varios: activos en Andalucía, en Barcelona y en 
Madrid. Su objetivo es informar a los ciudadanos para 
dejar de fumar (AECC 2013). 

•• España tiene un nivel medio-bajo de control de la 
cadena de suministro (2 puntos sobre 5, Tabla 2).

•• La venta minorista de tabaco en estancos 
está sujeta a “licencia”. La venta de tabaco 
en máquinas expendedoras requiere una 
“autorización” del CMT (Punto 1 en Tabla 2).

• El artículo 4 de la Ley 13/1998 (enmendada por 
la Ley 14/2013) dispone que la venta al público de 
tabaco en estancos esté sujeta a licencia, concedida 
en un proceso de subasta. La subasta es convocada 
por el Ministerio de Finanzas y Administración Pública 
y el CMT. El número de licencias es limitado y tienen 
una vigencia de 25 años. 

• Sin embargo, no hace falta disponer de una 
licencia para vender tabaco mediante máquinas 
expendedoras, sino que basta con una autorización 
del CMT. Los interesados deben enviar una solicitud 
al CMT. Este puede denegar la autorización si la 
persona que presenta la solicitud tiene una relación 
personal o laboral con el sector del tabaco. La 
autorización concedida tiene una validez de 3 años. 
La ley no especifica si existe un número limitado de 
autorizaciones que se puedan conceder (Art. 4 de la 
Ley 28/2005) (CMT 2014e).

• A pesar de estas disposiciones en materia de 
licencias y autorizaciones, en 2013 el CMT descubrió 
1.786 casos de venta al público de tabaco sin licencia 
y 1.102 casos de máquinas expendedoras en los que 
no se disponía de llaves para abrirlas durante las 
inspecciones del CMT (Alonso Miranda 2014).10

Tabla 2. Regulación española del control de la cadena de suministro
Fuente: Tabla elaborada por Transcrime

Indicador de control de la cadena de suministro Valor

1) La venta minorista de productos del tabaco está sujeta a licencia 1 punto

2) La fabricación de productos del tabaco está sujeta a licencia 0 puntos

3) Existe un sistema obligatorio de identificación y comprobación de clientes que se aplica a la cadena de suministro de 
productos del tabaco 

0,5 puntos

4) Existe un sistema de seguimiento y rastreo de productos del tabaco 0,5 puntos

5) Ausencia de zonas francas para productos del tabaco 0 puntos

Nota: el indicador no debe interpretarse como si un valor más alto fuera siempre mejor que uno más bajo. El objetivo es evaluar de 
forma sintética la intensidad de las medidas políticas en un ámbito determinado.

10. Según el artículo 25, apartado 2 del Real Decreto                   
1199/1999 (modificado por el Real Decreto 1676/2011), los 
propietarios de las máquinas expendedoras deben proporcionar 
el medio de abrir las máquinas en caso de inspección por los 
funcionarios del CMT.
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•• La fabricación de productos del tabaco no está 
sujeta a licencia en España (Punto 2 en Tabla 2, 
pág. 40).

 • El artículo 2 de la Ley 13/1998 (modificada por 
la Ley 25/2009) liberalizó el mercado del tabaco, 
suprimiendo la obligación de licencia para fabricantes, 
mayoristas e importadores. En particular, el 
establecimiento de nuevos fabricantes se produce 
con anterioridad a la presentación por los interesados 
de una declaración jurada y documentos formales11 al 
CMT. Transcurridos 15 días a partir de la notificación, 
la persona en cuestión estará facultada para actuar 
en el mercado del tabaco, si el CMT no interviene. 

•• El artículo 8 del Real Decreto 1199/1999 
(modificado en 2013) establece un sistema de 
identificación y comprobación de clientes (Punto 
3 en Tabla 2, pág. 40).

 • Los fabricantes, importadores y distribuidores 
de tabaco están obligados a facilitar al CMT, a 
requerimiento de este, todos los documentos, libros 
y registros con información pormenorizada sobre 
el origen y destino de los productos de tabaco 
y las transacciones relacionadas. Sin embargo, 
esta obligación solo se produce por requerimiento. 
Además, los acuerdos de la CE con los cuatro 
principales fabricantes de tabaco disponen un 
sistema obligatorio de identificación y comprobación 
de clientes. Sin embargo, esto no obliga a todos los 
fabricantes, lo que puede crear fisuras en el conjunto 
del sistema de identificación y comprobación de 
clientes.

•• En España todavía no se ha aplicado un sistema 
eficaz de seguimiento y rastreo (Punto 4 en Tabla 2, 
pág. 40).

• En los acuerdos estipulados por la Comisión Europea 
con PMI (2004), JTI (2007), IT y BAT (ambos 2010) 
se establece un sistema obligatorio de seguimiento 
y rastreo de producto (Comisión Europea 2004; 
2007; 2010b; 2010a). Sin embargo, estos acuerdos 
no fueron firmados por los fabricantes de tabaco 
más pequeños, que no están obligados a cumplir 
con estas medidas. Además, los acuerdos de la 
CE con los cuatro principales fabricantes de tabaco 
disponen un sistema obligatorio de identificación 
y comprobación de clientes. Sin embargo, esto 
no obliga a todos los fabricantes, lo que puede 
crear fisuras en el conjunto del sistema de 
identificación y comprobación de clientes.12

 • España no ha firmado todavía el Protocolo para 
Eliminar el Comercio Ilícito de Productos del Tabaco. 
En cambio, la UE lo firmó el 20 de diciembre de 
2013, manifestado así su compromiso con la 
futura aplicación del Protocolo y de un sistema de 
seguimiento y rastreo de producto (Art. 8).

•• Existen cuatro zonas francas en España (Punto 5 
en Tabla 2, pág. 40).

 • En España existen varias zonas francas: Vigo, 
Barcelona, Cádiz y Gran Canaria. Sin embargo, 
solo se ha identificado el puerto de Barcelona como 
receptor de productos chinos falsificados, destinados 
a Europa occidental (BASCAP 2012). 

 • España tiene asimismo “depósitos francos” en  
Algeciras, Alicante, Bilbao, Cartagena, Gijón, A 
Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, aeropuerto 
de Madrid, Málaga, Pasajes, Santander, Tarragona, 
Valencia, Burgos y Zaragoza (Espinar 2014). Los 
“depósitos francos” son zonas protegidas en las que 
se pueden almacenar o manipular mercancías, con 
trámites aduaneros simplificados o reducidos (AEAT 
2014a).

11. Para los fabricantes, estos documentos formales                    
comprenden planos detallados de las instalaciones y una 
especificación del trabajo futuro, incluida una previsión de 
volumen de fabricación. Para los importadores, comprenden 
planos detallados de las instalaciones y un documento que 
indique el futuro proveedor de productos del tabaco (fabricante o 
mayorista). Para los mayoristas, comprenden planos detallados 
de las instalaciones disponibles (con la escritura de propiedad o 
contrato de arrendamiento) (CMT 2014f).

12. El sistema obligatorio de identificación y comprobación de 
clientes dispone que los productores de tabaco conduzcan sus 
relaciones de negocios con la “debida licencia” y que informen 
a las autoridades competentes si los clientes participan en 
actividades que contravengan las obligaciones que dimanan del 
Protocolo. Deben asegurarse también de que las cantidades 
de productos del tabaco sean proporcionales a la demanda 
de dichos productos. Los sistemas de seguimiento y rastreo 
(códigos, signos y timbres) son útiles para seguir y rastrear o, 
dicho de otra manera, reconstruir el recorrido de los productos 
del tabaco en la cadena de suministro. 
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•• La regulación del consumo y las ventas de tabaco 
es de nivel medio-alto en España (4 puntos sobre 
5, Tabla 3).

•• España ha impuesto prohibiciones de fumar 
(Puntos 1, 2 y 5 en Tabla 3).

 • La nueva legislación antitabaco (Ley 42/2010), que 
modifica el artículo 7 de la Ley 28/2005, prohíbe 
absolutamente fumar en todos los espacios 
públicos. Los transgresores sorprendidos fumando 
en zonas prohibidas deberán pagar una multa de 30-
600 EUR, y el propietario del local, de 601 a 10.000 
EUR. 

 • Anteriormente, el artículo 7 de la Ley 28/2005 
prohibía fumar en la mayoría de espacios 
públicos (puestos de trabajo, instituciones 
públicas, instalaciones sanitarias y educativas, 
centros comerciales, espacios culturales y de 
ocio, establecimientos de servicios alimenticios, 
ascensores y vehículos de transporte público). Sin 
embargo, permitía fumar en restaurantes y bares, 
dependiendo de las dimensiones de los locales. 
Los locales con una superficie inferior a 100 metros 
cuadrados no estaban obligados a disponer de una 
zona reservada para fumadores, y los propietarios 
podían decidir si querían declarar su establecimiento 
como de fumadores o no fumadores (Euromonitor 
International 2012).

•• La venta de productos del tabaco en máquinas 
expendedoras está permitida en España (Leyes 
28/2005 y 42/2010) (Punto 3 en Tabla 3).

 • En virtud de la Ley 28/2005, solo los restaurantes 
y quioscos podían vender productos del tabaco 
mediante máquinas expendedoras. Sin embargo, 
la Ley 42/2010 también permite las máquinas 
expendedoras en tiendas de artículos de consumo 
y gasolineras (Art. 4). Las máquinas expendedoras 
deben contar con los dispositivos necesarios para 
impedir la compra por parte de menores (de 18 años) 
(Resolución 16822 de 20 de septiembre de 2006).

 • Los cigarrillos vendidos en máquinas 
expendedoras están sujetos a un precio más 
elevado, es decir, su precio se incrementa en 0,15 
EUR por paquete  (CMT 2014d). 

•• Está prohibida la venta de productos del tabaco a 
menores (Puntos 3 y 4 en Tabla 3).

 • Con el artículo 3, apartado 2 de la Ley 28/2005, la 
edad legal para poder fumar era de 18 años. La venta 
de tabaco a menores conlleva multas de entre 601 y 
10.000 EUR  (Art. 20.1 de la Ley 28/2005).

•• La regulación del marketing y la promoción del 
tabaco es de nivel medio-alto en España (4 puntos 
sobre 5, Tabla 4, pág. 43).

Tabla 3. Regulación de consumo y ventas de tabaco en España 
Fuente: Tabla elaborada por Transcrime 

Indicador de consumo y ventas de tabaco Valor

1) Prohibición de fumar en espacios públicos 1 punto

2) Prohibición de fumar en el puesto de trabajo 1 punto

3) Prohibición de venta de productos tabacaleros en máquinas expendedoras 0 puntos

4) Prohibición de venta de tabaco a menores 1 punto

5) Prohibición de fumar en bares, cafés y restaurantes 1 punto

Nota: el indicador no debe interpretarse como si un valor más alto fuera siempre mejor que uno más bajo. El objetivo es evaluar de 
forma sintética la intensidad de las medidas políticas en un ámbito determinado.

Regulación



43

Inform
e sobre com

ercio ilícito de productos del tabaco  E
S

PA
Ñ

A

•• La publicidad del tabaco está prohibida en todos los 
canales de comunicación (Euromonitor International 
2012) (Puntos 1 y 2 en Tabla 4).

 • Desde el 26 de diciembre de 2005, con la Ley 
309/2005 (Art. 9.1), están prohibidas todas las 
formas de publicidad, distribución gratuita, 
promoción y patrocinio de productos del tabaco. 
Mediante esta ley, España aplicó la Directiva 
Europea 2003/33/CE.

•• En España no se prohíbe la exposición de 
productos del tabaco en los puntos de venta. 
Está permitida en los estancos (Euromonitor 
International 2012) (Punto 3 en Tabla 4).

•• La distribución gratuita de muestras de tabaco 
está prohibida en España (Punto 4 en Tabla 4).

 • El Art. 9.2 de la Ley 28/2005 dispone que “Se prohíbe, 
fuera de la red de expendedurías de tabaco y timbre 
del Estado, la distribución gratuita o promocional 
de productos, bienes o servicios o cualquier otra 
actuación, cuyo objetivo o efecto directo o indirecto, 
principal o secundario, sea la promoción de un 
producto del tabaco”.

•• Los pictogramas de advertencia sanitaria en 
productos del tabaco son obligatorios (Punto 5 en 
Tabla 4).

 • El Art. 5.2a del Real Decreto 1079/2002 (modificado 
por el Real Decreto 639/2010) dispone que todas 
las unidades de envasado de productos del tabaco 
deberán llevar un texto de advertencia sanitaria que 
deberá ocupar como mínimo el 30% del paquete. En 
2010, el artículo 5 se integró con el apartado 2b, que 
establecía que cada unidad de envasado deberá 
llevar también pictogramas de advertencia sanitaria.

Tabla 4. Regulación del marketing y la promoción del tabaco en España 
Fuente: Tabla elaborada por Transcrime  

Indicador de marketing y promoción del tabaco Valor

1) Prohibición de patrocinios y publicidad en radio, TV y prensa escrita 1 punto

2) Prohibición de publicidad en vallas o exteriores 1 punto

3) Prohibición de exposición de productos del tabaco en puntos de venta 0 puntos

4) Prohibición de distribución gratuita de muestras de tabaco 1 punto

5) Pictogramas de advertencia sanitaria obligatorios 1 punto

Nota: el indicador no debe interpretarse como si un valor más alto fuera siempre mejor que uno más bajo. El objetivo es evaluar de 
forma sintética la intensidad de las medidas políticas en un ámbito determinado.

A modo de conclusión, la fiscalidad sobre 
los cigarrillos es alta, tanto en términos de 
incidencia fiscal sobre el PVP final como 
del total de impuestos por 1.000 unidades. 
Sin embargo, en las Islas Canarias, aunque 
forman parte de España, la fiscalidad sobre 
los productos del tabaco es menor. El nivel 
de control sobre la cadena de suministro del 
tabaco es medio-bajo. Finalmente, la regulación 
del consumo y las ventas de tabaco, así como 
del marketing y la promoción, es de nivel 
medio-alto.

Capítulo 1: Los Cinco Impulsores
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España ha registrado un descenso en los índices 
de delincuencia en los últimos años. Sin embargo, 
el consumo de drogas es muy alto en el caso del 
cannabis y la cocaína, y medio en el de los opiáceos. 
La presencia de actividades del crimen organizado es 
media, y la economía sumergida es de nivel medio-
bajo. La corrupción es un problema en auge.

ENTORNO DELICTIVO 
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TENDENCIAS DELICTIVAS 

•• Los índices de delincuencia han registrado un 
descenso en los últimos años. 

• Las cifras de delincuencia muestran una tendencia 
a la baja en crímenes violentos entre 2005 y 2008. 
Homicidios, asaltos, agresiones sexuales, robos, 
atracos, hurtos y robos de vehículos a motor han 
registrado un descenso significativo. En concreto, los 
asaltos y los robos son los que más han disminuido 
(-90,1 % y -78,8 % respectivamente) (UNODC 
2012a). 

• Todos los delitos contra la propiedad han 
disminuido desde 2003. Los allanamientos de 
morada han descendido aproximadamente un 60 %, 
los robos un 23 %, los hurtos un 79 % y la sustracción 
de vehículos a motor un 54 % (UNODC 2012a). 
Los datos del Ministerio del Interior revelan que los 
atracos y robos descendieron también entre 2012 y 
2013 (-10,9 % y -2,9 % respectivamente) (Ministerio 
del Interior 2014).

• Según las estadísticas oficiales, el número de delitos 
disminuyó aproximadamente un 4 % entre 2012 y 
2013. Además, el índice de criminalidad descendió 
de 48,0 delitos por cada 1.000 habitantes en 2012, a 
46,1 en 2013 (Ministerio del Interior 2014).

• España ocupa el puesto 170 entre 188 países por 
tasa de homicidios. Estos aumentaron entre 1996 y 
2003 y posteriormente disminuyeron, alcanzando un 
valor de 0,8 homicidios por 100.000 habitantes en 
2012 (UNODC 2012a). Este valor queda por debajo 
de la media europea (2,3) (Figura 21) (UNODC 2011; 
2013a). Según datos oficiales, entre 2012 y 2013 el 
número de homicidios disminuyó en alrededor de un 
17 % y la tasa de homicidios pasó de 0,8 por 1.000 
habitantes a 0,6 (Ministerio de Interior 2014). 

Figura 21. Tasa de homicidios por 100.000 habitantes, España y 
Europa, 1995-2012                                                                         
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime con datos de UNODC (2012a) 

 

• Según la Encuesta Internacional de Víctimas 
del Delito (ICVS), en 2004-2005, el 33 % de los 
españoles se sentía inseguro caminado solo por 
la noche. Además, el 26 % de las personas pensaban 
que era probable que asaltaran su casa durante el 
año siguiente (Van Dijk, van Kesteren y Smit 2007). 

 • En España el problema de la seguridad y la 
delincuencia no se cuenta entre las principales 
preocupaciones de los españoles (Barberet 2005). 
Ciertamente, según una encuesta de enero de 2014, 
solo el 2,3 % de los encuestados situaba la seguridad 
y la delincuencia entre los tres mayores problemas en 
España (CIS 2014). 

CONSUMO DE DROGAS Y 
MERCADOS

•• El consumo de drogas es alto para el cannabis y 
la cocaína y medio para los opiáceos (Figura 22, 
pág. 48).

 • El cannabis es la droga más consumida. Además, 
si se compara con otros países, la prevalencia de 
consumo de cannabis es más alta. En efecto, España 
ocupa el puesto 10 entre 120 países, con un 9,6 % 
de prevalencia en 2011 (UNODC 2013b). 

 • El consumo de cocaína es alto y el país ocupa el 
1er puesto entre 92 países. El 2,3 % de los adultos 
manifestaron haber consumido cocaína en 2011 
(UNODC 2013b). 

13. Este valor se calcula para los países que la UNODC clasifica 
como “Europa”.

EuropaEspaña

 1995 1996  1997  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  
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Figura 22. Prevalencia de consumo de drogas en España, último año 
disponible                                                                                        
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime con datos de UNODC-Informe Mundial sobre 

Drogas (2013b)

 • La prevalencia del consumo de opiáceos es de 
nivel medio. España se sitúa en el puesto 65 entre 
133 países, con una prevalencia del 0,3 % (UNODC 
2013b).

