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El 2 de enero de 2011 entró en vigor la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la 
que se modificaba la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente 
al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad 
de los productos del tabaco. La nueva norma nació rodeada de polémica por las 
estimaciones del sector hostelero, con la Federación Española de Hostelería (FEHR) 
al frente, que afirmaba con rotundidad que la prohibición de fumar en bares y 
restaurantes supondría una pérdida adicional de facturación del 10%. Pocos días 
antes de la votación final en el Congreso de los Diputados, se hizo público un 
informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), encargado por FEHR, que 
reproducía al pie de la letra sus estimaciones y argumentos. En él se afirmaba que 
la nueva ley podría generar una caída en las ventas de entre el 5% y el 10% y en el 
empleo de entre el 3% y el 3,5%1

Otro sector que también intentó conseguir una excepción en la prohibición de fumar 
alegando el perjuicio económico que le provocaría fue el del juego. En la 
comparecencia del presidente de la Asociación Española de Casinos de Juego 
(AECJ) ante la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo del Congreso de los 
Diputados, para informar en relación con la Proposición de Ley que luego se 
convertiría en la Ley 42/2010, reconoció que la crisis económica y la competencia 
del juego por Internet estaban afectando muy fuertemente al sector desde 2007, 
con una caída del volumen de juego de entre el 33 y el 37% y el cierre del 10% de 
los bingos existentes en los tres años precedentes

. 

2

Ahora, transcurridos dos años de aplicación de la ley y con datos objetivos de 
fuentes oficiales, se puede comprobar hasta qué punto eran exactas o no esas 
predicciones. 

. Sin hacer ninguna estimación 
del impacto de la prohibición de fumar, pidió que se excluyese a los 
establecimientos del sector de la regulación para evitar mayores pérdidas. 

Los datos a analizar de Hostelería son los que proporciona el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). En concreto, nos centraremos en los Indicadores de Actividad del 
Sector Servicios (IASS), que miden la evolución a corto plazo de la actividad de las 
empresas bajo estudio a través de dos variables: la cifra de negocios (importes 
facturados por la empresa por la prestación de servicios y venta de bienes) y el 
personal ocupado (incluye tanto el personal asalariado como el no remunerado). 
Los datos de los IASS se publican mensualmente y se presentan en forma de 
índices que miden variaciones respecto del año base 2005. 

También comprobaremos los datos de número de locales del Directorio Central de 
Empresas y la Encuesta de Población Activa (EPA), proporcionados ambos por el 
INE, y el de afiliación de trabajadores al Sistema de Seguridad Social, 
obtenido a partir de los registros del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Para echar luz sobre los números y complementarlos se acudirá a los datos sociales 
proporcionados por varias encuestas y estudios estadísticos independientes de 
elaboración pública y privada. 

Para el sector del Juego acudiremos a la memoria anual publicada por la Dirección 
General de Ordenación del Juego, perteneciente al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

El contexto del análisis está determinado por la crisis económica mundial que se 
inició en 2008 y en la que seguimos inmersos, que ha provocado un fuerte 
crecimiento del desempleo y una acentuada contracción del gasto marcada por la 
desconfianza de los consumidores. Por ello, los datos serán contrastados en ese 
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periodo temporal, diferenciando el período antes de la modificación legal (2008-
2010) del de vigencia de la plena prohibición de fumar (2011-2012). En el caso del 
sector del Juego solo se dispone de datos diferenciados hasta 2011 y el análisis 
únicamente cubrirá, por tanto, ese primer año de la Ley. 
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HOSTELERÍA 

En el caso de la actividad hostelera, de acuerdo con la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009),  los datos comprenden dos tipos de 
servicios incluidos en la rama de actividad Hostelería (I): 

• Servicios de Alojamiento (55): Comprende la prestación de alojamiento 
para estancias cortas a turistas y viajeros. Comprende también la provisión 
de alojamiento para estancias largas a estudiantes, trabajadores y similares. 
Algunas unidades ofrecen sólo alojamiento, mientras que otras ofrecen, 
además de alojamiento, comidas y/o servicios recreativos. Esta división no 
comprende las actividades relacionadas con la provisión de residencias 
principales a largo plazo en instalaciones como apartamentos, que suelen 
alquilarse por meses o años. 

