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En el pa trón de en fer me dad y mor ta li dad
de nues tro país, el im pac to del con su mo de
ta ba co y el del abu so de al cohol son no ta -
bles1. Éste vie ne con di cio na do por di ver sos
fac to res, en tre los que des ta ca el pre cio.
Unas po lí ti cas de pre ven ción in te gra les de -
ben in cor po rar la fis ca li dad como una for ma 
de in cre men tar el pre cio y dis mi nuir la de -
man da, ha cien do es tos pro duc tos me nos
ase qui bles, es pe cial men te a los ado les cen tes 
que se ini cian en su con su mo y tie nen me -
nos di ne ro dis po ni ble para gas tar. El Ban co
Mun dial ha do cu men ta do la fis ca li dad como 
una de las po lí ti cas más úti les para dis mi -
nuir el con su mo de ta ba co2 los in cre men tos
del pre cio se tra du cen en me nor con su mo, a
ex pen sas por un lado de me nos ini cios en
los ado les cen tes, y de me nor con su mo y
más in ten tos de ce sa ción en tre los fu ma do -
res adul tos. La elas ti ci dad es ma yor para los
ado les cen tes3 y el re sul ta do es po si ti vo para
la sa lud en to dos es tos ca sos. La re la ción del 
con su mo de al cohol con su pre cio es más
com ple ja: el grue so de los con su mi do res de
al cohol no su fre sín dro me de de pen den cia y
los in cre men tos de pre cio pa re cen pro du cir
una dis mi nu ción del con su mo glo bal, pero

no a ex pen sas de los gran des be be do res4.
Sin em bar go, como bue na par te de los efec -
tos ad ver sos del al cohol so bre la sa lud se
ma ni fies tan en tre con su mi do res no de pen -
dien tes (a ex pen sas de le sio nes por ac ci den -
tes), la dis mi nu ción del con su mo pa re ce tra -
du cir se en le sio nes y muer tes pre ve ni das5,6.

Ana li za mos la evo lu ción de los pre cios del
ta ba co y de las be bi das al cohó li cas en Espa ña
me dian te el ín di ce de pre cios al con su mo
(IPC). Éste re co ge la evo lu ción de los pre cios
me dian te un in di ca dor ge ne ral, pero tam bién
con in di ca do res para di ver sas cla ses de pro -
duc tos, y sub gru pos den tro de cada cla se.
Com pi la do men sual men te por el Insti tu to Na -
cio nal de Esta dís ti ca (INE), se ha cal cu la do
con me to do lo gía es ta ble des de 1992, cuan do
se in tro du je ron cam bios orien ta dos a ar mo ni -
zar los mé to dos de cálcu lo con los de los otros 
paí ses de la Unión Eu ro pea. Los da tos del IPC 
se ex tra je ron de la pá gi na web del INE7. La
base (100) es el año 1992. Se pre sen tan los da -
tos re la ti vos al mes de ene ro has ta el año 2001 
(los de ene ro del 2001 son aún pro vi sio na les
en el mo men to de ul ti mar este ma nus cri to). Se 
ex tra je ron los da tos para el ta ba co (que el INE 
no pre sen ta de sa gre ga dos), y para las be bi das
al cohó li cas. Como re fe ren cia se in clu yen los
da tos del IPC ge ne ral y para el pan como pro -
duc to de pri me ra ne ce si dad. No se han rea li -
za do prue bas de sig ni fi ca ción es ta dís ti ca, pues 
la me to do lo gía del INE y los ta ma ños mues -
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tra les uti li za dos per mi ten con fe rir va lor a las
di fe ren cias apre cia das.

En la fi gu ra se pre sen ta la evo lu ción del
IPC ge ne ral, así como el re la ti vo al pan, las
be bi das al cohó li cas y al ta ba co has ta el mes
de ene ro de 2001. Se apre cia que el IPC del
pan y el del con jun to de las be bi das al cohó -
li cas si guen una evo lu ción muy si mi lar al
ín di ce ge ne ral. En cam bio, el IPC del ta ba co 
se se pa ra des de el ini cio del pe río do. Al fi -
nal del mis mo el pre cio del ta ba co es más
del do ble que al ini cio (ha cre ci do un
105,4%), mien tras que los pre cios de las be -
bi das al cohó li cas se han in cre men ta do un
41%, un in cre men to su pe rior al del pan
(35,4%), que es casi igual al del ín di ce ge ne -
ral de pre cios (33,4%). Sin em bar go, pa re ce
apre ciar se una cier ta in fle xión en la evo lu -
ción de los pre cios del ta ba co en 1998.