 • La prevalencia de los estimulantes de tipo 
anfetamina (ATS) es de nivel medio, en 
comparación con otros países europeos. El 0,7 % de 
los adultos encuestados manifestó haber consumido 
anfetaminas en 2011 (UNODC 2013b). 

Figura 23. Prevalencia de consumo de drogas en España, 2001-2011                                                                                                   
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime con datos del Ministerio de Sanidad (2012)

 • Según la última encuesta de EDADES,14 el consumo 
de drogas disminuyó en los últimos años. En efecto, 
el porcentaje de población que manifestó haber 
consumido cannabis en los últimos 12 meses bajó 
cerca de 15 p.p. desde 2003, quedando en un 9,6 % 
de la población en 2011. El número de consumidores 
de cocaína, tras aumentar hasta 2007, empezó a 
disminuir, pasando del 6,6 % de la población en 
2007 al 4,7 % en 2011. Asimismo, el número de 
consumidores de éxtasis y anfetaminas también 
disminuyó en los últimos años (alrededor de -7 % 
y -25 % respectivamente, entre 2003 y 2011). El 
número de consumidores de alucinógenos y heroína 
se mantuvo estable durante el periodo citado (Figura 
23) (Ministerio de Sanidad 2012).

 • La única droga cuyo consumo aumentó entre 
2005 y 2011 son los tranquilizantes (Figura 23). Su 
prevalencia pasó del 4,8 % de la población en 2007 
al 10,7 % en 2011, una fuerte subida relacionada con 
el aumento de hipnosedantes (Ministerio de Sanidad 
2012).

 • En España, si nos centramos en el consumo de 
los 12 meses anteriores, el de drogas está más 
extendido entre las personas del grupo de edad de 
15-34. La excepción se halla en los somníferos y 
tranquilizantes, que muestran un porcentaje más 
elevado de consumidores en el grupo de edad de 35-
64 (Ministerio de Sanidad 2012).

•• Las incautaciones de drogas muestran una 
tendencia decreciente desde 2004 (Figura 24, pág. 49).

 • España es un país de destino y tránsito entre el 
norte de África y la Europa occidental. Así, por 
ejemplo, el hachís entra en España desde Marruecos. 
Además, España se considera uno de los principales 
puntos de entrada de la cocaína destinada al mercado 
de estupefacientes europeo (Frontex 2013).

 • Las incautaciones de hachís disminuyeron alrededor 
del 52 % entre 2008 y 2012. Las de cocaína, 
alrededor del 26 %. Las incautaciones de éxtasis 
y heroína también disminuyeron (-67 % y -58 % 
respectivamente) (Ministerio de Sanidad 2012).

14. La Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España 
es un programa bienal que interroga sobre el consumo de 
drogas (población de edades 15-64 años), una iniciativa de la 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas en 
colaboración con las Comunidades Autónomas.

Entorno Delictivo
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Figura 24. Incautaciones de drogas, 2002-2011                                                                                  
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime con datos del Ministerio de Sanidad (2012)

CRIMEN ORGANIZADO Y 
CORRUPCIÓN 

•• La presencia de grupos de crimen organizado en 
España es media.

 • El país presenta un nivel medio en el Índice 
Combinado del Crimen Organizado, con una 
puntuación de 30,8 y ocupando el puesto 89 entre 
156 países (Van Dijk 2008). En 2012, las fuerzas 
de seguridad del Estado investigaron a 482 grupos 
de crimen organizado y desmantelaron 277 (Hierro 
2013). 

 • Según el secretario de Estado de Seguridad, 
Francisco Martínez, existen tres tipos de grupos de 
crimen organizado en España. Los primeros son los 
de “alta intensidad”, complejas infraestructuras 
internacionales que pueden generar considerables 
beneficios económicos y poseen capacidad 
de infiltración en las instituciones sociales; los 
segundos son los grupos “tipo”, con un buen nivel 
de organización. Pueden llegar a convertirse en 
grupos de alta intensidad si actúan durante un tiempo 
prolongado. Los últimos son los grupos de “baja 
intensidad”, con escasa capacidad económica 
(Hierro 2013). 

 • El Ministerio de Justicia analiza los datos sobre la 
lucha contra el crimen organizado. Según estos 
datos, el crimen organizado está presente en 
Asturias, Cataluña, Extremadura, Islas Canarias, 
Comunidad de Madrid, Región de Murcia, País 
Vasco, Comunidad Valenciana, Aragón (solo en 
Zaragoza) y Andalucía (solo en Huelva y Cádiz) 
(Torres-Dulce Lifante 2012).

 • Los grupos de crimen organizado desarrollan distintos 
tipos de actividades: tráfico de drogas (en Aragón, 
Asturias, Cataluña, Islas Canarias, Extremadura 
y Andalucía), delitos contra la propiedad (en 
Asturias y Región de Murcia), tráfico de personas 
(en Cataluña y País Vasco), explotación de la 
prostitución (en Cataluña, Extremadura y País 
Vasco), fraude y delitos contra la propiedad 
intelectual (en la Comunidad de Madrid) y delitos 
contra la salud pública (en la Comunidad 
Valenciana) (Torres-Dulce Lifante 2012).

 • La situación del País Vasco es diferente a la de 
otras comunidades, debido a la presencia del grupo 
organizado ETA. Este grupo paramilitar es una 
organización nacionalista y separatista vasca creada 
en 1959. Desde 1968, ETA ha sido responsable de un 
elevado número de homicidios, lesiones y secuestros. 
El grupo ha declarado en varias ocasiones un alto 
el fuego (1989, 1996, 1998 y 2006) para después 
romperlos. Sin embargo,  el 5 de septiembre de 
2010, ETA declaró un nuevo alto el fuego que sigue 
respetando, y el 20 de octubre de 2011 anunció el 
cese definitivo de su actividad armada (BBC 2010; 
2011; 2012; Torres-Dulce Lifante 2012). 
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•• La corrupción es de nivel medio-bajo en 
comparación con la media mundial, pero elevada 
si se compara con la mayoría de Estados 
miembros de la UE.

 • En 2013, España obtuvo una nota de 59 en el 
Índice de Percepción de la Corrupción (CPI), 
y se sitúa en el puesto 40 entre los 177 países 
estudiados. A pesar de ello, la percepción de la 
corrupción va en aumento en España. Entre 2008 
y 2009, el país pasó de ocupar el puesto 28 al 32 
entre 177 países. Posteriormente, el CPI se mantuvo 
estable entre 2009 y 2012, pero empeoró de nuevo 
en 2013, año en que España llegó al puesto 40 
(Transparency International 2013a). 

 • El Barómetro de Corrupción Mundial entrevistó a 
114.000 personas de 107 países, con el fin de medir 
el número de personas que manifestaban haber 
pagado sobornos en el último año a distintos servicios 
e instituciones15. En esta encuesta, un número 
relativamente bajo de entrevistados españoles 
manifestó haber pagado algún soborno en los últimos 
12 meses (3 %) (Transparency International 2013b).

 • Sin embargo, la percepción de corrupción ha 
aumentado (Comisión Europea 2014c; GRECO 
2014). Según encuestas nacionales, en 2011 el 
46,8 % de entrevistados consideraba que la 
corrupción estaba muy extendida y el 39,8 % 
que estaba bastante extendida. Solo el 0,4 % de 
encuestados creía que no hay corrupción entre 
los políticos españoles. De un estudio de 2014 se 
desprende que los españoles perciben la corrupción 
como el segundo principal problema de la sociedad 
española, solo por detrás de la crisis económica (CIS 
2014; Comisión Europea 2014d).

15. Entre los servicios e instituciones citados se encontraban:      
sistema educativo, sistema judicial, servicios médicos y 
sanitarios, policía, servicios de registros y permisos, servicios de 
agua y luz, impuestos y aduanas y servicios de urbanismo. 

Entorno Delictivo

 • En febrero de 2014, la Comisión Europea invitó 
a España a mejorar su legislación contra la 
corrupción. Elaboró un pliego de sugerencias de 
cómo podría mejorar el Gobierno español. Entre 
otras, las principales sugerencias eran la mejora de 
la Ley sobre Financiación de Partidos Políticos y la 
de transparencia, así como una intensificación de 
los controles a escala nacional y regional (Comisión 
Europea 2014c; 2014d).

•• España tiene un nivel medio-bajo de economía 
sumergida, en comparación con otros Estados 
miembros de la UE.

 • Según un estudio de economías sumergidas 
realizado en el periodo 1999-2007, España se situó 
en el puesto 41 entre 162 países, con un valor de 
22,2 (Schneider, Buehn y Montenegro 2010). En años 
más recientes, la economía sumergida ha decrecido 
(19,2 en 2012). 

 • A pesar de ello, según un estudio nacional, la 
economía sumergida ha crecido en España en 
los últimos años, pero este crecimiento ha venido 
acompañado de un aumento de la actividad 
económica oficial (Funcas 2010; Ureta 2013). 

España ha registrado un descenso en las 
tasas de criminalidad en los últimos años 
y la economía sumergida es de nivel medio 
bajo. Sin embargo, la corrupción muestra una 
tendencia creciente. El consumo de drogas es 
elevado y las incautaciones de estupefacientes 
han disminuido en los últimos años. La 
presencia del crimen organizado es media y sus 
actividades se centran mayormente en el tráfico 
de drogas, delitos contra la propiedad y tráfico 
de personas.
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Desde 2011, España ha implantado dos campañas 
de sensibilización contra el ITTP. Las autoridades 
policiales y aduaneras del Estado establecieron 
acuerdos con autoridades policiales y aduaneras 
extranjeras para frenar el contrabando de tabaco. La 
condena media por contrabando de tabaco es baja, de 
0-2 años. En conclusión, el nivel de actuación contra el 
ITTP es medio-bajo en España debido a la ausencia de 
estimaciones oficiales sobre el comercio ilícito y de un 
plan nacional de acción para combatirlo. 

APLICACIÓN DE LA LEY 
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* El indicador no debe interpretarse como si un valor más alto fuera siempre mejor que uno más bajo. El objetivo es evaluar de forma sintética
 la intensidad de las medidas políticas en un ámbito determinado. 
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APLICACIÓN DE LA LEY EN ESPAÑA

• España tenía 389,9 funcionarios de policía por 
cada 100.000 habitantes en 2011. Esta cifra es 
relativamente elevada a escala mundial, y el país 
ocupó el puesto 26 entre 87 países de todo el mundo, 
según los datos disponibles (UNODC 2012a).

• El porcentaje de jueces por 100.000 habitantes en 
2011 era de 10,5. España se situó en el puesto 38 
entre 75 países. El porcentaje ha aumentado desde 
2005, cuando era de 9,9 (UNODC 2012b).

• En 2010, el número total de personas recluidas en 
prisiones o instituciones penales y correccionales 
por cada 100.000 habitantes era de 160,4. Este 
porcentaje corresponde a la cantidad total de 73.929 
personas reclusas. En 2010, España quedó en la 
posición 46 entre 110 países en cuanto a población 
carcelaria (UNODC 2012b).

• Según la clasificación del Centro Internacional de 
Estudios Carcelarios, España ocupó el puesto 108 
entre 221 países estudiados en 2012 en cuanto a 
población carcelaria, con una tasa de 143,0 reclusos 
por cada 100.000 habitantes (ICPS 2013). Más de 
la mitad de países del mundo tienen una tasa de 
población carcelaria por debajo de 150,0 por 100.000 
habitantes (Walmsley 2011). Independientemente de 
la estimación que se escoja, la población carcelaria 
española se sitúa dentro de la media.

LA LUCHA CONTRA EL ITTP EN ESPAÑA 

•• Los principales organismos que combaten el ITTP 
son:

• El Cuerpo Nacional de Policía y el Cuerpo de 
Guardia Civil. Vigilan puertos, aeropuertos, costas, 
fronteras y aduanas, para controlar la emigración 
e inmigración y combatir el fraude al Estado y el 
contrabando.16

• La Agencia Tributaria-Aduanas e Impuestos 
Especiales. Controla y vela por la correcta aplicación 
del sistema tributario y aduanero. En particular, 
colabora en la persecución de delitos contra la 
Hacienda Pública, que incluyen el contrabando y 
el blanqueo de dinero (AEAT 2012). Respecto al 
problema del contrabando, la AEAT lleva a cabo 
acciones de vigilancia y control en el espacio 
marítimo y aéreo español en coordinación con otros 
organismos del Estado. Durante 2012, su prioridad 
fue la lucha contra el contrabando de tabaco (AEAT 
2012).

•• Las fuerzas de seguridad españolas cooperan con 
las instituciones europeas para frenar el ITTP.

• El Cuerpo Nacional de Policía, la Dirección Adjunta 
de Vigilancia Aduanera y el Cuerpo de la Guardia Civil 
son los organismos españoles que cooperan con las 
instituciones europeas a través de Europol e Interpol 
para investigar y combatir, entre otros delitos, el 
contrabando de tabaco (Europol 2014). 

• Europol17 ofrece apoyo a las fuerzas policiales 
nacionales en su lucha contra la fabricación y 
distribución ilegales de productos del tabaco, que 
cada año tienen un coste para la UE de unos 10.000 
millones de euros en ingresos perdidos (Europol 
2011).

• Interpol es la mayor organización policial 
internacional del mundo. Entre otros cometidos, 
Interpol trabaja para identificar, perseguir y 
desmantelar redes organizadas de tráfico. Este tráfico 
comprende falsificación, piratería y contrabando de 
productos legítimos (Interpol 2013).

16. Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado. 

17. El  11 de julio de 2013 –con ocasión del Grupo de Trabajo 
sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Consejo de la 
UE– se presentó una propuesta sobre la regulación de Europol 
al Parlamento y al Consejo europeos para ayudar a dicho 
organismo a recabar y analizar información de inteligencia 
criminal e intercambiar los resultados de dichos análisis 
con Estados miembros de la UE, con el fin de conseguir un 
mejor apoyo de Europol a las fuerzas policiales nacionales. 
También se proponía una fusión de Europol con Cepol. Ambas 
propuestas recibieron escaso apoyo por parte de los Estados 
miembros y del Parlamento europeo.
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• España firmó los acuerdos de Schengen en 1991. 
Al firmar dichos acuerdos, España se comprometió 
a acelerar la cooperación policial mediante el 
intercambio de información necesaria para combatir el 
delito, e información en el ámbito de la prevención del 
crimen (Europa.eu 2009).

• OLAF (Oficina de Lucha Antifraude) presta ayuda 
en la organización de consultas conjuntas con 
instituciones judiciales de diversos países de la UE 
sobre investigaciones entre las que se cuentan las 
de contrabando de tabaco. Las aduanas españolas 
cooperan activamente con la OLAF. Así, por 
ejemplo, la operación “BALMAN” de 2010, entre 
aduanas españolas y OLAF, permitió desmantelar una 
organización criminal que importaba tabaco de China 
a puertos de la costa del Levante español.

•• Las fuerzas de seguridad y las aduanas españolas 
colaboran activamente con autoridades judiciales 
extranjeras, tanto en Europa como fuera de ella. 
Aun así,  se podría mejorar la cooperación con 
Andorra y Gibraltar (Dopico Martínez 2014).

• El Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil 
colaboran activamente con fuerzas policiales 
extranjeras para llevar a cabo sus cometidos de 
seguridad18. Sin embargo, en algunos casos, la 
cooperación se podría mejorar. En efecto, ni Andorra 
ni Gibraltar ofrecen su plena cooperación en la lucha 
contra el contrabando de tabaco (Dopico Martínez 
2014).

• La AEAT presta asistencia y colaboración y fomenta 
las actividades de cooperación con otros Estados 
miembros o países terceros para prevenir la evasión 
de impuestos  (AEAT 2012).

• La Guardia Civil y la AEAT colaboran e intercambian 
información con las autoridades andorranas y 
gibraltareñas con el fin de combatir el contrabando de 
tabaco (Alonso Miranda 2014).

• Las aduanas españolas han establecido convenios 
bilaterales19 y multilaterales20 con países, tanto 
dentro como fuera de la UE, sobre cooperación 
y asistencia mutua en materia aduanera. Estos 
convenios aspiran a facilitar el intercambio de 
información en la lucha contra el fraude (AEAT 
2013a). 

• Las aduanas españolas colaboran en varios 
programas de modernización aduanera. Más 
concretamente, desde 2002, han dirigido once 
programas de colaboración con otras aduanas 
europeas (tres en Hungría, dos en Rumanía, dos en 
Bulgaria, dos en Estonia y dos en Croacia) (AEAT 
2013a).

• El Código Penal y la Ley de Marcas son las 
principales disposiciones reglamentarias sobre 
el contrabando y la falsificación de tabaco en 
España. En general, las sanciones penales por 
casos graves de ITTP parecen ser severas (véase 
recuadro CASO HIPOTÉTICO, pág. 55).  

18. Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado.

19. Se han establecido convenios bilaterales entre España          
y: Argelia, Argentina, Austria, Cuba, EE UU, Francia, Italia, 
Marruecos, México, Noruega, Portugal, Suecia, Rusia, Turquía 
(AEAT 2013a).

20. Convenio entre las aduanas nacionales de América Latina, 
España y Portugal sobre cooperación y asistencia mutua (AEAT 
2013a).

Aplicación de la Ley



55

Inform
e sobre com

ercio ilícito de productos del tabaco  E
S

PA
Ñ

A

CASO HIPOTÉTICO 

Una organización criminal compuesta por once miembros utilizó una casa de la periferia de una gran ciudad como 
fábrica ilegal para la producción y distribución de productos del tabaco. Durante al menos dieciséis meses, con 
una clara división de tareas y funciones entre ellos, los miembros de la organización fabricaron productos del 
tabaco de forma ilegal (cigarrillos y tabaco de liar); los envasaban en paquetes que llevaban marcas falsificadas 
(fabricados por la misma organización); distribuían los productos a diversos mayoristas y minoristas; y vendían los 
productos ilícitos a través de una red de bares y vendedores ambulantes. 