 
• Servicios de comidas y bebidas (56): comprende las actividades de 

prestación de servicios de comidas y bebidas que ofrecen comidas o bebidas 
completas listas para su consumo inmediato, bien en restaurantes 
tradicionales, autoservicios o de comida para llevar, o bien en puestos 
permanentes o temporales con plazas para sentarse o sin ellas. Lo decisivo 
es que se ofrezcan comidas listas para su consumo inmediato, y no el tipo 
de instalación que presta el servicio. Se excluye la producción de comidas no 
listas para su consumo inmediato o no pensadas para su consumo 
inmediato, o bien de productos alimenticios preparados que no se considera 
que constituyan una comida. También se excluye la venta de productos 
alimenticios que no sean de producción propia que se considere que no 
constituyen una comida o de comidas no aptas para su consumo inmediato. 
 

Aun cuando en una misma unidad de explotación se puede dar varias de las 
actividades productivas incluidas en los servicios anteriores, la evolución económica 
de las empresas de ambos servicios puede ser dispar. Y si ponemos especial 
atención en la influencia que pueda haber tenido la ley del tabaco en los negocios, 
hemos de reconocer que esta no ha contemplado por igual a los establecimientos 
de alojamiento (hoteles, hostales y similares) que a los de comidas y bebidas 
(bares, restaurantes, cafeterías, etc.), ya que los primeros la prohibición de fumar 
no es total al permitírseles habilitar un 30% de sus habitaciones para clientes 
fumadores por su condición de residencia temporal, aunque el resto de espacios 
tienen la consideración de “espacios de uso público o colectivo” en los que está 
totalmente prohibido fumar. 
 
La mayoría de quejas ha provenido de los representantes de los empresarios de 
servicios de comidas y bebidas, especialmente de los bares y cafeterías y de los 
establecimientos de ocio nocturno, alegando que una parte importante de su 
clientela vincula el consumo de sus productos y servicios con el consumo de tabaco, 
mientras afirman que las empresas de alojamiento no han sufrido el impacto 
negativo gracias a la excepción parcial que gozan, aun cuando dicha excepción no 
cubre los espacios comunes, tal y como sucede en los establecimientos de comidas 
y bebidas. 
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HOSTELERÍA 
Indicadores de Actividad del Sector Servicios 
 Servicios de comidas y bebidas Servicios de alojamiento 
 Cifra de negocios Personal ocupado Cifra de negocios Personal ocupado 

2008 -2,9 -2,1 0,1 0,7 
2009 -7,5 -4,8 -11,9 -10,0 
2010 -3,5 -1,1 2,7 -0,8 

Promedio pre-Ley -4,6 -2,7 -3,0 -3,4 
2011 -2,2 0,0 7,5 -0,2 
2012 -5,8 -2,5 -1,4 -3,7 

Promedio post-Ley -4,0 -1,3 3,1 -2,0 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 
La primera impresión que se tiene al ver las cifras es que la evolución de la 
Hostelería tras la entrada en vigor de la prohibición de fumar en sus 
establecimientos no es tan mala como algunos la dibujan, al menos dentro del 
contexto de crisis económica general. Los datos de cifra de negocios y de personal 
ocupado a partir de 2011 no son peores que en años anteriores. 
 
Los servicios de comidas y bebidas acumulan en los dos últimos años una caída de 
4 puntos, seis décimas menos que lo que sucedía antes de aplicarse la modificación 
legal. Igualmente, el personal ocupado ha frenado a la mitad el descenso que 
acumulaba en 2010, pasando de -2,7 a -1,3 puntos. Incluso en el primer año de la 
Ley, que fue el más crítico por los cambios de hábitos que supuso y por la fuerte 
polémica provocada por el rechazo de los representantes hosteleros, magnificada 
por los medios de comunicación, se consiguieron unas notables mejoras en los 
datos respecto a los de años anteriores. 
 
En el caso de los servicios de alojamiento la evolución es incluso mejor, aunque con 
fuertes oscilaciones. La cifra de negocios ha pasado de un índice negativo de 3 
puntos antes de la Ley a uno positivo de 3,1, mientras que el personal ocupado ha 
descendido en ambos casos, pero frenando la caída en 1,4 puntos. Es destacable el 
repunte espectacular del índice de facturación en 2011, el mejor en todo el periodo 
analizado, aunque ese incremento de la cifra de negocios no supuso un aumento de 
la ocupación de personal, que siguió en tendencia ligeramente negativa pero 
mejorando la de los dos años anteriores. 
 
