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El dinero del tabaco m

PAULA ZUBIAUR
Pamplona

Más del 80% del precio de un pa-
quete de cigarrillos se lo lleva el
Estado en forma de impuestos:
España ingresó 7.131 millones de
euros el año pasado. Si el paquete
se vende en Navarra, gracias al
convenio entre la administración
central y la foral, el dinero se que-
da en las arcas de la Hacienda na-
varra. Las últimas cuentas gene-
rales cerradas de Navarra indi-
can que en 2008 se ingresaron
más de 150 millones de euros por
el tabaco. Sin embargo, esos in-
gresos son sólo una cara de la
moneda. Hay otra: los gastos que
los fumadores le ocasionan a la
sanidad pública. Plácido Gascó
García, delegado del Consejo Na-
cional para la Prevención del Ta-
baquismo (CNPT) en Navarra,
confirma un coste sanitario de
227 millones de euros para la co-
munidad, mientras que estima
un gasto de 15.000 millones en
España.

Hay dos impuestos que gravan
el tabaco ya tratado y listo para
que se fume. El primero está rela-
cionado con el sello azul que apa-
rece estampado en un lateral de
los paquetes de cigarrillos: el im-
puesto sobre las labores del taba-
co, que varía dependiendo del ti-
po de ‘labor’ (cigarros, cigarritos,
cigarrillos, tabaco de pipa, de
liar...). En el caso de las cajetillas
de cigarrillos, se compone de una
parte proporcional (57% del pre-
cio final del paquete) y de otra es-
pecífica (0,0102 euros por ciga-
rrillo). Ése, con el que Navarra re-
caudó más de 150 millones de
euros en 2008, es el impuesto es-
pecial con el que más dinero se
obtuvo después del que grava los
hidrocarburos y el mayor de los
dos que se aplican al tabaco. El
segundo impuesto es el IVA, que
a partir del 1 de julio empezó a
aplicarse al tabaco en un 18% (an-
tes era de 16%). En resumen: el
gobierno, bien de Navarra o bien
de España, se lleva más del 80%
del precio final del tabaco a tra-
vés de esos dos impuestos.

Entre ingresos y gastos
El CNPT elaboró un informe en
2009 donde expresa que fumar
tabaco es el problema sanitario
que mayor morbilidad (personas
que enferman en un sitio y tiem-
po determinado) y mortalidad
causa en nuestro país. Y añade
que es, por lo tanto, el problema
que ocasiona el coste sanitario y
social más elevado. Plácido Gas-
có confirma que el coste sanitario
y social del tabaquismo en la Co-
munidad foral asciende como mí-
nimo a 227 millones de euros,

aunque “esos cálculos son datos
extrapolados para Navarra, don-
de no hay estudios tan concretos
como los elaborados a nivel nacio-
nal”. Por su parte, el doctor Rodri-
go Córdoba, vicepresidente y por-
tavoz del CNPT, reafirmó que en
España “el gasto sanitario público
y privado que ocasionan los fuma-
dores pasivos y activos supera los
15.800 millones de euros”.

Esas cifras se deben al trata-
miento de hasta 29 enfermeda-
des relacionadas directamente
con el consumo del tabaco. La mi-
tad del gasto, bien navarro bien
español, lo provocan cinco enfer-
medades: EPOC, asma, enferme-
dad coronaria, enfermedad cere-
bro vascular y el cáncer de pul-
món. Afecciones que causaron la
muerte de casi mil navarros en
2008. Si a esas cinco se añaden
las enfermedades que la Organi-
zación Mundial de la Salud rela-
ciona con el tabaquismo (cáncer
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Las últimas cuentas
cerradas indican que la
Comunidad foral ingresó
más de 150 millones en
impuestos sobre el tabaco

Navarra gasta 227 millones de
euros curando a sus fumadores

de boca, faringe, laringe, tráquea,
esófago, bronquios y pulmón o
enfermedades isquémicas del
corazón) casi se duplican las de-
funciones. Aunque, como señala
el director del Departamento de
Medicina Preventiva de la Uni-
versidad de Navarra, Miguel Án-
gel Martínez, “si bien todas estas
enfermedades están relaciona-
das con el tabaco, no puede con-
cluirse que todas esas muertes
estén ocasionadas por él”.

Según datos del Gobierno de
Navarra, en 2009 se invirtió casi
medio millón de euros en finan-
ciar medicamentos (parches de
nicotina y antidepresivo buro-
propion) que se recetaron para
que los fumadores abandonaran
el tabaco. Hasta 19.064 personas
obtuvieron ayudas (medicamen-
tos, tratamientos, terapias...), y de
ellas 10.000 dejaron de fumar.

También pierden dinero con
los fumadores las empresas. Re-

Las empresas navarras
pierden 104 millones con
sus fumadores, según el
Comité para la Prevención
del Tabaquismo

El coste sanitario se debe al tratamiento de 5 enfermedades

sulta que la plantilla fumadora le
sale doblemente cara a una em-
presa.Lomismoqueelgastosani-
tario se debía a varias enfermeda-
des, el coste de un trabajador que
fuma se midió teniendo en cuenta
cuatro factores: absentismo labo-
ral (provocado por trastornos re-
lacionadas con el consumo de ta-
baco), pérdida de efectividad (por
fumar en horario laboral), costes
de limpieza y costes en la conser-
vación de las instalaciones. Los
datos que el CNPT estipula para
Navarra indican que, en esa co-
munidad, las empresas pagaron
104 millones de euros por tener a
fumadores en su plantilla.

A la hora de sopesar los ingre-
sos por impuestos y los costes sa-
nitarios del tabaco, según declara
Plácido Gascó, “hay que conside-
rar que un fumador muere cuatro
años antes, tiempo en el que deja
de recibir servicios sanitarios y
de percibir jubilaciones”.