Nunca pagaron ningún impuesto ni tasa por estos productos. Las fuerzas de seguridad se incautaron de un 
total de diez toneladas de productos ilegales del tabaco almacenados en la casa. Todos los miembros de la 
organización tenían antecedentes penales por fraude, falsificación y comercio ilícito de productos del tabaco. 
Los miembros no podían justificar sus ingresos mediante ninguna forma de empleo, lo cual hacía pensar que el 
negocio ilícito era su única fuente de ingresos.

Las sanciones aplicables en España

Según la ley, las actividades descritas en el párrafo anterior constituyen delitos penales en los siguientes ámbitos:

1. Delitos fiscales

 a) Evasión de impuestos a gran escala 

 b) Falsificación de timbres fiscales

2. Infracciones contra la propiedad intelectual

3. Pertenencia a organización criminal 

4. Blanqueo de dinero

Según el artículo 28 del Código Penal español, en caso de comisión conjunta de un delito penal, cada uno de 
los implicados será considerado como un infractor principal. Todos los miembros del grupo son plenamente 
responsables, incluso si algunos miembros del grupo pueden haberse limitado a dar órdenes que otros han 
ejecutado, en la medida en que todos los miembros hayan actuado para lograr objetivos comunes.

1. Delitos fiscales

a) Evasión de impuestos a gran escala

Según el artículo 305 bis del Código Penal, los miembros de una organización criminal que comete fraude 
fiscal serán condenados a penas de prisión de 2 a 6 años y a una multa entre 2 y 6 veces el importe de 
los impuestos evadidos.

b) Falsificación de timbres fiscales

Según el artículo 389 del Código Penal, aquellos que falsifiquen timbres fiscales o los importen a España 
sabiendo que son falsificados serán condenados a penas de prisión de 6 meses a 3 años.

2. Infracciones contra la propiedad intelectual

El uso de una marca en el material de empaquetado y su distribución sin el consentimiento del titular de la marca 
es un delito penal en virtud del artículo 274.1 del Código Penal. Cuando los infractores formen parte de una 
organización criminal (Art. 276c), se impondrá una pena de prisión de 1 a 4 años, una multa de 12 a 24 meses de 
pagos diarios e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido.

En virtud de los artículos 109 y 116 del Código Penal y el artículo 43 de la Ley de Marcas, los infractores deberán 
reparar todos los daños y perjuicios (damnum emergens y lucrum cessans) causados por el delito a la parte 
perjudicada.
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3. Pertenencia a organización criminal

Según el artículo 570 bis del Código Penal, quienes promuevan, constituyan, organicen, coordinen o dirijan una 
organización criminal, serán castigados con la pena de prisión de 4 a 8 años. Y quienes participen activamente en 
dicha organización podrán ser condenados a penas de prisión de 2 a 5 años. 

Esta disposición legal podrá no aplicarse si la pertenencia a una organización criminal ya se ha tenido en cuenta a 
la hora de imponer otras sanciones.

4. Blanqueo de dinero

Según el artículo 301 del Código Penal, el delito de blanqueo de dinero se comete cuando alguien adquiere, 
posee, utiliza, convierte o transmite bienes sabiendo que estos proceden de una actividad delictiva. Las sanciones 
impuestas por la comisión de dichos delitos son de prisión de 6 meses a 6 años y una multa de 1 a 3 veces el 
valor de los bienes confiscados. Si el delito ha sido cometido por una organización criminal, se impondrá un 
castigo en la mitad superior de la condena aplicable (Art. 301.1).

Reglas para la determinación de las sanciones

Con el fin de determinar el castigo que se puede imponer a las personas implicadas en este caso hipotético, se 
tendrán en cuenta los artículos 66.3 y 74.1 del Código Penal.

Se tendrán en cuenta los antecedentes penales relativos a un mismo delito (reincidencia) (Art. 22.8 del Código 
Penal). Caso de concurrir una o más circunstancias agravantes, se aplicará la pena en su mitad superior Art. 66.3.

Además, en virtud del Art. 74.1 del Código Penal, quien, “en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando 
idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el 
mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado como autor de un delito o falta 
continuados con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo 
llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado”.

Pena aplicable21

Se tendrán en cuenta dos opciones para determinar las sanciones que se pueden aplicar a los infractores.

1. La primera se aplica cuando se considera que el delito más grave es el de quienes “promovieren, constituyeren, 
organizaren, coordinaren o dirigieren una organización criminal” (Art. 570 bis, Código Penal). En este caso, no 
se aplica la circunstancia agravante de reincidencia. Así pues, la pena queda establecida conforme al Art. 74.1, 
sobre delito continuado (véase apartado anterior). Por ello, quienes promovieren, constituyeren, organizaren, 
coordinaren o dirigieren una organización criminal (Art. 570 bis) serán castigados con la pena de prisión de cuatro 
a ocho años. Esta pena se impondrá en su mitad superior, conforme al Art. 74.1. La pena imponible final será de 6 
a 8 años de prisión.

2. La segunda, cuando el delito más grave sea fraude fiscal a gran escala cometido por una organización criminal 
(Art. 305 bis, Código Penal). En este caso, se aplica la circunstancia agravante de reincidencia (Art. 66.3) y la de 
delito continuado (Art. 74). El fraude fiscal a gran escala, cometido por una organización criminal (Art. 305 bis), 
podrá ser castigado con penas de prisión de 2 a 6 años y una multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada. 
Esta pena se impondrá en su mitad superior conforme al Art. 66.3, y después se impondrá en su mitad superior 
conforme al Art. 74.1. La pena imponible final será de 5 a 6 años de prisión. Además, el Art. 305 bis establece una 
pena monetaria del doble al séxtuplo de la cuota defraudada. Por ello, una vez el tribunal haya determinado el 
importe de los impuestos defraudados, ésta se añadirá al castigo imponible (Mir Puig 2006; Faraldo Cabana 2012).

21. Fuentes valiosas para la elaboración de este caso hipotético fueron: Santiago Mir Puig, Derecho Penal-parte general, 7ª 
ediciόn, Editorial Reppertor, Barcelona, 2006; Patricia Faraldo Cabana, Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en el 
código penal español, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012.
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•• El número de detenciones por contrabando 
de tabaco aumentó un 800% entre 2007 y 2012 
(Figura 25). 

• El número anual de detenciones por contrabando 
de tabaco aumentó entre 2007 y 2012, de 6 a 54 
detenciones (INE 2014b).

• Entre 2010 y 2012, en el 93 % de los enjuiciamientos 
por contrabando de tabaco se impusieron penas de 0 
a 2 años de prisión a los infractores (INE 2014b).

Figura 25. Número de sanciones por contrabando de tabaco (Ley de 
Represión del Contrabando), 2007-2012                                                                  
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime con datos del INE (2014b) 

• En 2013, en el curso de sus controles, el CMT 
descubrió  1.786 casos de venta minorista de tabaco 
sin licencia y 1.102 casos de máquinas expendedoras 
que no contaban con las llaves para las inspecciones 
del CMT (Alonso Miranda 2014).

•• La actuación contra el ITTP en España es de nivel 
medio-bajo (2 puntos sobre 5) (Tabla 5).

•• No existe un plan nacional de actuación contra el 
ITTP en España (Punto 1 de Tabla 5).

• No obstante, se organizan varias operaciones 
contra el contrabando en todo el país. Entre marzo 
y octubre de 2013, la Guardia Civil puso en 
marcha la “Operación Meta 1”, en colaboración 
con el Comisionado del Mercado de Tabacos. La 
operación se centraba en la inspección de locales 
legales y quioscos callejeros que venden tabaco 
durante acontecimientos públicos en todo el 
país (Espinar 2014). Algunos organismos públicos 
nacionales y empresas tabacaleras han firmado 
convenios específicos para la prevención y el control 
del ITTP a escala europea (Punto 2 de Tabla 5).

• La Comisión Europea ha firmado acuerdos 
vinculantes y ejecutorios con las cuatro mayores 
compañías tabacaleras (PMI, JTI, BAT e IT). Estas 
últimas se comprometieron a financiar a la UE y los 
países que participen en el acuerdo para impedir que 
sus productos caigan en manos de traficantes ilícitos, 
suministrar únicamente las cantidades de tabaco 
requeridas por el mercado legítimo y velar por que 
se vendan solamente a clientes legales mediante la 
implantación de un sistema de seguimiento y rastreo  
de producto (Comisión Europea 2004; 2007; 2010a; 
2010b). A pesar de ello, estos acuerdos solo vinculan 
jurídicamente a los cuatro mayores fabricantes de 
tabaco y no a las demás empresas más pequeñas.22
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Tabla 5. Medidas contra el ITTP en España
Fuente: Tabla elaborada por Transcrime

Indicador de actuación contra el ITTP Valor

1) Plan de Acción Nacional contra el ITTP 0 puntos

2) Convenios de cooperación entre organismos públicos nacionales y compañías tabacaleras para la prevención y el control del ITTP 0,5 puntos

3) Campañas públicas de sensibilización a escala nacional contra las diversas formas del ITTP 1 punto

4) Obligación legal de los fabricantes de no facilitar el contrabando 0,5 puntos

5) Estimaciones oficiales de la magnitud del ITTP 0 puntos

Nota: el indicador no debe interpretarse como si un valor más alto fuera siempre mejor que uno más bajo. El objetivo es evaluar de 
forma sintética la intensidad de las medidas políticas en un ámbito determinado.

22. El sistema obligatorio de identificación y comprobación de          
clientes dispone que los productores de tabaco conduzcan sus 
relaciones de negocios con la “debida licencia” y que informen a las 
autoridades competentes si los clientes participan en actividades 
que contravengan las obligaciones que dimanan del Protocolo. 
Deben asegurarse también de que las cantidades de productos del 
tabaco sean proporcionales a la demanda de dichos productos. Los 
sistemas de seguimiento y rastreo (códigos, signos y timbres) son 
útiles para seguir y rastrear o, dicho de otra manera, reconstruir la 
trayectoria de los productos del tabaco en la cadena de suministro.
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•• En 2013, la Mesa del Tabaco lanzó una campaña de 
sensibilización sobre el ITTP (Punto 3 de Tabla 5, 
pág. 57).

• A finales de 2013, la “Mesa del Tabaco” lanzó 
una campaña de sensibilización titulada “Stop 
Contrabando de Tabaco”, también conocida por su 
eslogan “A mí me importa”, con el fin de concienciar 
al público sobre el tabaco ilegal y sus negativas 
repercusiones para la sociedad española. Se 
divulgó por la prensa, vallas publicitarias y la radio. 
La campaña piloto se lanzó en Andalucía, donde el 
consumo de tabaco ilegal es más elevado y donde el 
91 % de los estanqueros experimentó una caída en 
las ventas entre 2012 y 2013 (Europa Press 2013c).

•• En España los fabricantes de tabaco no están 
obligados por ley a no facilitar el contrabando 
(Punto 4 de Tabla 5, pág. 57). No obstante, sí que 
existen algunas disposiciones sobre el control de 
la cadena de suministro.

• Conforme al Real Decreto 1199/1999 (modificado 
en 2013) los fabricantes, importadores y 
distribuidores de tabaco están obligados a 
presentar al CMT, a requerimiento de éste, los 
documentos, libros y registros con información 
pormenorizada sobre el origen y el destino de 
los productos del tabaco y las transacciones 
relacionadas.

• Conforme a los citados acuerdos con la UE (véase 
Punto 2 de Tabla 5), las cuatro mayores empresas 
tabacaleras se proponen eliminar el ITTP en el 
territorio de la UE y prestar su asistencia para ello a 
las fuerzas de seguridad (Comisión Europea 2004; 
2007; 2010a; 2010b).

•• No existen estimaciones oficiales de dominio 
público sobre la magnitud del ITTP en España 
(Punto 5 de Tabla 5, pág. 57).

• Las instituciones españolas no hacen públicas 
estimaciones oficiales sobre el mercado del tabaco 
ilegal.

•• Las incautaciones de tabaco muestran una 
tendencia inestable desde 2001, con un pico en 
2007.

• Según los informes anuales de la AEAT de 2001 a 
2012, la mayor cantidad de cigarrillos incautados 
se registró en 2007, con 358 millones de unidades 
incautadas por la AEAT. Por término medio, entre 
2001 y 2012, la cantidad de tabaco incautado 
anualmente fue de alrededor de 221 millones de 
cigarrillos.

• Entre 2007 y 2013, el número de cigarrillos 
incautados por la AEAT disminuyó un 43 % (de 
358 a 206 millones de unidades) (Figura 26).23

Figura 26. Cigarrillos incautados por AEAT en millones de unidades, 
2002-2013                                                                                       
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime con datos de AEAT (2002-2013)

 

En España el número de efectivos de las 
fuerzas policiales es alto, el porcentaje de 
jueces es medio-alto y la población reclusa es 
media. Desde 2011, el país ha emprendido dos 
campañas de sensibilización contra el ITTP. Sin 
embargo, faltan planes de actuación a escala 
nacional y estimaciones oficiales del ITTP. 
Por ello el nivel de actuación contra el ITTP es 
medio-bajo.

                                                                                                         

23. Elaboración de Transcrime de datos de AEAT, años 2001-2013. 
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DEMANDA

La crisis económica, el creciente desempleo y el 
aumento de precio de los cigarrillos han llevado a 
algunos españoles a optar por los cigarrillos ilícitos, 
más baratos. En efecto, cada paquete de cigarrillos 
ilegales, especialmente de las marcas más populares, 
llega a venderse por la mitad de precio que en el 
mercado legal. El tabaco ilegal es fácil de encontrar 
y, en general, su presencia es bien tolerada por la 
población española.
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•• Los estudios respecto a la demanda de tabaco 
ilegal en España son escasos. 

• ThinkCom, un centro de investigación de la 
Universidad Complutense de Madrid, realizó un 
estudio sobre el consumo de tabaco en España 
basado en entrevistas. Según este estudio, en 
2012, el 3,3 % de entrevistados manifestó 
haber comprado cigarrillos en canales ilegales 
(ThinkCom 2013).24

• Según otro estudio de mercado, realizado por Altadis-
Imperial, el 16 % de los españoles declara comprar 
tabaco en canales ilícitos. Este porcentaje llega al 
28 % en el sur de España (Altadis-Imperial Tobacco 
2013).

•• Algunos españoles optaron por comprar 
cigarrillos ilegales más baratos debido a la crisis 
económica. 

• Según investigadores y comunicados de prensa, 
la crisis económica y el desempleo creciente 
son las principales razones para sustituir los 
cigarrillos por productos ilícitos del tabaco. En 
efecto, los fumadores deciden cambiar sus hábitos 
de fumar optando por tabaco de liar o por cigarrillos 
ilegales (Bonilla Panvela 2003; La Razón Digital 
2012; Afi 2013; Eade 2013; El Nuevo Lunes 2013; El 
País 2013; laSexta.com 2013; Libre Mercado 2013; 
Yamagata 2013).

• En España, la tasa de desempleo registró el mayor 
aumento en 2009 (+58,9 % en comparación con 
2008) y el ITTP empezó a crecer poco después (a 
partir de 2011). Ciertamente, la tasa de desempleo 
y la de penetración del ITTP siguen la misma 
trayectoria ascendente (Figura 27).

• En 2013, la tasa de desempleo alcanzó el 23,4 % en 
España. Andalucía y Extremadura tenían las tasas 
más elevadas, 36,3 % y 33,7 % respectivamente (INE 
2014a). De forma similar, en el cuarto trimestre de 
2013 la mayor incidencia de paquetes de cigarrillos 
no domésticos se detectó también en estas dos 
comunidades (37,7 % y 33,8 %, respectivamente) (véase 
Modus operandi y distribución geográfica, pág. 81).

Figura 27. Penetración del ITTP y tasa de desempleo, 2004-2012                                                                        
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime con datos de la OCDE (2012b) y Euromonitor 

International (2013a)

•• El consumo de tabaco ilegal por parte de los 
fumadores en España está relacionado con los 
precios asequibles. Cada paquete de cigarrillos 
ilegales, especialmente de las marcas más 
populares, se vende por la mitad de precio de un 
paquete vendido en el mercado legal.

• Los precios más elevados pueden ser un gran 
incentivo para buscar fuentes de cigarrillos más 
asequibles o sin impuestos. Si los precios más altos 
se combinan con la relativamente fácil disponibilidad 
de fuentes alternativas de tabaco más barato, los 
consumidores aprovecharán estas oportunidades 
(Hyland et al. 2006).

• La demanda de tabaco ilegal se ve fuertemente 
influenciada por su precio más bajo, a menudo entre 
un 30 % y un 50 % más barato que los productos 
legales (véase Productos , pág. 73) (Moodie, Hastings 
y Joossens 2011).

24. ThinkCom realizó 1.204 entrevistas a personas de edades entre 
14 y 75 años, preguntando dónde compraban habitualmente sus 
productos del tabaco (ThinkCom 2013).
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• El precio de los cigarrillos legales oscila entre 
3,1 EUR para la marca más barata y 4,8 EUR para 
la más cara (Euromonitor International 2013a). La 
marca Marlboro, la más vendida en España, costaba 
4,75 EUR en los estancos o 4,90 EUR en máquinas 
expendedoras en 2013 (Gómez 2012; Firefly Millward 
Brown 2013; laSexta.com 2013; Libre Mercado 2013; 
Millward Brown 2013; ThinkCom 2013; La Voz de 
La Línea 2014). El precio medio de un paquete 
de cigarrillos ilegales en España, de los que se 
dispone de datos, es de 2,6 EUR (Philip Morris 
International 2012). Los cigarrillos premium (Marlboro) 
de contrabando son más caros en general, mientras 
que las marcas blancas ilegales, como American 
Legend, o marcas del segmento más barato, se 
venden a menos de 2,00 EUR (Baigorri 2012; 
Yamagata 2013).

•• En general, los españoles apoyan y toleran 
el contrabando de cigarrillos (Euromonitor 
International 2012; La Razón Digital 2012; Afi 2013; El 
Nuevo Lunes 2013; Firefly Millward Brown 2013; La 
Voz de La Línea 2014). 