 
HOSTELERÍA 
Directorio Central de Empresas: Datos de Unidades Locales 
 Servicios de comidas y bebidas Servicios de alojamiento 
 Variación número de locales (%) Variación número de 

locales (%)  Restaurantes Establecimientos 
de bebidas 

Comid.preparadas 
eventos y otros 

2008 1,1 0,3 4,6 2,8 
2009 0,5 0,1 -8,0 0,1 
2010 1,0 -1,6 3,9 1,8 

Promedio pre-Ley 0,9 -0,4 0,2 1,6 
2011 0,7 -1,1 3,1 0,7 

Promedio post-Ley 0,7 -1,1 3,1 0,7 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 
Atendiendo a la evolución del número de locales, dato que proporciona anualmente 
el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE y del que en el momento de 
redactar este informe se dispone hasta 1 de enero de 2012, la percepción es similar 
a la obtenida con los datos anteriores, aunque la información proporcionada 
permite afinar un poco más al dar datos separados para diferentes tipos de 
establecimientos o servicios dentro del marco de la hostelería. Así, destaca que, 
dentro de los servicios de comidas y bebidas, el único tipo de establecimientos cuyo 
número ha disminuido en el primer año de aplicación de la prohibición de fumar 
han sido los de bebidas, es decir, bares y cafeterías, principalmente. Estos 
establecimientos constituyen el grueso de los comprendidos en la división de 
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servicios de comidas y bebidas, con casi 200.000 locales a 1 de enero de 2011. El 
descenso producido durante ese año ha sido del 1,1%, que supone, en número 
absolutos, 2.108 bares y/o cafeterías menos, pero esta caída es menor que la que 
se produjo en 2010, que fue del 1,6% (3.221 locales menos), cuando regía la 
norma anterior. 
 
 
Aun cuando se verifica que la evolución global del sector no ha sido peor que la de 
los años anteriores a la Ley del tabaco, puede ser ilustrativo contrastarla con otro 
sector no afectado directamente por el cambio legal y que tenga características 
similares al de la hostelería. El comercio minorista puede servir de referencia por la 
cercana relación comercial que se establece entre establecimiento y cliente, similar 
a la del hostelero con su clientela, por la inmediatez del servicio prestado y de la 
transacción comercial, en locales habitualmente a pie de calle. No obstante, hay 
que tener muy en cuenta la fuerte componente de ocio que tiene el consumo en la 
hostelería y que lo hace más vulnerable a los efectos de una crisis económica que 
provoca que se retraigan los gastos prescindibles a favor de los de más necesidad y 
del ahorro ante un futuro incierto. De esta manera, sería normal que los datos 
comparados de la hostelería y el comercio al por menor fuesen más favorables a 
este último por haber menos dinero sobrante para dedicar al ocio. 
 
 
COMERCIO AL POR MENOR 
Indicadores de Actividad del Sector Servicios 
Directorio Central de Empresas: Datos de Unidades Locales 
 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 
 Cifra de negocios Personal ocupado Variación número de locales (%) 

2008 -1,5 0,0 -1,0 
2009 -7,2 -4,0 -3,3 
2010 0,7 -1,3 -1,8 

Promedio pre-Ley -2,7 -2,7 -2,0 
2011 -1.8 -0,4 -0,9 
2012 -3,9 -1,2 ND 

Promedio post-Ley -2,9 -0,8 -0,9 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 
Según se desprende de la tabla, el comercio al por menor también ha sufrido desde 
2011 una caída en la facturación similar a la del periodo 2008-2010, aunque 
ligeramente más negativa, en contraste con las cifras de los servicios de comidas y 
bebidas, que tendían a mejorar tras la aplicación de la Ley. El personal ocupado del 
comercio también siguió descendiendo, aunque a un ritmo medio menor que en el 
trienio anterior de referencia. Es un escenario muy parecido al que se ha producido 
en los servicios de comidas y bebidas, sin que quede manifiesta en modo alguno la 
influencia de la prohibición de fumar en la hostelería como factor que empeore sus 
cifras. Incluso el dato de número de locales, que en el comercio al por menor se ha 
reducido en 2011 en casi un punto porcentual, es equiparable a la disminución del 
1,1% dada en bares y cafeterías, cuando estos son establecimientos esencialmente 
de ocio. 
 