La evo lu ción de los pre cios de ta ba co y
al cohol ha te ni do por tan to un pa trón di fe -
ren cial, ya que los pre cios del ta ba co han re -
gis tra do un in cre men to cla ro, ini cia do al
prin ci pio del pe río do por la trans po si ción de 

la di rec ti va eu ro pea que ar mo ni zó la fis ca li -
dad del ta ba co. El efec to de la evo lu ción del
pre cio del ta ba co so bre el con su mo en par te
de es tos años se ha vis to con tra rres ta do por
un gran in cre men to del con tra ban do, que
lle gó a ocu par en 1995 una cuo ta de mer ca -
do del 15%8. Este in cre men to vino a rom per
los efec tos di sua so rios de la sub i da de pre -
cios, al usar mu chos con su mi do res el ta ba co 
de con tra ban do como op ción más ba ra ta.
Por ello, el ma yor con trol del con tra ban do
de ta ba co al can za do en 1998 es una ex ce -
len te no ti cia que ha de per mi tir que emer jan
los efec tos del in cre men to del pre cio en la
de man da. Aun que los pre cios del ta ba co en
Espa ña son aún in fe rio res a la me dia de la
Unión Eu ro pea ajus tan do por el po der ad -
qui si ti vo de la mo ne da9, su evo lu ción ha ido
en la bue na di rec ción, algo pro ba ble men te
atri bui ble a la po lí ti ca fis cal eu ro pea.

En lo que se re fie re al al cohol, se apre cia
la fal ta de una po lí ti ca fis cal orien ta da a la
pre ven ción. Los pre cios son ba jos en su
con jun to, y su evo lu ción no pa re ce orien ta -
da a ob te ner dis mi nu cio nes en la de man da.
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Figura

Evolución del índice de precios al consumo general y del pan, el tabaco y las bebidas alcohólicas. España, 1992-2001



Las au to ri da des sa ni ta rias de be rían plan tear
una po lí ti ca fis cal so bre el al cohol más
orien ta da a la pre ven ción. Otras po lí ti cas
pre ven ti vas del abu so del al cohol, como las
re la ti vas a la pu bli ci dad y ven ta, plan tean
tam bién con tra dic cio nes al dar un tra ta -
mien to di ver so en fun ción de la gra dua ción
de las be bi das. Pues to que las uni da des con -
su mi das por el pú bli co sue len te ner un con -
te ni do equi va len te en al cohol, al com pen sar
una me nor gra dua ción con una do sis ma yor
el re sul ta do es que las po lí ti cas vi gen tes no
son fa vo ra bles a la pre ven ción.

Al va lo rar la evo lu ción de los pre cios de
ta ba co y al cohol debe te ner se en cuen ta la
ren ta de la po bla ción, ade más de los pre cios. 
Por una par te, ha cre ci do el em pleo y al fi nal 
del pe rio do hay más per so nas con in gre sos
sa la ria les. A fi na les de 1992 se ini ció una
re ce sión eco nó mi ca y la Encues ta de Po bla -
ción Acti va del INE mues tra que en el pri -
mer tri mes tre de 1994 la tasa de paro al can -
zó un má xi mo del 24,6% de la po bla ción ac -
ti va, mien tras que en el cuar to tri mes tre del
año 2000 ha bía des cen di do has ta un 15,4%7. 
Por otra, la evo lu ción de los sa la rios en tre
los años 1992 y 2000 (úl ti mo con da tos dis -
po ni bles) mues tra se gún el mis mo INE que
el sa la rio me dio ha pa sa do de 100 a 139,88,
es de cir que ha cre ci do un poco más que la
in fla ción7. Estos da tos no mo di fi can en sus -
tan cia las con clu sio nes ex traí das de la evo -
lu ción del IPC: sólo en el caso del ta ba co

pa re ce ha ber una evo lu ción de los pre cios
orien ta da a ha cer los me nos ase qui bles.
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