• El estudio de ThinkCom revela que el 41,8 % de los 
encuestados no censura la compra de cigarrillos 
ilegales. Entre ellos, el 12,4 % piensa que comprar 
tabaco ilegal es correcto. Este porcentaje se eleva 
en los grupos de edad de 35-44 y 25-34 (15,9 % 
y 15,4 % respectivamente) (Figura 28) (ThinkCom 
2013, 31). 

• En marzo de 2012, un grupo de ciudadanos de La 
Línea de la Concepción, cerca de Gibraltar, protestó 
contra las autoridades aduaneras de la frontera 
española con Gibraltar. Reclamaban que los agentes 
fueran menos enérgicos y estrictos en sus registros 
en la frontera y, a ser posible, que hicieran la vista 
gorda ante las importaciones de tabaco desde el 
territorio británico (Gómez 2012).

Figura 28. ¿Hasta qué punto le parece correcto o incorrecto comprar 
tabaco ilegal, evadiendo así el pago de impuestos?                            
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime con datos de ThinkCom (2013)

•• Existen varios motivos por los que los españoles 
toleran el contrabando de cigarrillos.

• La crisis económica y la elevada tasa de desempleo, 
la más alta de la UE, han mermado el poder 
adquisitivo de los ciudadanos. Por ello, la gente 
justifica a los compradores de cigarrillos ilegales, 
por su difícil situación económica (Bonilla Panvela 
2003; Euromonitor International 2012; Gómez 2012; 
La Razón Digital 2012; Eade 2013; El Nuevo Lunes 
2013; El País 2013; laSexta.com 2013; Yamagata 
2013). 

• Además, los ciudadanos españoles están 
indignados con los recientes escándalos 
de corrupción política y no confían en sus 
instituciones. Creen que los ingresos del Estado no 
revierten en beneficios para los ciudadanos. Por ello, 
la gente no se siente culpable de comprar cigarrillos 
ilegales sin pagar impuestos (Firefly Millward Brown 
2013, 12–13).

• Los españoles ven al contrabandista como una 
víctima social que lucha por sobrevivir, preocupado 
por proteger a su familia. Además, la gente cree 
que el contrabandista es un benefactor social, 
pues ayuda a los demás a poder seguir fumando en 
tiempos de crisis económica (Millward Brown 2013).

Capítulo 2: Los Cuatro Componentes
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•• El tabaco ilegal se puede adquirir en España 
en locales legales. La disponibilidad y el 
conocimiento de la existencia del tabaco ilegal 
tienen un efecto positivo sobre la demanda. 

• Existen evidencias de que los cigarrillos ilegales 
se venden en gasolineras, restaurantes, bares y 
tiendas de 24 horas en España (Samper y Valdés 
2013). En efecto, Joossens en 1999 indicó que el 
40 % de los cigarrillos ilegales se vendía en las calles 
y el 23 % en bares (Joossens 1999).

• Según una encuesta realizada en 2008 en los 
Estados miembros de la UE, la proporción de 
españoles que habían visto vender tabaco de 
contrabando en los últimos seis meses era baja en 
España (9,4 %), y el 2,2 % decía que esto sucedía 
habitualmente (The Gallup Organisation 2009).

• ThinkCom indica que, del 3,3 % de encuestados 
que compran a través de canales ilegales, el 42,0 % 
compra cigarrillos ilegales en lugares ilegales, 
el 24,6 % en estancos, el 21,0 % en Gibraltar y el 
12,3 % en supermercados (ThinkCom 2013, 25). 

• Los consumidores de tabaco ilegal también pueden 
comprar tabaco por internet. Esta es una forma 
más segura para los consumidores de comprar 
tabaco ilegal debido a la supuesta mayor dificultad 
de rastrear las transacciones. Según una encuesta 
de consumo de tabaco realizada en los Estados 
miembros de la UE, menos del 1 % de ciudadanos 
de la UE había comprado alguna vez tabaco por 
internet. España está por debajo de la media 
europea, con un 0,7 % de encuestados que han 
comprado productos del tabaco por internet alguna 
vez (The Gallup Organisation 2009).

El tabaco ilegal es fácil de encontrar en España. 
La crisis económica y el desempleo creciente 
han llevado a algunas personas a comprar 
cigarrillos ilegales. El elevado precio de los 
cigarrillos legales y la desconfianza social hacia 
las instituciones públicas estimulan la demanda 
de tabaco ilegal. Además, la venta de tabaco 
ilegal es tolerada y apoyada por los españoles.

Demanda
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OFERTA 

Los pequeños contrabandistas y las grandes 
organizaciones criminales son los principales 
proveedores de tabaco ilegal en España. Las 
diferencias de precio con Gibraltar, Andorra y las 
Islas Canarias, junto con la crisis económica actual, 
constituyen condiciones favorables para la oferta de 
tabaco ilegal en el país. 
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•• El contrabando de tabaco en España lo practican 
mayormente ciudadanos españoles. Aunque 
también existen grupos asiáticos especializados 
en el contrabando de cigarrillos falsificados 
(AEAT 2014b).

• Las organizaciones tradicionales de contrabando en 
España están compuestas sobre todo por ciudadanos 
españoles, radicados o establecidos en determinadas 
zonas en las que el contrabando es más frecuente, 
tales como Andalucía, Galicia, Cataluña, País Vasco, 
Valencia y, más recientemente, las Islas Canarias  
(AEAT 2014b)

• En algunos casos, los grupos criminales asiáticos que 
trafican con ropa y calzado falsificados también se 
dedican al contrabando de productos falsificados del 
tabaco (AEAT 2014b).

• Hay grupos de ciudadanos españoles que colaboran 
con organizaciones criminales españolas en el 
contrabando de tabaco. Efectivamente, ciudadanos 
españoles de las costas mediterráneas del sur de 
España colaboran con organizaciones criminales para 
exportar cigarrillos, sobre todo falsificados y “marcas 
blancas baratas”, en contenedores destinados a los 
mercados del norte de Europa (Reino Unido e Irlanda) 
(AEAT 2014b).

•• En las regiones españolas que limitan con 
Gibraltar y Andorra, el contrabando de tabaco 
constituye una forma socialmente aceptada de 
ganarse la vida (véase recuadro Contrabandistas 
de tabaco y cómo los perciben los españoles).

• El contrabando de tabaco en las proximidades a 
Gibraltar es una tradición histórica. Para algunos 
habitantes de Andalucía, constituye una forma de 
ganarse la vida. El principal motivo de esta extendida 
práctica es la diferencia de precios entre Gibraltar 
y España. Así, por ejemplo, un cartón de cigarrillos 
cuesta 25 EUR en Gibraltar, mientras que en España 
se eleva a 42 EUR (Gómez 2012).

• El contrabando de tabaco es una práctica 
habitual en el lado español de los Pirineos que 
limita con Andorra. El oficio de contrabandista se 
transmite de padres a hijos y se ve como una fuente 
complementaria de ingresos, y no tanto como una 
“actividad delictiva” (Visa 2012). 

• Según la aduana española de La Línea de la 
Concepción, cerca de Gibraltar, alrededor de 
quinientas personas cruzan cada día la frontera 
para importar tabaco a España. Realizan entre 
20 y 50 viajes al día y revenden los cigarrillos a 
quioscos, bares y  establecimientos de Andalucía. La 
mayoría de estos “matuteros” (contrabandistas) son 
españoles, marroquíes y rumanos (Rivas 2013).

CONTRABANDISTAS DE TABACO Y 
CÓMO LOS PERCIBEN LOS ESPAÑOLES

“Yo le compro a una mujer mayor que vende a la 
puerta del supermercado para sus nietos, su hijo 
está en paro y lo están pasando muy mal” (Sevilla). 

“Las familias que se dedican al contrabando 
de productos ilícitos son muy disfuncionales. 
Un ejemplo de contrabandista es un estudiante 
con cinco hermanos, la madre está en paro y el 
padre abandonó a la familia hace mucho tiempo” 
(Algeciras).

“En lugar de que Bárcenas25 se lo quede todo, 
prefiero que un vecino, que lo está pasando muy 
mal, se quede con los beneficios” (Sevilla).

“No todo el mundo lo hace por necesidad, también 
hay mucha gente que lo vende porque es el camino 
fácil” (Málaga).

“Creo que hay gente que lo hace para redondear 
ingresos, no todos están en paro” (Sevilla).

“Hay gente que trafica con tabaco, pero todos 
tienen buenos coches… realmente no lo hacen por 
necesidad” (Málaga) (Firefly Millward Brown 2013).

25. Bárcenas es un político español que desató un escándalo de 
corrupción política en enero de 2013.

Oferta



67

Inform
e sobre com

ercio ilícito de productos del tabaco  E
S

PA
Ñ

A

•• La crisis económica y la elevadísima tasa de 
desempleo estimularon la oferta de tabaco ilegal 
en España y reavivaron las antiguas redes de 
contrabandistas de tabaco. 

• El contrabando puede ofrecer oportunidades de 
conseguir ingresos, sobre todo cuando el desempleo 
es alto. Sin lugar a dudas, el desempleo puede 
alentar a las personas a ofrecer sus servicios 
como portadores o distribuidores de contrabando, 
especialmente en la región de Andalucía, cerca de la 
frontera con Gibraltar (Rivas 2013).

• Según la Plataforma de Parados de La Línea, el 
contrabando de tabaco es una forma de vida en 
tiempos de crisis en La Línea de la Concepción. 
Algunos afirman que, si no existiera el contrabando 
en esta zona, la situación social de la gente sería 
mucho peor (Gómez 2012). 

• Según el abogado Jaume Ribes, especializado en 
defender a contrabandistas de tabaco, los nombres 
de los contrabandistas de La Seu d’Urgell, cerca de 
Andorra, son casi los mismos que en el año 2000. 
El motivo de este renacimiento del contrabando de 
tabaco está relacionado con el repentino desempleo 
(Baquero 2013).

• La aduana española en Galicia afirma que se ha 
producido un “resurgir” del antiguo contrabando 
gallego, aunque las formas han cambiado. Y es que, 
hoy en día, los grupos autónomos gallegos importan 
tabaco de Andorra, Islas Canarias y Gibraltar, 
mientras que antiguamente se trataba sobre todo de 
tabaco importado de EE UU a Galicia (Europa Press 
2013d).

•• La proximidad con mercados como Andorra, Islas 
Canarias o Gibraltar, donde existen diferencias 
considerables de precios y de impuestos sobre el 
tabaco en comparación con el resto del país, así 
como la permeabilidad de las fronteras, favorecen 
la reventa o el “arbitraje geográfico” de productos 
legales (Afi 2013).

• Los precios de los cigarrillos en Gibraltar (un territorio 
británico de ultramar), Andorra y las Islas Canarias 
son considerablemente más bajos que en España. 
En 2013, un paquete de Marlboro costaba 2,80 EUR 
en Gibraltar, 3,80 EUR en Andorra y 2,50 EUR en las 
Islas Canarias. En cambio, un paquete de Marlboro 
en España costaba 4,75 EUR (PMI 2013). La 
diferencia de precios de los cigarrillos, junto con 
la tradición histórica de contrabando de tabaco en 
estas zonas, especialmente Gibraltar y Andorra, 
tienen un efecto positivo sobre la oferta de tabaco 
ilegal en España.

•• Las diferencias de precios de productos sujetos 
a impuestos especiales entre los países de la 
UE fomentan el ITTP y hacen de España un país 
emisor de tabaco ilegal dirigido a otros mercados 
europeos.

• Portugal y España tienen los precios de cigarrillos 
más bajos de Europa occidental. En enero de 2013, 
un paquete de 20 cigarrillos de Marlboro costaba en 
España 4,75 EUR, y uno de la marca más barata, 
3,80 EUR. La diferencia de precio con Reino Unido es 
de 5,00 EUR en el caso de Marlboro y de 3,80 EUR 
para la marca más barata (véase Figura 29, pág. 68 y 
Figura 30, pág. 69).

Capítulo 2: Los Cuatro Componentes
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•• El alto rendimiento económico del ITTP estimula 
la oferta.

• El ITTP ofrece considerables beneficios. Desviar 
productos del tabaco hacia el mercado ilícito, donde 
las ventas son libres de impuestos, genera márgenes 
considerables para los comerciantes ilícitos (Joossens 
y Raw, 2012, pág. 232). Los impuestos representan 
una parte importante del precio final de venta del 
tabaco, lo que lo convierte en un producto muy 
rentable para el contrabando. 

• En España, el importe total de impuestos por 1.000 
cigarrillos en dólares internacionales (calculado 
a paridad del poder adquisitivo, PPA) era de 250,2 
en 2013. En 2010, cuando ese importe ocupaba la 
posición 31 entre los más altos del mundo, era de 
172,5  dólares internacionales-PPA (OMS 2012). 

• En 2013, en España la incidencia fiscal 
representaba el 80,3 % del Precio Medio Ponderado 
(PMP)  y el 79,2 % de la marca más vendida (OMS 
2012; Comisión Europea 2013a). La cuota de 
impuestos en el PVP ofrece incentivos para el ITTP 
a escala nacional. Por esta razón, los impuestos 
revisten gran importancia en la fabricación y 
distribución ilícitas para venta al por mayor o al detalle 
de productos ilícitos del tabaco dentro de las fronteras 
nacionales.

•• La facilidad de distribución minorista incrementa 
la oferta.

• El tabaco ilegal se puede encontrar en canales 
secundarios de venta minorista como gasolineras, 
bares, restaurantes y tiendas de 24 horas, según la 
Asociación Empresarial del Tabaco española (Samper 
y Valdés 2013).
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Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime con datos de PMI (2013) 
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• Bares, tiendas, vendedores ambulantes y mercadillos 
venden paquetes de cigarrillos ilegales a un precio 
medio de 3,00 EUR, alrededor de un 20 % más 
baratos que el precio legal (García 2011).

•• En algunos casos, ha habido agentes de policía 
implicados en el contrabando de tabaco en 
España.

• En 2007, se desmanteló una organización criminal 
en Vigo, Galicia. Algunos agentes de la Guardia 
Civil fueron arrestados por dirigir la importación y 
distribución ilícitas de tabaco procedente de las Islas 
Canarias al puerto de Vigo (Foces 2011).

• El contrabando de tabaco de Andorra transita 
mayormente por la zona catalana de La Seu d’Urgell, 
a unos 20 km de la frontera con Andorra. Las 
montañas que separan La Seu D’Urgell de Andorra 
son caminos tradicionales de contrabando. En 2000, 
algunos guardias civiles corruptos de la zona fueron 
descubiertos aceptando sobornos de contrabandistas 
a cambio de no denunciar el tráfico y revelar 
información secreta sobre las operaciones policiales 
(Visa 2012).

•• En 2013, una fábrica de tabaco ilegal fue 
desmantelada cerca de Madrid (García 2013).

• En junio de 2013, la AEAT desmanteló la primera 
fábrica de tabaco ilegal en Coslada, cerca de Madrid, 
vinculada a otra fábrica ilegal en Guadalajara. Cuatro 
hombres de nacionalidad polaca, un ucraniano y un 
español fueron detenidos. Esta fábrica clandestina 
tenía capacidad para producir 1,5 millones de 
paquetes al mes (B. García 2013; AEAT 2014b).
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Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime con datos de PMI (2013) 

Nota: los precios para Reino Unido e Irlanda se refieren a PVP recomendados. Los precios de Chipre, Estonia, Letonia, Lituania, 
Malta, Rumanía, Eslovenia y Suecia se refieren a los PVP máximos. Noruega es un mercado de precios libres.

Capítulo 2: Los Cuatro Componentes
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•• Dos categorías principales toman parte en el ITTP 
español. Son:

• Organizaciones de contrabando a gran escala.

• Ciudadanos españoles por su cuenta.

•• Grandes grupos organizados se dedican al 
contrabando de tabaco.

• Según el Cuerpo Nacional de Policía, existe una 
estrecha relación entre el crimen organizado y 
el contrabando y la falsificación de tabaco. Los 
beneficios del contrabando se reutilizan para financiar 
otros crímenes como el tráfico de personas, tráfico de 
drogas y blanqueo de dinero (García 2013). 

• En mayo de 2013, la Guardia Civil desmanteló una 
organización criminal internacional que se dedicaba 
al contrabando de tabaco y blanqueo de dinero, en 
una operación conjunta llevada a cabo en varias 
provincias españolas (entre ellas Cádiz, Málaga, 
Córdoba y Sevilla), así como en Portugal, Francia y 
Bélgica. La organización importaba tabaco de Asia, 
lo dirigía hacia algunos países africanos y después lo 
introducía en Europa a través de países de Europa 
del Este (Europa Press 2013a).

• En la comunidad andaluza, las organizaciones 
criminales alquilan casas en las cercanías de 
la frontera con Gibraltar para recibir y pasar el 
tabaco ilegalmente importado de Gibraltar. Según 
el SVA (Servicio de Vigilancia Aduanera), estas 
organizaciones tienen más de cien “empleados” y 
están presentes en muchas localidades andaluzas 
(Gómez 2012). 

•• En algunos casos, grupos terroristas extranjeros 
han participado en contrabando a gran escala.

• Según el think tank independiente Foro Europa 
Ciudadana, las organizaciones criminales y los grupos 
terroristas ven el comercio ilícito del tabaco como una 
fuente de financiación más segura que el tráfico de 
drogas y la prostitución (lainformacion.com 2013).

• La organización IRA de Irlanda del Norte utilizaba el 
contrabando de tabaco de Gibraltar para financiar sus 
actividades ilícitas (Páramo 2013). 

•• Cada vez más particulares se dedican a la 
importación fraudulenta de productos del tabaco 
de países vecinos en los que el precio de los 
cigarrillos es más bajo.

• Desde el estallido de la crisis económica, el número 
de ciudadanos españoles que viajan a Andorra 
para comprar tabaco más barato ha aumentado. 
Según la Guardia Civil, el perfil del contrabandista 
de tabaco ha cambiado. No viven solo en la zona 
cercana a Andorra, sino que vienen de Barcelona, 
Tarragona, Zaragoza e incluso de Andalucía. El perfil 
del contrabandista independiente es de unos 40 años 
y viaja solo (Baquero 2013). 