 
Así como las encuestas de los IASS se dirigen a las empresas, la Encuesta de 
Población Activa (EPA) se dirige a las familias. Nos interesa saber cuál ha sido la 
evolución de las personas ocupadas en las ramas de actividad hostelera y, en 
contraste, la del comercio al por menor. 
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HOSTELERÍA / COMERCIO AL POR MENOR 
Encuesta de Población Activa 
 Ocupados por rama de actividad 

Variación media anual (%) 
 Servicios de 

comidas y bebidas 
Servicios de 
alojamiento 

Comercio al por menor, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas 

2009 -2,2 -2,3 -5,8 
2010 -4,6 0,1 -1,9 

Promedio pre-Ley -3,4 -1,1 -3,9 
2011 -1,5 11,7 1,2 
2012 -2,5 -12,2 -1,8 

Promedio post-Ley -2,0 -0,5 -0,3 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 
De manera similar a lo que vimos en los IASS, la EPA revela que ha habido un 
sensible descenso de la ocupación en todo el periodo analizado, pero este descenso 
se ha visto suavizado en los dos últimos años, con la nueva Ley del tabaco en 
vigencia. Así, la ocupación en bares y restaurantes ha pasado de caer en 3,4% a 
hacerlo un 2%, mientras que los establecimientos de alojamiento han pasado de 
una reducción anual media del 1,1% en 2009-2010 a un -0,5% en 2011-2012, con 
unas fortísimas variaciones entre estos dos últimos años. En el caso del comercio 
minorista la evolución ha seguido el mismo curso, aunque la mejora ha sido más 
destacable, de más de tres puntos y medio. 
 
Otro indicador del estado de salud del sector de hostelería es el número de 
trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social. El Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social proporciona esta información a última día del mes y se obtiene a 
partir de un registro administrativo, a diferencia de los datos de los IASS del INE, 
que se obtienen a partir de encuestas. Con todo, estas cifras se han de tomar con 
cautela pues la contratación se puede utilizar como método para compensar los 
desequilibrios en la facturación de los negocios. 
 
 
HOSTELERÍA / COMERCIO AL POR MENOR 
Afiliación de trabajadores al sistema de la Seguridad Social 
 Afiliación de trabajadores al sistema de la Seguridad Social 
 Servicios de 

comidas y bebidas 
Servicios de 
alojamiento 

Comercio al por menor, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas 

2008 1,3 1,4 -0,2 
2009 -5,2 4,7 -5,3 
2010 1,6 0,0 -0,9 

Promedio pre-Ley -0,8 2,0 -2,1 
2011 1,3 0,6 -0,1 
2012 0,2 -1,9 -1,6 

Promedio post-Ley 0,8 -0,7 -0,9 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 
Aun cuando los datos de las encuestas de los IASS y de la EPA del INE señalan una 
disminución del personal ocupado en todo el periodo estudiado, tanto en los 
servicios de comidas y bebidas como en los de alojamiento, eso no se ha traducido 
en una reducción equivalente de la afiliación a la Seguridad Social. En el caso de 
bares, cafeterías y restaurantes el dato se ha mantenido en positivo en los dos años 
de aplicación de la Ley, con una media de incremento del 0,8% frente a la caída 
equivalente del 0,8% durante el trienio anterior. La afiliación en hoteles, hostales y 
demás alojamientos turísticos, sin embargo, ha pasado de un índice del 2% a uno 
negativo del -0,7%, debido principalmente al descenso de afiliaciones producido en 
2012, que rompió el ligero ascenso del 0,6% producido en el primer año de la Ley. 
 
En comparación, el comercio minorista ha tenido durante los cinco años analizados 
una evolución negativa de la afiliación de sus trabajadores a la Seguridad Social, 
con una media del -2,1% entre 2008 y 2010 y del -0,9% desde 2011. Estas cifras 
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son marcadamente peores que las de la hostelería, aunque el comercio no sea 
parte afectada por las nuevas restricciones de fumar impuestas desde 2011. 
 