• Los  “farderos” son individuos, o pequeños grupos 
de personas, que transportan cajas de tabaco 
de contrabando por las rutas montañeras cerca 
de Andorra, con el fin de introducirlas de forma 
fraudulenta en España (Alonso Miranda 2014) 

• Las “matuteras” son mujeres españolas que cruzan 
la frontera entre Gibraltar y España portando tabaco 
ilegal. Por lo general, se trata de madres que intentan 
encontrar una fuente adicional de ingresos. La 
ganancia que obtienen es de unos 10-12 EUR al día, 
aproximadamente 2,00 EUR por cartón de cigarrillos 
transportado a España, al otro lado de la frontera de 
Gibraltar (Diario de Jerez 2013).

• Ciudadanos y organizaciones de Rumanía, Inglaterra, 
Bulgaria y Francia se dedican cada vez más al 
contrabando de tabaco en España. A menudo, el 
tabaco ilegal detectado por la policía española está 
destinado a su distribución en Francia o el Reino 
Unido, donde el precio de los cigarrillos es más 
elevado (Baquero 2013). 

Oferta
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• En 2013, se detectó una incidencia más elevada 
de tabaco de contrabando en entregas por correo, 
equipajes aéreos y en la frontera con Gibraltar 
(Dopico Martinez 2014).

•• Las personas arrestadas en España por 
contrabando de tabaco son en su mayoría 
hombres, de nacionalidad española y de edades 
comprendidas entre 41 y 50 años (INE 2014b).

• Del análisis de los arrestos por contrabando de 
tabaco en España entre 2007 y 2012, se desprende 
que en más del 77 % de casos, las personas 
arrestadas eran españolas. En particular, en 2012, 
el 85,9 % de los arrestos implicaron a españoles. 
En otros arrestos se trataba de personas de “otros 
Estados miembros de la UE” (10,9%) o de África 
(3,1%) (Figura 31) (INE 2014b).

• En 2013, en Andorra, 45 personas fueron arrestadas 
por contrabando de tabaco. De ellas, 33 eran 
españoles, 7 portugueses, 3 andorranos y 2 
franceses. Eran en su mayoría hombres con una 
media de edad de 35 años (Alonso Miranda 2014).

Figura 31. Arrestos por contrabando de tabaco (Ley de Represión de 
Contrabando), 2008-2012                                                                 
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime con datos del INE (2014) 

Los pequeños contrabandistas autónomos 
y las grandes organizaciones criminales son 
los principales proveedores de tabaco ilegal 
en España. Los principales factores que 
repercuten sobre la oferta de tabaco ilegal son 
las diferencias de precio de los cigarrillos con 
Gibraltar, Andorra y las Islas Canarias, junto con 
la actual crisis económica.
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PRODUCTOS

Los principales productos del tabaco que entran 
de contrabando en España son las marcas blancas 
ilegales y los cigarrillos auténticos de contrabando. 
En concreto, Ducal, American Legend y Elixyr son 
las marcas blancas ilegales más extendidas. Las 
falsificaciones tienen una incidencia baja en el ITTP 
español. Las principales regiones de origen son las 
Islas Canarias, Andorra y Gibraltar. 
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•• Las instituciones españolas no publican 
estimaciones oficiales del mercado de tabaco 
ilegal. A pesar de ello, algunas instituciones 
ofrecen estimaciones útiles para analizar el ITTP 
(Tabla 6, pág. 75 y Figura 32, pág. 75).

• En 2003, el estudio de Bonilla Panvela analizaba 
la tendencia del ITTP en España en los años 1995-
2002, a partir de datos de Tabacalera y Altadis. Según 
este estudio, en 1995 el 16,2 % de los cigarrillos 
eran ilegales. Este porcentaje bajó al 1,8 % en 2002. 
Esta fuerte caída (-88,9%) guardaba relación con 
las actuaciones policiales contra el contrabando de 
tabaco (Bonilla Panvela 2003).

• KPMG, mediante su proyecto Sun y a partir de 
varias fuentes, investiga la penetración del tabaco 
ilegal en el mercado español del tabaco. Agrupa los 
paquetes de cigarrillos según C&C (contrabando 
y falsificación), LDC (consumo legal nacional) y 
ND(L) (consumo legal no nacional). Conforme a los 
resultados, el C&C aumentó considerablemente 
entre 2006 (2,4 %) y 2013 (8,8 %). El aumento más 
pronunciado se registró entre 2010 y 2011, en que 
el C&C pasó de representar el 2,5 % al 7,2 % del 
consumo total de cigarrillos. En 2013, los datos de la 
incidencia de C&C en España son más bajos que la 
media europea (10,5 %), y España se clasifica en el 
puesto 16 entre 28 países estudiados respecto a 
la incidencia de C&C (KPMG 2014).

• Euromonitor International calcula el tamaño del 
mercado ilícito español como porcentaje del mercado 
total26. La penetración del ITTP disminuyó del 6 % 
a casi el 1 % entre 1998 y 2010, gracias al éxito 
de las actuaciones policiales contra el contrabando. 
Posteriormente se registró un marcado aumento entre 
2010 y 2011, pasando del 0,8 % al 6,1 %. En 2012, la 
penetración del ITTP era del 8,2 % y España ocupó 
el puesto 19 entre 25 países europeos (Letonia quedó 
en primer lugar y Dinamarca en último, con 49,6 % 
y 1,1 % respectivamente) (Euromonitor International 
2012; 2013a).

• Los “estudios con paquetes vacíos” – conocidos 
como EPS – son estimaciones realizadas 
periódicamente por el sector tabacalero sobre la 
incidencia de paquetes no domésticos hallados en 
las ciudades españolas27. En 2013, la incidencia de 
los paquetes no domésticos entre todos los recogidos 
en España era del 11,3 %. Se registró un aumento 
significativo entre 2010 y 2011, cuando la incidencia 
no doméstica creció un 126 %, pasando del 4,2 % 
al 9,4 %. Este aumento vino impulsado por el mayor 
flujo de C&C (Ipsos 2013; KPMG 2013).

• ThinkCom, un centro de investigación de la 
Universidad de Madrid, realizó un estudio sobre el 
consumo de tabaco y alcohol en España por medio 
de entrevistas. Según el estudio, el 3,3 % de los 
entrevistados compraba cigarrillos a través de 
canales ilícitos28. Además, ThinkCom estima que la 
penetración de cigarrillos ilegales oscilaba entre el 
10,23 % y el 11,75 % en 2013 (ThinkCom 2013).29

Productos

28. ThinkCom efectuó 1.204 entrevistas a personas de edades 14-
75, en las que les preguntaba dónde compraban normalmente los 
productos del tabaco (ThinkCom 2013).

29. ThinkCom calcula estas estimaciones comparando los datos de 
ventas y el consumo declarado. Los datos de consumo se calculan 
a partir de entrevistas. Los datos de ventas se calculan a partir 
de datos de 2012 del Comisionado para el Mercado de Tabaco y 
teniendo en cuenta la disminución de ventas de cigarrillos en el 
primer semestre de 2013 (-12 %). Los investigadores plantean 
dos hipótesis para el segundo semestre: en la primera, la caída de 
consumo de cigarrillos permanece estable a -12 %; en la segunda 
hipótesis, la caída llega al -15 % en el segundo semestre del año. 
De este modo, crean dos estimaciones del número de cigarrillos 
adquiridos en 2013 fuera de la red de minoristas legales (ThinkCom 
2013).

26. Euromonitor International calcula el mercado ilícito a partir 
de comunicados de prensa del sector, materiales de prensa, 
entrevistas con fabricantes y minoristas, así como fuentes de los 
mercados locales.

27. Estos datos deberían utilizarse con cautela, porque los EPS 
solo tienen cuenta los paquetes de cigarrillos –excluyen el tabaco 
de liar y las colillas– y porque no distinguen entre paquetes legales 
e ilegales, e incluyen también a los primeros. Por último, los EPS 
no tienen en cuenta el contrabando de tabaco nacional y su desvío 
hacia canales ilícitos. A pesar de estas carencias, los EPS son 
fuentes valiosas para el análisis del mercado de cigarrillos ilegales 
en España. Existen datos disponibles de los EPS en España de 
2006 a 2013.
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 • Un estudio sobre el ITTP realizado en 2012 en 18 
países europeos estimaba que solo el 3,4 % del 
mercado español del tabaco es ilícito. Y es que 
una vez considerada la puntuación en cuanto a 
evasión de impuestos, una medición ad hoc de los 
cigarrillos adquiridos a partir de canales ilícitos, 
derivada del análisis de los paquetes comprados por 
los consumidores, la prevalencia de defraudadores 
de impuestos en España se situaba por debajo de la 
media (6,5 %) (Joossens et al. 2012). El estudio se 
basaba en información proporcionada directamente 
por los propios fumadores de una pequeña muestra 
de alrededor de 300. 

Figura 32. Estimaciones de la magnitud del mercado ilícito del tabaco 
en España, 1995-2013                                                                      
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime con datos de Bonilla Panvela (2003) Euromonitor 

International (2013b), KPMG 2014 y estudios con paquetes vacíos (EPS) 

•• Dos tipos de productos ilícitos son los más 
extendidos:

• Marcas blancas ilegales

• Cigarrillos auténticos de contrabando.

Tabla 6. Estimaciones de la magnitud del mercado ilícito del tabaco en España. Porcentaje del mercado total, 1995-2013
Fuente: Tabla elaborada por Transcrime con datos de Bonilla Panvela (2003), Euromonitor International (2013b), KPMG 2014, ThinkCom (2013) y estudios con paquetes vacíos (EPS)

Año 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Bonilla Panvela 16,2 12,9 12,8 9,0 15,1 2,5 2,1 1,8

Euromonitor 6,0 4,3 2,5 2,3 2,1 1,9 1,9 1,1 0,9 0,6 0,6 0,7 0,8 6,1 8,2

KPMG 2,4 2,2 2,5 2,4 2,5 7,2 7,5 8,8

EPS Incidencia 
No Doméstico 5,7 5,1 4,7 4,4 4,2 9,4 10,3 11,3

ThinkCom, 
límite superior 10,23

ThinkCom, 
límite inferior 11,75

• Las falsificaciones tienen una baja incidencia 
entre los cigarrillos no domésticos, situada en el 0,2 % 
en el segundo trimestre de 2013. En ese periodo, 
la empresa con la mayor cuota de falsificaciones 
fue Philip Morris International (1,4 %). La cuota de 
falsificaciones entre los cigarrillos no domésticos ha 
sido inferior a 0,1 % desde 2009 (Ipsos 2013).

MARCAS BLANCAS ILEGALES

•• Aproximadamente el 55 % de cigarrillos ilegales 
en España son marcas blancas ilegales (KPMG 
2014).

• El proyecto Sun de KPMG detectó que el consumo 
de marcas blancas ilegales se concentra mayormente 
en Polonia, Grecia y España, países con valores 
significativamente más elevados que otros países 
europeos. KPMG calcula que en España se 
consumieron en 2013 unos 2.500 millones de 
unidades de marcas blancas ilegales. Este volumen 
aumentó en torno al 34 % entre 2012 y 2013. En 
concreto, España ocupa el 3er puesto en mayor 
consumo de marcas blancas ilegales en Europa 
(KPMG 2014).

• Se estima que la mitad de todos los cigarrillos ilegales 
que entran en España proceden de Gibraltar (2.300 
de los 4.430 millones de cigarrillos ilegales en 2013). 
Una gran parte de ellos son marcas blancas ilegales 
con etiquetado no especificado o etiquetadas como 
libres de impuestos (KPMG 2014).

•• Según los datos de EPS, la cuota de marcas 
blancas ilegales ha aumentado en España, 
pasando del 5,2 % de paquetes no domésticos en 
2011 al 41,8 % en el segundo trimestre de 2013. 

EuromonitorBonilla Panvela EPSKPMG
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• Según KPMG, las principales marcas blancas ilegales 
son Ducal y American Legend. Otras grandes marcas 
de C&C son Austin, Gold Classic y Elixyr. Más aún, 
en 2013 hubo una proliferación de marcas más 
pequeñas, con más de 50 nuevas marcas blancas 
ilegales identificadas en España (KPMG 2014).

• Entre las tres marcas blancas ilegales más extendidas 
en el segundo trimestre de 2013, Ducal posee la 
cuota más alta entre las paquetes no domésticos 
(15,6 %), American Legend la tercera (13,1 %) y 
Elixyr la sexta (4,2 %) en el segundo trimestre de 
2013 (Ipsos 2013). Estas tres marcas no estaban 
presentes en el mercado ilícito del tabaco antes 
del cuarto trimestre de 2012. En el cuarto trimestre 
de 2013, las marcas blancas ilegales con la cuota 
más alta entre los cigarrillos no domésticos eran 
American Legend (51 %) y Gold Classic (30 %)

• Ducal, American Legend y Elixyr se venden 
legalmente en el mercado nacional español, pero 
solo poseen una pequeña cuota de mercado. En 
2013 Elixyr tenía el 0,7 % de cuota del mercado legal,  
American Legend el 0,06 %, y Ducal el 0,02 % (CMT 
2014b). Según los paquetes vacíos recogidos en el 
cuarto trimestre de 2013, la incidencia no doméstica 
de estas marcas es alta (44 %, 59,8 % y 99 % para 
American Legend, Elixyr y Ducal).

• Las marcas Elixyr y Ducal son producidas por Heintz 
Van Landewyck, reorganizado en 2003 en el Grupo 
Landewyck (GAL). Ducal se lanzó en el mercado 
español en 2004, Elixyr antes de 2002. El Grupo 
Landewyck tiene plantas de producción en Alemania, 
Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica, Hungría y 
Andorra. Además, en 2012 estableció distribuidores 
mayoristas en España, sobre todo en la Comunidad 
de Madrid, Andalucía y las Islas Canarias (GAL 
2014a; 2014b). 

• La marca American Legend se lanzó en el mercado 
español en diciembre de 2010. Es producida por 
Karelia Tobacco, cuyas plantas de producción están 
radicadas en Grecia (Karelia Tobacco 2012).

CIGARRILLOS AUTÉNTICOS DE 
CONTRABANDO 

•• El número de cigarrillos de contrabando ha 
aumentado en los últimos años.

• Los datos de EPS del cuarto trimestre de 2013 
indican que la incidencia de cigarrillos no domésticos 
es del 11,2 %. La mayor cuota de cigarrillos no 
domésticos era de productos de PMI (2,9 %). Las 
segundas empresas con el mismo nivel eran Grupo 
Landewyck y JTI (2,5 %), seguidas por Karelia 
Tobacco (0,8 %) (Figura 33). 

• La cuota del Grupo Landewyck y Karelia Tobacco 
entre los productos no domésticos aumentó 
durante el segundo trimestre de 2013 y después 
disminuyó en el cuarto trimestre del mismo año. 
Entre 2012 y el segundo trimestre de 2013, el número 
de paquetes no domésticos pertenecientes al Grupo 
Landewyck aumentó  de una media de 1,5 % a 2,6 %. 
Lo mismo sucedió en el caso de Karelia Tobacco, del 
0,9 % al 1,5 % (Figura 33). 

Figura 33. Cigarrillos no domésticos, % de cuota por compañía, 2010-
2013                                                                                                
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime con datos de EPS (2010-2013)
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•• El pequeño contrabando tiene lugar entre España, 
Andorra y Gibraltar (Espinar 2014).

• Mientras en España un paquete de la marca de 
cigarrillos más vendida (Marlboro) costaba 4,75 
EUR en 2013, en Andorra costaba 3,20 EUR y en 
Gibraltar 2,80 EUR. Esta diferencia de precios, 
debido al diferente nivel impositivo (véase Regulación, 
pág. 35), aumenta las oportunidades del pequeño 
contrabando entre Andorra y España (Espinar 2014).

• El pequeño contrabando también se produce 
en la frontera entre España y Gibraltar. Allí, los 
“matuteros” se ganan la vida con el contrabando de 
tabaco. Cruzan la verja varias veces al día para pasar 
tabaco al lado español (ThinkCom 2013; Yamagata 
2013). En comparación con otras comunidades 
españolas, Andalucía (el territorio que limita con 
Gibraltar) tiene la incidencia más elevada de paquetes 
no domésticos entre los recogidos (véase Modus 
operandi y distribución geográfica, pág. 81 ).

INCAUTACIONES DE CIGARRILLOS 
ILEGALES 

•• Según los datos sobre incautaciones que facilita 
la Guardia Civil, la marca más incautada en 
2012 fue St. Thomas, seguida de Yesmoke y 305 
(Alonso Miranda 2014).

• En 2012, el 12,9 % de las incautaciones fueron de la 
marca St. Thomas, 9,71 % de Yesmoke, 9,29 % de la 
marca 305 y 8,42 % de American Legend (Figura 34).

Figura 34. Incautaciones de tabaco ilegal en 2012 (%)                               
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime con datos de la Guardia Civil (2014)

PRECIO Y ORIGEN DE LOS 
PRODUCTOS DE TABACO ILEGALES  

•• El precio medio de un paquete de cigarrillos 
ilegales en España, de los que se dispone de 
datos, es de 2,5 EUR (Philip Morris International 
2012). 

• En España, cada paquete de cigarrillos ilegales, sobre 
todo de las marcas más populares, se vende por 
cerca de la mitad de precio de un paquete vendido 
en el mercado legal. 

• Fuentes de los medios de comunicación indican una 
gama de precios más amplia, desde menos de 2 
EUR por marcas blancas ilegales a casi 3 EUR por 
un paquete de Marlboro (Philip Morris International 
2012; El País 2013; lainformacion.com 2013).

•• Una gran parte de los cigarrillos de contrabando y 
falsificados que se encuentran en España tienen 
un origen no especificado o libre de impuestos 
(KPMG 2014).

• En 2013, el 35 % de los cigarrillos ilegales tenían 
un “origen no especificado”, el 28 % eran de origen 
“libre de impuestos” y el 17 % procedía de las 
Islas Canarias (Figura 35). La alta prevalencia de 
productos no especificados o libres de impuestos 
puede explicarse por los flujos procedentes de 
Gibraltar. En efecto, los cigarrillos vendidos en 
ese país no llevan timbre fiscal nacional, sino una 
identificación como libres de impuestos (KPMG 2014).

Figura 35. Cigarrillos de contrabando y falsificados por país de 
origen, % de cuota, 2006–2013                                                        
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime con datos de KPMG 2014  
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• Los datos de EPS indican que el 20 % de los 
paquetes no domésticos recogidos en el cuarto 
trimestre de 2013 procedían de las Islas Canarias, 
el 19 % de “otros países” y el 14 % eran de origen 
“sin especificar” (Figura 36). Los países emisores de 
cigarrillos no domésticos cambiaron a lo largo de los 
años. Efectivamente, entre el  segundo trimestre de 
2009 y el cuarto de 2013, el porcentaje de paquetes 
no domésticos procedentes de zonas “libres de 
impuestos” pasó del 53 % al 23 %. La incidencia de 
las Islas Canarias también descendió (del 23 % al 
11 %). Por otra parte, el aumento más pronunciado 
se registró en los cigarrillos de origen “sin 
especificar” (del 0 % al 14 %). 

• Reportajes de investigación y comunicados 
de prensa señalan a Gibraltar como uno de los 
principales países emisores de los cigarrillos 
ilegales consumidos en España (Gómez 2012; ABC 
2013; El País 2013; Rivas 2013; Yamagata 2013; 
La Voz de La Línea 2014). Según los datos de EPS, 
el número de cigarrillos que llegan de Gibraltar 
aumentó en 2013, pasando de menos del 1 % de los 
paquetes no domésticos en el segundo trimestre 
de 2013 al 12 % en el cuatro trimestre de 2013.

• Se estima que la mitad de los cigarrillos ilegales 
consumidos en España proceden de Gibraltar. 
Estos flujos ilícitos han ido en aumento desde 2009 
(KPMG 2014). 

Figura 36. Cigarrillos no domésticos por 
país de origen, % de cuota, 2007-2013                                                                                  

Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime con datos de EPS (2007-2013)  

•• Según los datos sobre incautaciones facilitados 
por la Guardia Civil y AEAT, el principal país 
emisor de contenedores que transportan tabaco 
ilegal es China (Alonso Miranda 2014; AEAT 
2014b).

• El 29 % de los contenedores incautados en 2012 en 
puertos españoles procedía de China, concretamente 
del puerto de Shanghái (Figura 37). No obstante, su 
incidencia está disminuyendo en comparación con 
el periodo entre 2005 y 2009. Esto podría deberse 
al aumento de importaciones de “marcas blancas 
baratas”, mayormente de las Islas Canarias, EAU, 
Chipre, Vietnam y Panamá (AEAT 2014b).

Figura 37. Países emisores de contenedores incautados en 2012 en 
puertos españoles (%).                                                                      
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime con datos de la Guardia Civil (2014)

•• Andorra y las Islas Canarias son zonas emisoras 
del tabaco ilegal que entra en España (Visa 2012; 
Acosta 2013).

• El contrabando de tabaco desde Andorra se 
concentra sobre todo en la zona catalana de La Seu 
d’Urgell, a unos 20 km de la frontera andorrana. 
Las montañas que separan España de Andorra 
son rutas históricas de contrabando de tabaco (Visa 
2012). Según EPS (cuarto trimestre de 2013), la 
mayor cuota de cigarrillos no domésticos procedentes 
de Andorra (46,7 %) se encontró en Cataluña, debido 
a su proximidad geográfica con el país pirenaico. Sin 
embargo, la incidencia de cigarrillos no domésticos en 
Cataluña es más baja que el promedio español (7,8 % 
y 11,2 % respectivamente).
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• En 2006, la Guardia Civil se incautó de 67.000 
paquetes procedentes de Andorra. En 2009, esta 
cifra ascendió a 311.000 paquetes. En 2010 y 2011, 
las incautaciones se situaban en 262.172 y 242.024 
paquetes, y después aumentaron considerablemente 
en 2012, con 491.842 paquetes incautados. Entre 
2006 y 2012, el número de paquetes procedentes 
de Andorra se multiplicó por siete (Baquero 2013). 

• Las Islas Canarias son al tiempo un punto de tránsito 
del tabaco ilegal que evade impuestos y aranceles 
hacia la España peninsular y una zona emisora de 
marcas blancas ilegales importadas y manufacturadas 
en las islas (Acosta 2013).

• Las Islas Canarias son al tiempo un punto de tránsito 
del tabaco ilegal que evade impuestos y aranceles 
hacia la España peninsular y una zona emisora de 
marcas blancas ilegales importadas y manufacturadas 
en las islas (Acosta 2013).

• Según otras fuentes, la mayor parte de los productos 
de tabaco ilegal procede de zonas libres de 
impuestos, China, Emiratos Árabes Unidos, Rusia 
y Bielorrusia (Bonilla Panvela 2003; Euromonitor 
International 2012; Afi 2013; lainformacion.com 2013).

Los principales productos ilícitos en España 
son marcas blancas ilegales y cigarrillos 
auténticos de contrabando. Las falsificaciones 
tienen una baja incidencia entre los paquetes 
no domésticos recogidos. Dejando aparte las 
marcas blancas ilegales, cuyo origen es no 
especificado, las principales zonas emisoras 
de cigarrillos ilegales son las Islas Canarias, 
Andorra y Gibraltar.

Capítulo 2: Los Cuatro Componentes
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MODUS OPERANDI 
Y DISTRIBUCIÓN 

GEOGRÁFICA

Se utilizan varios modus operandi para traficar 
con tabaco ilegal en España. Las rutas marítimas son 
las más utilizadas para el contrabando a gran escala, 
y las rutas terrestres para el pequeño contrabando. 
Andorra, Gibraltar y las Islas Canarias son centros 
emisores de ITTP. Por último, la incidencia de 
cigarrillos no domésticos es más elevada en Andalucía 
y especialmente en los puertos mediterráneos del sur 
de la península.
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EL ‘MODUS OPERANDI’

•• El contrabando de tabaco es un mal endémico 
e histórico en España. El modus operandi del 
ITTP varía según el destino, la disponibilidad 
de conexiones de transporte y la necesidad de 
esquivar las medidas preventivas (véase recuadro 
El modus operandi de las organizaciones 
contrabandistas en España, pág. 84 ).

• El contrabando de tabaco es una actividad tradicional 
en España. En la segunda mitad del siglo XIX, se 
estima que constituía en torno al 25 % del mercado 
del tabaco. La forma tradicional de importar tabaco 
ilegal a España era una combinación de rutas 
marítimas y terrestres. Desde la adhesión de 
España a la UE, en 1986, se empezaron a utilizar 
cada vez más las rutas terrestres para el transporte 
del tabaco ilegal. Y es que la libre circulación de 
bienes dentro de la UE permitía entrar artículos de 
contrabando por un coste menor que mediante las 
vías marítimas (Bonilla Panvela 2003).

• Una constante del ITTP español es la importación 
y reventa de tabaco de Andorra y Gibraltar en la 
península (Bonilla Panvela 2003).

• Las operaciones policiales de finales de los 1990 
permitieron identificar redes de contrabando que 
utilizaban aeroplanos como forma de transporte de 
tabaco ilegal (Bonilla Panvela 2003). Esta técnica 
se sigue utilizando, sobre todo por parte de grupos 
organizados de Europa del Este, mayormente de 
Bulgaria, Moldavia, Rumanía y Ucrania (AEAT 
2014b).

• Las inspecciones de las aduanas españolas indican 
que el tabaco ilegal a menudo se oculta entre 
productos legales en los contenedores. Las 
principales mercancías que esconden el tabaco 
suelen ser tejidos, muebles, artículos de plástico, 
monitores de ordenador, piezas de cerámica y objetos 
de madera (Bonilla Panvela 2003). Otra forma es 
utilizar dos contenedores: uno de bajo valor cargado 
de productos legales y el otro cargado con tabaco de 
contrabando. Los contrabandistas intercambian los 
números de los contenedores y varían los destinos, 
enviando así tabaco ilegal a España (Alonso Miranda 
2014).

• Según la policía española, un problema emergente 
en el contrabando de tabaco es su cultivo ilícito. 
Efectivamente, en periodos recientes se han 
descubierto plantaciones ilegales en España (Dopico 
Martinez 2014). 

•• España es una país de destino, tránsito y origen 
del ITTP.

• La AEAT afirma que se ha producido un “cambio 
radical” en el destino del ITTP en España. 
Actualmente, la mayor parte del tabaco ilegal 
que entra en España se queda en el país para 
consumo nacional mientras que, en 2010, el 80 % 
de las incautaciones de tabaco estaban destinadas 
a otros países de la UE y el consumo nacional era 
“residual” (La Razón Digital 2012).

• En los mercados del norte de Europa, los precios de 
los cigarrillos son considerablemente más elevados 
que en España. Según un estudio de las aduanas 
españolas sobre el contrabando de tabaco en 
España, entre 1994 y 2002 España era sobre todo 
un país de tránsito para el tabaco ilegal que se 
destinaba al norte de Europa. Y es que las marcas 
más incautadas eran poco o nada consumidas en el 
mercado español. Dichas marcas eran sobre todo 
Benson & Hedges, Regal, Super Kings, Magnum y 
Sovereign (Bonilla Panvela 2003).

• Una unidad de la Policía Judicial especializada 
en blanqueo de dinero, contrabando y fraude a la 
Hacienda Comunitaria, informa que España es un 
país de tránsito para el tabaco ilegal que se dirige 
principalmente a Alemania y Holanda (Notimex 2011).

• España es asimismo un país emisor de productos 
de tabaco ilegal. En 2013, cerca de 390 millones de 
cigarrillos ilegales se desviaron desde España hacia 
otros países de la UE. Sin embargo, los flujos ilícitos 
de salida han disminuido en comparación con 2012, 
año en que se destinaron 960 millones de unidades a 
otros mercados ilegales (KPMG 2014).

Modus operandi y distribución geográfica 
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•• Los contrabandistas aprovechan distintos canales 
para introducir cigarrillos en España.

• Las comunidades españolas utilizadas para introducir 
tabaco ilegal en España son Andalucía occidental, en 
su frontera con Gibraltar, las provincias gallegas que 
limitan con Portugal, y Cataluña, en su frontera con 
Andorra (Dopico Martinez 2014).

• La Unidad Fiscal de la Guardia Civil informa que 
el 62 % de las incautaciones de tabaco realizadas 
en 2012 se dieron en zonas aduaneras y el 
37,5 % fuera de ellas. El 0,5 % restante se dio en 
aguas territoriales, en las costas, playas y casi 
exclusivamente en la costa de la bahía de Algeciras, 
donde el tabaco es importado desde Gibraltar (El 
Nuevo Lunes 2013).

• La forma más tradicional de introducir 
fraudulentamente el tabaco en España es importarlo 
desde zonas fronterizas en las que el tabaco disfruta 
de ventajas fiscales y precios más bajos que en 
España. Estas zonas son principalmente Gibraltar, 
Andorra y las Islas Canarias (García 2013). 

• La Guardia Civil alertó de que entre 2006 y 2012, 
Andorra y Gibraltar incrementaron de forma 
significativa sus importaciones de tabaco. En 
particular, Andorra dobló las importaciones, de 48 a 
94 millones de paquetes. Gibraltar, de 38 millones de 
paquetes en 2006 a 139 millones en 2012 (García 
2013). La población de estos países es relativamente 
pequeña, 30.001 habitantes en Gibraltar y 76.246 
en Andorra. Si todo el tabaco que se importa fuera 
consumido por los residentes, significaría que cada 
uno tendría que fumar 12 paquetes al día en Gibraltar 
y 3 paquetes al día en Andorra.30

•• Gibraltar es un punto clave para la introducción 
de tabaco ilegal en España. Ello se debe sobre 
todo a la permeabilidad de su frontera (Foro 
Europa Ciudadana 2013).

• El principal modus operandi para introducir tabaco 
ilegal en España a través de Gibraltar consiste en 
el uso de vehículos con compartimentos ocultos, el 
uso de “matuteros” (personas que cruzan la verja 
con más tabaco que la cantidad permitida), el uso de 
lanchas motoras y, con menor frecuencia, barcos de 
pesca (Rivas 2013).

• Los contrabandistas cruzan la frontera entre 
Gibraltar y España en vehículos y esconden el 
tabaco dentro de los asientos o en compartimentos 
ocultos. Estos automóviles distribuyen tabaco desde 
Gibraltar a Jerez de la Frontera, Sevilla y Málaga, 
en Andalucía. Además, algunos de estos coches se 
dirigen a Madrid y Barcelona (Voz Populi 2013). 

• Muchas personas entran en Gibraltar a pie, otros 
en bicicleta. Algunos contrabandistas llevan el DNI 
colgado del cuello, ya que cruzan la frontera varias 
veces al día. Utilizan bicicletas viejas y estropeadas 
con el fin de reducir las pérdidas en caso de arresto e 
incautación por las fuerzas de seguridad (Voz Populi 
2013). 

• En 2012, la Guardia Civil se incautó de más de 
725.000 paquetes de cigarrillos que procedían de 
Gibraltar. La mayor cantidad (80 %) iba oculta en 
vehículos, una parte menor (15 %) bajo la ropa de 
personas (Europa Press 2013b). 

•• El Nuevo IRA importa tabaco de Asia a España y 
lo distribuye en Reino Unido e Irlanda.

• El nuevo IRA importa tabaco de China y Vietnam 
con destino a España. El tabaco se transporta en 
contenedores y se dirige a los puertos de Valencia y 
Gibraltar. Una vez en España, el tabaco se almacena 
en depósitos y después se transporta en camiones 
—que llevan sobre todo fruta, verduras congeladas 
o pescado— hasta su destino final en Reino Unido e 
Irlanda (Colmenero 2013). 

• La organización importa tabaco también de las Islas 
Canarias viajando en vuelos chárter y escondiendo 
cigarrillos en el equipaje para transportarlos a Irlanda 
(Colmenero 2013). 

30. Los datos de población de Gibraltar en 2012 se han tomado de 
la Oficina de Estadística de Gibraltar. Los datos de población de 
Andorra se tomaron del Departament d’Estadística de Andorra.

Capítulo 2: Los Cuatro Componentes
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•• La AEAT designó como principales “fuentes 
de riesgo” de comercio ilícito de productos del 
tabaco Cataluña, Islas Canarias, Galicia y la verja 
de Gibraltar (La Razón Digital 2012). 

• Según la AEAT, Cataluña es el punto de entrada del 
40 % del tabaco ilegal que llega a España. El tabaco 
llega sobre todo por Lleida, que limita con Andorra, 
por el puesto aduanero de Farga de Moles o por el 
puerto de Barcelona (La Razón Digital 2012).

• Las organizaciones criminales que se dedican al 
contrabando de tabaco operan desde varios puntos 
en España y tienen contactos en distintas provincias. 
Andalucía es una de las zonas clave y el estrecho 
de Gibraltar se considera uno de los puntos 
de tránsito del contrabando (García 2011; AEAT 
2014b).

•• Según los EPS realizados en España en 2013, la 
mayor incidencia de cigarrillos no domésticos 
entre los paquetes recogidos se registra en las 
regiones de Andalucía y Extremadura (Figura 38, 
pág. 85).

• Andalucía, la región que limita con Gibraltar, tuvo la 
mayor incidencia de cigarrillos no domésticos en el 
cuarto trimestre de 2013 (37,7 %). En esta región, se 
examinaron doce ciudades en el marco del estudio 
con paquetes vacíos. Además, considerando el 
periodo entre 2007 y 2011, la incidencia de cigarrillos 
no domésticos pasó del 3,9 % al 39,7 %, un 
incremento del 900 % en seis años.

• Entre 2012 y 2013, once de doce ciudades 
estudiadas en Andalucía tenían una incidencia 
de cigarrillos no domésticos más elevada que la 
media del país (10,8 %). Las ciudades con la mayor 
incidencia de cigarrillos no domésticos eran Algeciras 
(76,2 %), Marbella (66,6 %) y Málaga (40,8 %) 
(Figura 39, pág.86). 

• Extremadura es la región española con la segunda 
mayor incidencia de cigarrillos no domésticos, 
33,8 % según el EPS del cuarto trimestre de 2013. 
Sin embargo, los resultados se deberían tomar con 
cautela, pues la muestra de paquetes recogidos en 
la comunidad se refiere únicamente a la ciudad de 
Badajoz.

EL MODUS OPERANDI DE LAS ORGANIZACIONES CONTRABANDISTAS EN ESPAÑA 

En junio de 2013, la Guardia Civil desmanteló una organización criminal que importaba tabaco desde Gibraltar 
y lo distribuía en las ciudades de Cádiz y Sevilla. El grupo estaba compuesto por quince personas y tenía una 
estructura jerárquica con una persona al mando. El modus operandi tenía tres componentes: se basaba bien en 
“matuteros” individuales, personas que cruzan repetidamente la frontera de Gibraltar portando tabaco ilegal, o 
bien se descargaban los cartones de cigarrillos en aguas limítrofes, o bien se escondía el tabaco en contenedores 
cargados con productos legales. Los miembros de la organización utilizaban un restaurante como almacén para el 
tabaco y como lugar en el que se pagaba a los “trabajadores” por los productos entregados durante el día (Guardia 
Civil 2013).

La Guardia Civil, con la operación “CUMPAI” desarrollada en Cádiz, Málaga, Córdoba, Sevilla, Valencia, Santa 
Cruz de Tenerife, Portugal, Francia y Bélgica, desmanteló una organización internacional que se dedicaba al 
contrabando de tabaco y blanqueo de dinero. La red tenía miembros en varios puertos de la UE y facilitaba el 
transporte, el traslado del tabaco a barcos y la distribución al por mayor. La organización fue capaz de introducir 
al menos 10 contenedores de tabaco de contrabando cada mes, con un beneficio de 1,1 millones de euros por 
contenedor (Europa Press 2013a).