 
Pese a que de las cifras analizadas hasta ahora no se puede concluir una clara 
influencia negativa de la prohibición de fumar en los negocios del sector de la 
hostelería, la patronal no ha cambiado su discurso, insistiendo en calificar a la Ley 
del tabaco como la principal causa de pérdidas junto con la crisis3

 

. En su informe 
sobre el “Impacto de la ley antitabaco” presentado en noviembre de 2012 al 
Observatorio para Prevención del Tabaquismo, órgano adscrito al Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la FEHR estimó el “impacto negativo 
ocasionado por la nueva ley al sector de la restauración … en torno a un 2,5% 
adicional de pérdida de ventas”, que según sus cálculos supuso “una pérdida de la 
producción sólo en 2011 de alrededor de 1.300 millones de euros sólo a causa de la 
prohibición total”. Asimismo, atribuye a la modificación legal un descenso del 7% 
(16.684, en cifras absolutas) en el número de bares en 2011 respecto al año 
anterior, pese a reconocer que el resto de establecimientos hosteleros, en los que 
tampoco está permitido fumar, crecieron en número. En la presentación no se 
especificó de dónde salen esas cifras, que no se corresponden en absoluto con las 
publicadas oficialmente por el INE. 

Una rápida búsqueda en la documentación publicada por la FEHR nos lleva a la 
fuente de su información: el documento “Los sectores de la Hostelería en 2011”, 
estudio de periodicidad anual elaborado por la Federación Española de Hostelería y 
que retrata la situación económica del sector. Ahí encontramos que la cifra de 
16.341 bares menos en 2011 (en lugar de la de 16.684 bares, cifra expresada ante 
el Observatorio y los medios de comunicación y en contraste con los 2.108 que 
cuantifica el DIRCE) surge de “elaboración propia” a partir de varias fuentes no 
especificadas4

 
. 

En todo caso, el estudio de la FEHR cifra la densidad de establecimientos de 
bebidas en España en uno por cada 212 habitantes y destaca la importancia de que 
este grupo de locales deba ser regulado y controlado para evitar procesos 
expansivos exagerados. Asimismo considera normal que el crecimiento de este 
sector haya sido inferior al que han experimentado otras ramas de la actividad 
hostelera, atribuyendo esta circunstancia al proceso de modernización de la 
sociedad, que escoge establecimientos que ofrecen una imagen más adaptada a los 
nuevos usos. 
 
Sin embargo, pese a lo exhaustivo del informe, a lo largo de sus 108 páginas no se 
encuentra mención alguna sobre el impacto de la nueva Ley del tabaco en la 
hostelería, ni, por tanto, aparece la cifra del “2,5% adicional de pérdida de ventas” 
estimada por FEHR en sus intervenciones mediáticas y ante el Observatorio. Así, 
hemos de suponer que dicha estimación no está fundamentada en dato alguno. 
Como muestra, reproducimos a continuación un extracto de las conclusiones del 
documento (pág. 104) donde se relacionan las recomendaciones a seguir para 
superar los problemas estructurales del sector y con las que no podemos estar más 
de acuerdo: 
 

• Inmediatez en los procesos de tecnificación y mecanización de 
sus procesos y operaciones. 

• Imponer un plan de innovación en el sector, que se extienda 
tanto a los comportamientos de la oferta, como en las 
tendencias del producto o la demanda. 

• Mejora de la preparación y formación de los recursos humanos, 
obligando a las empresas y a los trabajadores a cursos y 
programas de enseñanza permanente. 

• Incorporar sistemas de gestión de costes, que promuevan 
ahorros energéticos y reducción de los gastos de explotación. 
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• Identificar la política de verdadera calidad, como estrategia 
prioritaria en los planes de acción y desarrollo empresarial. 

• Consolidar y convencer del principio de la importancia social del 
sector, por lo que debe generar una atención como elemento de 
progreso, y no como actividad superflua. 

 
 
Para complementar los datos económicos y estadísticos se puede acceder a las 
encuestas de opinión que han sondeado a la ciudadanía sobre su aceptación de la 
Ley del tabaco en sus términos actuales. La evolución de dicha opinión puede 
explicar si se ha producido o no una menor frecuentación de los establecimientos 
de hostelería que justifique el impacto negativo estimado por FEHR y que no 
corroboran las cifras oficiales. 
 