En 2012, con la operación “AGUIJÓN”, se incautaron más de 35 toneladas de tabaco ilegal. Esta fue la mayor 
incautación efectuada por aduanas españolas en los últimos años. El tabaco llegaba a Valencia desde el puerto 
chino de Shenzhen. El tabaco se introducía en España para después distribuirlo en otros países de Europa 
(Organización Mundial de Aduanas 2013).

Modus operandi y distribución geográfica 
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•• La incidencia de cigarrillos no domésticos en 
los puertos meridionales de Andalucía es más 
elevada que en otros puertos españoles. A pesar 
de ello, en 2012, la mayoría de incautaciones de 
contenedores se dio en el puerto de Valencia 
(Alonso Miranda 2014). Según la AEAT, los puertos 
de Málaga y Cádiz son puntos estratégicos del 
ITTP en España (AEAT 2014b).

• Del análisis de los paquetes vacíos recogidos en 23 
puertos españoles entre 2012 y 2013 se desprende 
que nueve puertos estaban por encima de la 
media nacional respecto a la incidencia de 
cigarrillos no domésticos (10,8 %). Entre ellos 
se contaban los puertos andaluces de Algeciras 
(76,2 %), Marbella (66,6 %), Málaga (40,8 %), Cádiz 
(38,7 %), Huelva (37,2 %), Jerez de la Frontera 
(36,0 %), y Almería (1 %), y los de Badalona (12,4 %) 
en Cataluña, y A Coruña (11,4 %) en Galicia.

• En 2012, el 38 % de incautaciones de contenedores 
con tabaco ilegal se dieron en el puerto de Valencia, 
el 25 % en el puerto de Barcelona y el 8 % en 
Algeciras (Alonso Miranda 2014).

• En enero de 2013, la AEAT desmanteló una 
organización contrabandista en Algeciras. La 
organización estaba radicada en Madrid, las Islas 
Canarias y Algeciras. Importaba tabaco ilegal a 
España falsificando las declaraciones sobre las 
mercancías transportadas en contenedores con el fin 
de distribuirlas en el mercado nacional (AEAT 2013c).

•• Las operaciones policiales revelan que el puerto 
de Bilbao se utiliza como punto de tránsito para el 
tabaco ilegal destinado al norte de Europa. 

• En enero de 2014, un contendedor marítimo lleno de 
cigarrillos ilegales procedente de Rusia y dirigido a 
Reino Unido fue incautado en Bilbao por la AEAT. La 
organización estaba ramificada entre Madrid, las Islas 
Canarias y Algeciras (AEAT 2013c).
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• La operación “TRUYEYE”, llevada a cabo en marzo 
de 2013 por la AEAT, desmanteló una red organizada 
de contrabando de tabaco que transportaba tabaco 
desde el puerto de Bilbao hacia Irlanda. El precio más 
elevado de los cigarrillos en Irlanda, así como las 
buenas comunicaciones viarias que tiene el puerto 
de Bilbao y su elevado tráfico mercantil con las Islas 
Británicas, han hecho que el contrabando de tabaco 
resulte especialmente atractivo en esta ruta (AEAT 
2013b).

A modo de conclusión, en España, los 
contrabandistas utilizan tanto las rutas 
marítimas como las terrestres. Gibraltar, las 
Islas Canarias y Andorra son zonas emisoras 
clave del ITTP, y Andalucía tiene una alta 
penetración de cigarrillos extranjeros. Las 
ciudades con puertos, especialmente en 
Andalucía, presentan una mayor incidencia de 
cigarrillos no domésticos que la media del país. 
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Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime con datos de EPS 

Modus operandi y distribución geográfica 



87

Inform
e sobre com

ercio ilícito de productos del tabaco  E
S

PA
Ñ

A
Capítulo 2: Los Cuatro Componentes



88

Capítulo 3
relación entre 
componentes e 

impulsores



89

Inform
e sobre com

ercio ilícito de productos del tabaco  E
S

PA
Ñ

A

LOS CUATRO FACTORES 
CLAVE DEL ITTP

4 Componentes

5 Impulsores

4 Factores clave

•• Disponibilidad: la facilidad con que los 
contrabandistas y consumidores pueden obtener 
productos ilícitos del tabaco.

•• Rentabilidad: la capacidad del ITTP de generar 
beneficios que superan los costes de explotación.

•• Riesgo: la amenaza de detección / denuncia / 
condena y las sanciones imponibles a los actores 
implicados en el ITTP.

COSTE ASEQUIBLE
(Figura 40, pág.90)

•• La crisis económica en España, la elevada tasa 
de desempleo y el mermado poder adquisitivo de 
los españoles constituyen condiciones favorables 
para el tabaco ilegal debido a su coste más 
asequible.

INTRODUCCIÓN: LOS CUATRO FACTORES 
CLAVE 

En este capítulo, basado en los resultados de los análisis 
anteriores, se identifican los factores clave del ITTP. 
Estos factores son oportunidades que pueden influir 
en el ITTP. Como cualquier otro mercado, también el 
de productos del tabaco genera oportunidades ilegales 
y da cabida a actores y actividades específicos. Éstos 
se derivan del vínculo entre los impulsores y los 
componentes del ITTP. Los impulsores repercuten o 
pueden repercutir en los distintos componentes del 
ITTP a través de los cuatro factores clave. Por ello, 
es necesario identificar las posibles interacciones entre 
impulsores y componentes, con el fin de eliminar cualquier 
posible oportunidad/vulnerabilidad que pueda facilitar la 
actuación de delincuentes y conformar el comercio ilícito 
de productos del tabaco. 

Los cuatro factores clave del ITTP son coste 
asequible, disponibilidad, rentabilidad y riesgo.

•• Coste asequible: el precio del tabaco ilegal y, 
especialmente, su precio relativo respecto al 
precio de los productos legales. 
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Los cuatro factores clave del ITTP

•• El aumento de los impuestos sobre el tabaco y los 
precios más altos de los cigarrillos han provocado 
una reducción de las ventas de cigarrillos legales 
y han llevado a algunos españoles a optar por 
tabaco ilegal, más asequible. 

• La fiscalidad de los productos del tabaco en 
España es alta, tanto en términos de su incidencia 
sobre el PVP como de impuestos totales por 1.000 
unidades. Los cigarrillos ilegales se pueden comprar 
generalmente por 2 euros menos que los legales. 
A pesar de ello, no existen precios fijos en el 
mercado negro. En efecto, mientras que las marcas 
blancas ilegales se venden a precios inferiores a 2 
EUR, los cigarrillos de contrabando son más caros 
(Baigorri 2012; Yamagata 2013).

• Los ciudadanos optan por comprar o vender 
cigarrillos ilegales debido a su difícil situación 
económica (Bonilla Panvela 2003; Gómez 2012; La 
Razón Digital 2012; El Nuevo Lunes 2013; El País 
2013; laSexta.com 2013). 

• España tiene la tasa de desempleo más alta de 
los 35 países de la OCDE (26,3 % de la población 
activa en 2013). Esto repercute tanto en la demanda 
como en la oferta de tabaco ilegal. En efecto, la 
relación entre tasa de desempleo y penetración del 
ITTP es directamente proporcional y ambas siguen la 
misma trayectoria ascendente. (véase Demanda, pág. 
63). Además, el tabaco ilegal está más extendido 
en Andalucía y Extremadura, donde la tasa de 
desempleo es más elevada (Gómez 2012; Ipsos 
2013; INE 2014a). 
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Figura 40. Relación entre componentes e impulsores basada en el coste asequible
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime 
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Capítulo 3: Relación entre componentes e impulsores

• El aumento de precios de los cigarrillos provocó una 
demanda de productos más baratos. Esto se observa 
en el creciente número de españoles, sobre todo 
en Andalucía, que cruzan la verja de Gibraltar en 
busca de cigarrillos más baratos (Diario de Jerez 
2013; Rivas 2013). 

DISPONIBILIDAD
(Figura 41)

•• La disponibilidad del tabaco ilegal en España 
repercute positivamente sobre la demanda y la 
oferta de tabaco ilegal.

• El tabaco ilegal es fácil de encontrar en algunas 
regiones españolas. En efecto, en algunos casos 
se ha informado de bares, tiendas, vendedores 
callejeros y mercadillos que venden cigarrillos 
ilegales (García 2011).

• Un estudio indica que el 3,3 % de fumadores compra 
cigarrillos en canales ilegales. De este porcentaje, el 
42,0 % compra cigarrillos ilegales en puntos de 
venta ilegales, el 24,6 % en estancos, el 21,0 % en 
Gibraltar y el 12,3 % en supermercados (ThinkCom 
2013, 25).

Entorno 
delictivo
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Figura 41. Relación entre componentes e impulsores basada en la disponibilidad 
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime
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•• La extendida aceptación y la tolerancia social 
hacia el contrabando son factores importantes 
que estimulan la disponibilidad de productos de 
tabaco ilegal y favorecen la demanda.

• En España, el contrabando goza de aceptación 
social. Una encuesta indica que en torno al 41 % de 
los españoles no tienen una opinión negativa del 
contrabando de tabaco (ThinkCom 2013).

• Existen varias razones por las que los españoles 
toleran el contrabando de tabaco. En primer lugar, 
los ciudadanos justifican a los compradores de 
productos ilícitos debido a su difícil situación 
económica. En segundo lugar, los españoles creen 
que los ingresos del Estado no revierten en 
beneficios para los ciudadanos. Y en tercer lugar, 
ven a los contrabandistas como víctimas sociales 
que luchan por sobrevivir. Por último, creen que el 
contrabandista ofrece un producto mejor a un precio 
más bajo (Bonilla Panvela 2003; Gómez 2012; Firefly 
Millward Brown 2013).

•• Los cigarrillos con un precio más bajo en países 
vecinos aumentan la disponibilidad de productos 
del tabaco de contrabando.

• La mayoría de flujos hacia España proceden de 
los mercados con precios más bajos de Gibraltar, 
Andorra y las Islas Canarias. Estos mercados 
tienen impuestos más bajos o inexistentes sobre 
los productos del tabaco y sus cigarrillos son 
considerablemente más baratos. Su precio medio es 
de 2,50-3,00 EUR por paquete (KPMG 2014).

• Los precios más altos pueden ser un gran incentivo 
para que los fumadores busquen cigarrillos con 
impuestos bajos o inexistentes. Si los precios 
elevados se suman a una disponibilidad relativamente 
fácil de fuentes alternativas de tabaco más barato, 
los consumidores aprovecharán estas oportunidades 
(Hyland et al. 2006).

• En las Islas Canarias, que oficialmente forman parte 
de España, el precio de los cigarrillos es más bajo, 
debido a un régimen fiscal diferente. Ésta es la 
razón por la que, en 2013, el 17 % de los cigarrillos 
de contrabando y falsificados procedían de las Islas 
Canarias (KPMG 2014).

• Los precios de los cigarrillos en España se cuentan 
entre los más bajos de Europa. Sin embargo, este 
país tiene fronteras con Portugal, Andorra y Gibraltar, 
que tienen precios más bajos para los cigarrillos. 
Los españoles cruzan la frontera de Andorra y, 
sobre todo, de Gibraltar para comprar cigarrillos 
más baratos (Gómez 2012). En efecto, la mitad de los 
cigarrillos ilegales que entran en España se estima 
que proceden de Gibraltar (KPMG 2014).

•• Las medidas reglamentarias y policiales tienen 
un efecto ambivalente sobre la disponibilidad 
de productos de tabaco ilegales. Estas medidas 
pueden tener tanto un efecto disuasorio como 
estimulante sobre la disponibilidad de tabaco 
ilegal en España.

• La venta minorista de tabaco está sujeta a 
licencias en España (Real Decreto 1199/1999 y Ley 
13/1998). Esto puede repercutir negativamente sobre 
la disponibilidad de tabaco ilegal. 

• A pesar de ello, la fabricación, venta al por 
mayor e importación de productos del tabaco han 
dejado de estar sujetas a licencia (Ley 13/1998, 
modificada por la Ley 25/2009). Lo único que se 
requiere es presentar una declaración jurada y cierta 
documentación formal al CMT. Transcurridos 15 
días desde la notificación, las personas interesadas 
quedarán facultadas para actuar en el mercado del 
tabaco, siempre y cuando el CMT no intervenga.

• Conforme al artículo 8 del Real Decreto 1199/1999 
(modificado en 2013), todos los fabricantes, 
importadores y distribuidores de tabaco están 
obligados a facilitar al CMT, a requerimiento de 
éste, todos los documentos, libros y registros 
con información pormenorizada sobre el origen 
y el destino de los productos del tabaco y las 
transacciones relacionadas. Esto podría contribuir a 
reducir la disponibilidad de productos del tabaco 
ilegal en España. 

Los cuatro factores clave del ITTP
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• Los acuerdos de la Comisión Europea, que 
contienen disposiciones especiales para el control 
de la cadena de suministro, solo son jurídicamente 
vinculantes para PMI, JTI, BAT e IT, y no para 
otros fabricantes de tabaco. La falta de acuerdos 
específicos con fabricantes de tabaco, aparte de los 
cuatro más grandes, puede aumentar el desvío de 
productos del tabaco desde su cadena de suministro 
y favorecer la disponibilidad de productos ilícitos en el 
mercado.

• En 2013, los controles del CMT del mercado de 
tabaco detectaron 1.786 casos de ventas sin 
licencia. En estos casos, el tabaco era legal, pero los 
minoristas no respetaban las normativas. Este tipo de 
venta al público puede aumentar la disponibilidad de 
productos ilícitos.

•• La corrupción creciente puede repercutir 
positivamente en la disponibilidad de tabaco 
ilegal.

• El Índice de Percepción de la Corrupción es de 
nivel medio-bajo si se compara con todo el resto 
del mundo, pero elevado respecto a la mayoría de 
Estados miembros de la UE. Además, la percepción 
de corrupción ha aumentado en España (Comisión 
Europea 2014c; GRECO 2014). Según encuestas 
nacionales, en 2011, el 46,8 % de encuestados 
consideraban que la corrupción estaba muy 
extendida y el 39,8 % que estaba bastante extendida. 
Encuestas más recientes de enero de 2014 situaban 
la corrupción en segundo lugar de la lista de 
problemas públicos identificados por los españoles 
encuestados (CIS 2014; Comisión Europea 2014d).

• En algunos casos, ha habido agentes de las fuerzas 
policiales españolas implicados en el contrabando 
de tabaco. Se habían dejado sobornar para no 
denunciar el tráfico. Los casos de corrupción de 
agentes policiales hacen crecer la disponibilidad de 
tabaco ilegal al disminuir el riesgo de ser detenido y 
condenado por contrabando.

RENTABILIDAD
(Figura 42, pág.94)

•• La proximidad de mercados como Andorra, 
Islas Canarias y Gibraltar, donde existe una 
diferencia sustancial de precios y fiscalidad sobre 
los productos del tabaco, favorece la venta o 
“arbitraje geográfico” de productos legales (Afi 
2013).

• La fiscalidad sobre productos del tabaco es 
más baja en las Islas Canarias que en la España 
peninsular, tanto en términos de incidencia fiscal 
sobre el PVP como de valor monetario por 1.000 
unidades. Esto hace que el ITTP entre estas dos 
zonas resulte lucrativo.

• El contrabando de tabaco entre Gibraltar y España 
es una actividad consolidada. La principal causa 
de esta extendida práctica es la diferencia de precios 
entre Gibraltar y España (Gómez 2012).

• El alto desempleo puede alentar a las personas a 
ofrecer sus servicios como portadores o distribuidores 
de contrabando, sobre todo en Andalucía, cerca de la 
frontera con Gibraltar (Rivas 2013). Los “matuteros” 
andaluces se ganan la vida con el contrabando. Y es 
que si cruzan la verja de Gibraltar varias veces al día 
para pasar tabaco de contrabando es por necesidad 
(ThinkCom 2013; Yamagata 2013).

• El lado español de los Pirineos que limita con 
Andorra es un punto “caliente” de contrabando 
de tabaco. Esta actividad se ve como una fuente 
complementaria de ingresos, y no como una 
“actividad criminal” (Visa 2012). 

•• En los mercados del norte de Europa, los precios 
de los cigarrillos son considerablemente más 
elevados que en España. Esto hace que el 
ITTP hacia los mercados europeos resulte una 
actividad lucrativa. 

• Portugal y España tienen los precios de cigarrillos 
más bajos de Europa occidental. En enero de 
2013, un paquete de 20 cigarrillos Marlboro costaba 
4,70 EUR en España, y un paquete de la marca más 
barata, 3,80 EUR. La diferencia de precio con Reino 
Unido era de 5,00 EUR para Marlboro y de 3,80 EUR 
para la marca más barata. 

Capítulo 3: Relación entre componentes e impulsores
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• El tabaco ilegal incautado por la policía española 
a menudo se dirige a su distribución en países 
extranjeros  como Francia o Gran Bretaña, donde el 
precio del tabaco es más elevado (Baquero 2013).

RIESGO
(Figura 43, pág.95)

•• El “arbitraje geográfico” de productos legales 
entre España, Andorra, Islas Canarias y Gibraltar 
se ve favorecido por la “permeabilidad fronteriza” 
(Afi 2013).

• La permeabilidad de las fronteras entre España, 
Andorra, Islas Canarias y Gibraltar reduce los 
riesgos para los actores implicados en el ITTP. En 
concreto, Gibraltar es un punto primordial para la 
introducción de tabaco ilegal a España (Foro Europa 
Ciudadana 2013).

•• Los controles del CMT sobre la cadena de 
suministro de tabaco incrementan los riesgos 
para el ITTP. A pesar de ello, la presencia de 
fisuras en el control de la cadena de suministro 
repercute sobre el ITTP al disminuir los riesgos 
para los contrabandistas. 

• La ausencia de un sistema de trazabilidad 
(o sistema de seguimiento y rastreo) puede 
incrementar la disponibilidad de tabaco ilegal al 
reducir los riesgos para los contrabandistas. 

• La obligación del sector tabacalero (fabricantes, 
importadores y distribuidores) de facilitar al CMT, 
a requerimiento de éste, todos aquellos documentos 
respecto al origen y el destino de los productos de 
tabaco incrementa los riesgos para el desvío de 
dichos productos desde la cadena de suministro legal.

Los cuatro factores clave del ITTP

Figura 42. Relación entre componentes e impulsores basada en la rentabilidad 
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime
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• Los controles del CMT en 2013 detectaron 5.017 
infracciones de la Ley 13/1998. Estos controles 
del CMT sobre el mercado del tabaco pueden 
incrementar los riesgos para los contrabandistas.

•• La creciente corrupción puede disminuir los 
riesgos relacionados con el ITTP. 

• Los reiterados episodios de corrupción dentro de las 
fuerzas de seguridad del Estado español pueden 
hacer disminuir la percepción de riesgo de los 
contrabandistas y favorecer  la oferta de tabaco ilegal.

•• La tolerancia hacia las actividades de 
contrabando puede estimular la demanda y la 
oferta del ITTP al disminuir los riesgos para las 
partes implicadas.

• En particular, en las comunidades españolas que 
limitan con Gibraltar y Andorra, el contrabando de 
tabaco constituye una oportunidad socialmente 
aceptada de ganarse la vida.

•• La presencia de zonas francas: Vigo, Barcelona, 
Cádiz y Gran Canaria estimulan la oferta de 
tabaco ilegal al disminuir el riesgo para los 
contrabandistas.

• En particular, se ha detectado que el puerto de Barcelona 
recibe productos falsificados procedentes de China y 
destinados a Europa occidental (BASCAP 2012). 

Figura 43. Relación entre componentes e impulsores basada en el riesgo 
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime 
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•• La cooperación de las fuerzas policiales en 
la lucha contra el contrabando de tabaco ha 
repercutido significativamente sobre el ITTP al 
incrementar los riesgos para las partes implicadas.

• Las aduanas españolas han firmado acuerdos 
bilaterales y multilaterales con países, tanto de 
la UE como extracomunitarios, sobre cooperación 
y asistencia mutua en materia de aduanas. Estos 
acuerdos repercuten negativamente en la oferta 
de tabaco ilegal al incrementar los riesgos para los 
contrabandistas.

•• La sanción hipotética que se suele aplicar para 
un caso grave de ITTP oscila entre 9 y 24 años de 
prisión. Sin embargo, en la mayoría de casos de 
ITTP juzgados en España, la pena impuesta oscila 
entre 0 y 2 años de prisión.

• Las bajas sanciones impuestas al contrabando de 
tabaco pueden no ser una buena medida disuasoria 
para el ITTP, pues reducen la percepción de riesgo de 
los contrabandistas.

Los cuatro factores clave del ITTP
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Conclusiones

Este documento presenta el perfil nacional de España 
para el proyecto Informe sobre el comercio ilícito de 
productos del tabaco. Habida cuenta del relativamente 
limitado número de estudios y la falta de datos, los 
resultados del presente estudio son provisionales. 
Ofrece un primer análisis del ITTP en España y pone de 
manifiesto que hace falta seguir investigando en este 
terreno. El ITTP es un fenómeno complejo que engloba 
una serie de actividades, productos y actores. El análisis 
del comercio ilícito debe tener en cuenta una serie de 
factores que pueden influir en él de forma significativa.

Este informe ha analizado las múltiples facetas del 
ITTP en España. La información recabada procede de 
literatura académica, literatura no convencional, fuentes 
de dominio público, cuestionarios y entrevistas con 
expertos y partes interesadas. 

LOS CINCO IMPULSORES

En el capítulo 1 (Los cinco impulsores) del informe 
se analizan en detalle los cinco impulsores del ITTP: 
sociedad y economía, mercado legal, regulación, entorno 
delictivo y aplicación de la ley. Los cinco impulsores son 
áreas cuyas estructuras pueden repercutir positiva o 
negativamente sobre los diversos componentes del ITTP.

•• Sociedad y economía: España se ha visto 
duramente golpeada por la crisis económica mundial. 
La tasa de desempleo ha crecido al tiempo que 
bajaban el PIB per cápita y el consumo de los 
hogares. El Gobierno español está recibiendo ayudas 
de la UE y de organismos internacionales, destinadas 
a acelerar la recuperación económica. El gasto en 
educación y sanidad se sitúa por debajo de la media 
de la UE y la desigualdad en términos de rentas es 
de las más altas entre los Estados miembros de la 
Unión. 

•• Mercado legal: el mercado español del tabaco es 
relativamente grande a escala mundial. A pesar 
de ello, las ventas de cigarrillos legales han caído 
durante la última década mientras que las de tabaco 
de liar han aumentado de forma significativa. Los 
precios del tabaco son elevados en comparación con 
el resto del mundo, pero siguen siendo relativamente 
asequibles. La prevalencia de fumadores es alta y 
varía geográficamente. 

•• Regulación: los impuestos sobre productos del 
tabaco han aumentado desde 2005 y se encuentran 
entre los más altos del mundo, tanto en términos 
de incidencia fiscal sobre el PVP como en valor 
monetario por 1.000 unidades. Sin embargo, el 
régimen fiscal propio de las Islas Canarias permite 
una menor carga fiscal sobre el tabaco. El control en 
la cadena de suministro del tabaco es bajo-medio, 
mientras que en el marketing, la promoción, el 
consumo y las ventas de tabaco es medio-alto. 

CONCLUSIONES
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•• Entorno delictivo: los índices de delincuencia han 
bajado en los últimos años. La presencia del crimen 
organizado es de nivel medio y sus actividades se 
centran en el tráfico de drogas, los delitos contra la 
propiedad y el tráfico de personas. El consumo de 
drogas es alto, en especial de cannabis y cocaína. 
La economía sumergida es de nivel medio-alto y la 
corrupción es un problema que no cesa de crecer.

•• Aplicación de la ley: desde 2011, España ha 
emprendido dos campañas de sensibilización 
sobre el ITTP. Además, las autoridades policiales y 
aduaneras españolas han formalizado acuerdos de 
cooperación con autoridades policiales y aduaneras 
de otros países para abordar el problema del ITTP. La 
condena media por contrabando de tabaco es baja, 
de entre 0 y 2 años. En general, la actuación contra 
el ITTP es de nivel medio-bajo, debido a la falta de 
estimaciones oficiales sobre el ITTP y de un plan de 
acción nacional para combatirlo. 

LOS CUATRO COMPONENTES DEL ITTP

En el capítulo 2 (Los cuatro componentes) se abordan 
en detalle las características del comercio ilícito en 
España desglosando el mercado del tabaco ilegal en sus 
cuatro componentes: demanda, oferta, productos, modus 
operandi y distribución geográfica.

•• Demanda: la demanda de productos ilegales del 
tabaco en España obedece a la crisis económica, al 
incremento del desempleo y al aumento de precios 
de los cigarrillos. El paquete de cigarrillos ilegales, 
especialmente de las marcas más populares, llega a 
venderse por la mitad de precio que en el mercado 
legal. El tabaco ilegal se encuentra fácilmente y, 
en general, su presencia es bien tolerada por la 
población española. 

•• Oferta: los pequeños contrabandistas y las grandes 
organizaciones criminales son los principales 
proveedores de tabaco ilegal en España. Las 
diferencias de precio y la proximidad de Gibraltar, 
Andorra y las Islas Canarias, así como la actual crisis 
económica, constituyen condiciones favorables para 
la oferta de tabaco ilegal en el país.

•• Productos: los principales productos del contrabando 
de tabaco en España son las marcas blancas ilegales 
y los cigarrillos auténticos de contrabando. En 
concreto, Ducal, American Legend y Elixyr son las 
marcas blancas ilegales más vendidas. Los cigarrillos 
falsificados tienen una baja incidencia en el ITTP 
español. Las principales fuentes de cigarrillos ilegales 
son las Islas Canarias, Andorra y Gibraltar.

•• Modus operandi y distribución geográfica:  se 
utilizan diversos modus operandi para el tráfico de 
tabaco ilegal en España. Se emplean tanto rutas 
marítimas como terrestres. Las primeras, para 
contrabando a gran escala, las segundas, para 
contrabando a pequeña escala. Andorra, Gibraltar 
y las Islas Canarias son las principales fuentes del 
ITTP español. Por último, la incidencia de cigarrillos 
no domésticos es más alta en la región andaluza, y 
sobre todo en los puertos del mar Mediterráneo.

RELACIÓN ENTRE COMPONENTES E 
IMPULSORES

En el capítulo 3 (Relación entre componentes e 
impulsores) se abordan las interacciones entre los 
impulsores y los componentes del ITTP. El análisis 
identificó cuatro factores clave con un papel fundamental 
en la configuración del mercado ilícito (coste asequible, 
disponibilidad, rentabilidad, riesgo). 

•• Coste asequible: la crisis económica en España, 
la elevada tasa de desempleo y el mermado poder 
adquisitivo de los españoles constituyen condiciones 
favorables para la demanda de  tabaco ilegal. Las 
subidas de impuestos sobre el tabaco han provocado un 
aumento de los precios y pueden haber llevado a algunos 
españoles a optar por el tabaco ilegal, más asequible. 
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•• Disponibilidad: la regulación o liberalización del 
sector tabacalero repercuten de forma positiva y 
negativa en la disponibilidad de tabaco ilegal. En 
efecto, por un lado, la existencia de una licencia 
obligatoria para minoristas de tabaco puede reducir 
la disponibilidad de productos de tabaco ilegales. Por 
otro lado, sin embargo, la ausencia de un sistema de 
licencias para fabricantes, mayoristas e importadores 
de tabaco puede aumentar el desvío de tabaco desde 
la cadena legal de suministro. Además, los acuerdos 
de la Comisión Europea con las cuatro principales 
compañías tabaqueras respecto al control de dicha 
cadena pueden reducir el desvío de tabaco desde 
la cadena de suministro legal. No obstante, estos 
acuerdos no son jurídicamente vinculantes para los 
fabricantes más pequeños; esto puede aumentar el 
desvío de productos del tabaco hacia el mercado 
ilícito. Además, la disponibilidad de tabaco ilegal en 
locales legales, la tolerancia de los españoles hacia el 
contrabando y la proximidad de mercados con precios 
de cigarrillos más bajos pueden hacer aumentar la 
disponibilidad del tabaco ilegal.

•• Rentabilidad: los impuestos representan una parte 
importante del PVP final del tabaco en España, y 
esto hace del ITTP una actividad rentable. Además, 
la proximidad de mercados como Andorra, Islas 
Canarias y Gibraltar, con un mayor diferencial fiscal 
y de precios para los productos del tabaco, favorece 
el contrabando de productos legales. Por último, el 
elevado precio de los cigarrillos en los mercados 
del norte de Europa hacen del ITTP procedente de 
España hacia estos mercados una actividad lucrativa.

Figura 44. Las principales interacciones entre los impulsores y el ITTP
Fuente: Gráfico elaborado por Transcrime 
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•• Riesgo: los controles del CMT de la cadena de 
suministro de tabaco aumentan los riesgos para 
el ITTP. A pesar de ello, la aceptación y tolerancia 
social del contrabando, la ausencia de un sistema de 
seguimiento y rastreo y la presencia de zonas francas 
pueden reducir los riesgos para los contrabandistas. 
Además, la permeabilidad de las fronteras entre 
España, Andorra, Islas Canarias y Gibraltar puede 
hacer disminuir los riesgos para el contrabando. 
Más aún, las bajas sanciones que se imponen por 
contrabando de tabaco en España pueden reducir 
la percepción de riesgo de los contrabandistas. 
A pesar de estos factores que favorecen el ITTP, 
las autoridades policiales españolas colaboran 
con instituciones europeas e internacionales para 
combatir el ITTP, incrementando así los riesgos 
vinculados a esta actividad.   

Tal como se señala en el presente análisis, el ITTP es 
un fenómeno complejo, provocado por varios factores 
determinantes. A partir de un detenido análisis del ITTP 
de España, se ofrecen a continuación las principales 
constataciones del Informe (Figura 44, pág. 99).

El ITTP se redujo en gran medida en España entre 1995 
y 2000, manteniéndose estable en alrededor del 1 % del 
mercado de los cigarrillos hasta 2011, y alcanzó el 8,8 % 
del mercado en 2013. El desempleo y los precios más 
altos de los cigarrillos son los principales impulsores 
de este aumento. 

El crecimiento de la tasa de desempleo y la reducción 
del PIB per cápita y del gasto en consumo han 
cambiado los hábitos de los españoles en cuanto 
a consumo de tabaco. Y es que, si bien las ventas 
de cigarrillos legales se redujeron a la mitad entre 
2008 y 2012 (-44 %), tanto las ventas de tabaco de 
liar como la penetración del ITTP crecieron. Los 
precios más elevados de los cigarrillos debido a las 
intervenciones regulatorias en el sector tabacalero 
(p. ej., la introducción de un impuesto mínimo especial 
sobre los cigarrillos en 2006 y su aumento en 2009-
2010) pueden explicar esta actitud de los consumidores 
de resignarse a cambiar a productos del tabaco más 
baratos. El ITTP en España no está extendido en todo 
el país, sino que se concentra mayormente en dos 
comunidades autónomas, Andalucía y Extremadura. 

Estos dos territorios son las que experimentan la mayor 
tasa de desempleo en la península. Además, Andalucía 
tiene frontera con Gibraltar, donde el tabaco cuesta casi 
la mitad que en España. Tal y como sucede también en la 
frontera con Andorra, la diferencia de precio del tabaco 
estimula el contrabando a través de las fronteras.

Además, España es un país de origen, tránsito y destino 
de productos del tabaco. En efecto, incluye oficialmente 
las Islas Canarias, donde el precio de los cigarrillos es 
más bajo, debido a un régimen fiscal diferente. Esto hace 
de las Islas Canarias una de las principales fuentes de 
tabaco ilegal. 

El tabaco ilegal es fácil de encontrar en España. 
Se puede adquirir en locales legales, como bares, 
tiendas, gasolineras y mercadillos callejeros. Además, el 
contrabando de tabaco goza de aceptación social y es 
ampliamente tolerado por la población, que lo asocia con 
las dificultades de la situación económica. 

Las marcas blancas ilegales son el principal producto 
de tabaco ilegal que se introduce en España. Las marcas 
blancas ilegales más extendidas se venden también 
legamente en el mercado doméstico español. A pesar de 
ello, su cuota de mercado es baja (entre el 0,02 % y el 
0,7 % del mercado de cigarrillos en 2013). 

Los acuerdos entre la Comisión Europea y los cuatro 
mayores fabricantes de tabaco (PMI, JTI, BAT e IT) 
contienen disposiciones concretas para el control de la 
cadena de suministro del sector del tabaco. Sin embargo, 
algunos fabricantes más pequeños, como el Grupo 
Landewyck y Karelia Tobacco, que tuvieron una cuota 
importante de paquetes no domésticos recogidos en 
España el año pasado, no están obligados por acuerdos 
de este tipo. Esto podría aumentar la disponibilidad de 
tabaco desviado de la cadena de suministro legal hacia el 
mercado ilícito.
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RECOMENDACIONES PARA FUTURAS 
INVESTIGACIONES 

Teniendo en cuenta la relativa falta de datos, los 
resultados de este estudio son provisionales. Ofrecen 
un primer análisis del ITTP en España e indican la 
necesidad de seguir investigando y disponer de más 
datos en este terreno.

•• La investigación relacionada con la demanda 
de cigarrillos ilegales en España es limitada. No 
existen encuestas públicas ni estudios sobre la 
demanda de productos ilícitos del tabaco. Identificar 
las características socioeconómicas de los 
consumidores y las razones de la compra ilegal es 
fundamental para desarrollar estrategias efectivas, 
prevenir comportamientos ilícitos y reducir la 
demanda de tabaco ilegal. 

•• La sanción por un caso hipotético de ITTP (véase 
págs. 55-56) oscila entre 6 y 8 años de prisión para 
los jefes de la organización contrabandista, y de 5 a 
6 años de prisión para los demás miembros de la 
organización. Sin embargo, la aplicación efectiva 
de esta pena, en cuanto a número de años, es 
baja (de 0-2 años). Una investigación más a fondo 
sobre estas cuestiones podría valorar si las sanciones 
aplicables determinan la percepción de riesgo de 
los contrabandistas del ITTP y si, en consecuencia, 
repercuten sobre el comercio ilícito en el país. 

•• Reportajes de investigación y comunicados de prensa 
apuntan hacia Gibraltar como uno de los principales 
países emisores de los cigarrillos ilegales consumidos 
en España. A pesar de ello, los datos de EPS indican 
que menos del 1 % de los paquetes no domésticos 
proceden de Gibraltar. Una mejor y más precisa 
identificación de los paquetes procedentes de 
Gibraltar, a través de EPS, permitiría una valoración 
más amplia y más completa del ITTP que se deriva de 
esta zona. Se realizó una mejora considerable con el 
proyecto Sun de KPMG (2014), que aporta una nueva 
metodología para calcular los flujos hacia el exterior 
desde Gibraltar a partir de los datos de EPS.

•• Se dispone de varias estimaciones sobre la 
penetración del comercio ilícito del tabaco en España. 
Sin embargo, sería importante distinguir entre los 
diversos tipos de productos ilícitos consumidos e 
incluir el tabaco de liar ilegal. Más aún, el proyecto 
Sun podría mejorarse con la participación de 
instituciones nacionales. 

Para concluir, los resultados de este estudio ponen de 
manifiesto que el ITTP es un fenómeno complejo y de 
múltiples facetas. Tanto los factores concretos, p.ej. la 
situación laboral, como las condiciones estructurales, la 
proximidad física con países donde el tabaco tiene un 
precio inferior o con fabricantes de productos ilícitos, 
deberían tenerse en cuenta al elaborar políticas contra el 
ITTP. 

Dada la complejidad y la multitud de factores que 
intervienen, es necesario desarrollar políticas 
efectivas de aplicación de la ley y de justicia penal. 
Además, también es necesario adoptar medidas no 
penales para prevenir el consumo ilegal y reducir el 
contrabando. Por último, el Gobierno debería abordar 
el ITTP, especialmente en las grandes ciudades y en las 
cercanías de los puertos, con estrategias globales que 
incluyeran sanciones penales, administrativas y otras 
medidas indirectas, por ejemplo mediante un enfoque 
situacional y de amplio alcance  de prevención del delito. 
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