El Barómetro Sanitario de 20115

 

, realizado por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS) y publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, pone de manifiesto que la ciudadanía valora con una puntuación de 7,05 
sobre 10 la nueva Ley del tabaco como una medida acertada, frente a la pregunta 
de si debería adecuarse en beneficio de los fumadores, que es calificada con un 
4,76. El cumplimiento en bares y restaurante es puntuado con un elevado 8,39 y 
un 72,1% de los encuestados manifiestan acudir a estos establecimientos igual o 
más que antes de la modificación legal, mientras un 17,1% asegura visitarlos 
menos que antes. Hay que tener en cuenta que estos datos fueron recogidos entre 
febrero y octubre de 2011, en tres oleadas, cuando era muy viva la polémica tras la 
entrada en vigor de la prohibición de fumar en bares y restaurantes y los medios de 
comunicación se hacían eco continuamente de protestas de la hostelería por temor 
a las pérdidas. 

Una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)6

 

 
durante los tres primeros meses de vigencia de la modificación de la Ley, con 
motivo de sus primeros 100 días, concluyó que en su momento más polémico la 
norma era bien aceptada por el 63,7% de la población, siendo más alta la 
aceptación entre las generaciones más jóvenes. El 77,2% de los encuestados 
declararon que acudían a bares, restaurantes y establecimientos de ocio con igual o 
mayor frecuencia que antes de la Ley. El 74,9% afirmaba permanecer en dichos 
establecimientos el mismo o más tiempo que antes. 

Apuntando en la misma dirección, en respuesta a la pregunta que cada mes hace el 
Barómetro mensual del CIS7

Se aprecia, por lo tanto, una muy positiva valoración de la ciudadanía de la 
prohibición de fumar en los establecimientos de hostelería, incluso en los primeros 
meses de su aplicación, cuando el cambio de hábitos era más difícil e incierto. Por 
ello, no consideramos que exista base, ni en las estadísticas económicas ni en las 
encuestas sociológicas, para estimar ningún descenso generalizado en la clientela 
de la hostelería más allá del que supone la cruenta situación económica que afecta 
a todos los sectores productivos españoles. 

  sobre “¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que 
existe actualmente en España?”, en enero de 2011 un 0,6% de los encuestados 
contestó “la ley antitabaco” (puesto nº 32), mientras que en febrero y en marzo el 
porcentaje bajó al 0,2% para, a partir de abril, desaparecer de las preocupaciones 
de los españoles. 
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JUEGOS DE AZAR 
 
Las cifras y series estadísticas sobre los Juegos de Azar están recogidas en la 
Memoria Anual elaborada por la Dirección General de Ordenación del Juego y que 
publica la Subdirección General de Información, Documentación y Publicaciones de 
la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. Hasta 2010 ese documento lo publicaba la Subdirección General de 
Estudios y Relaciones Institucionales de la Secretaría General Técnica del Ministerio 
del Interior. 

En el momento de redacción de este documento solo está disponible la memoria 
correspondiente al año 20118

Lo primero que hay que destacar es que todas las variables económicas 
determinantes de la disponibilidad de renta y de la capacidad de compra privada, 
que influyen más directamente en el mercado del juego español, tuvieron una 
evolución negativa en 2011. Así, el consumo privado disminuyó en términos reales 
un –0,1% en 2011 debido a la elevación del desempleo, al alto apalancamiento 
privado y a la caída de la renta disponible de los hogares, que retrocedió un –3,1% 
en términos reales. Paralelamente, las ventas minoristas retrocedieron un –6,2% 
en términos reales (–2,2% en 2010), lo que supone el cuarto año de caída 
consecutiva. 

, que nos da una visión de la evolución del sector 
durante el primer año de aplicación de la prohibición total de fumar en los 
establecimientos de juego, con la perspectiva de los años anteriores a la entrada en 
vigencia de la Ley. El análisis siguiente y los gráficos son un extracto de esa 
Memoria Anual. 

 

Fuente: Dirección General de Ordenación del Juego – Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
 
 
Nos centraremos en los operadores del mercado del juego presencial cuya actividad 
se desarrolla en el interior de un establecimiento (casinos, bingos y salas de juego), 
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por ser aquellos para los que la modificación legal objeto de este análisis puede 
tener una afectación. 
 
Los casinos tuvieron unas ventas (cantidades jugadas) de 1.612 millones de euros 
en 2011, un 13,2% inferior a 2010, mientras que el ingreso neto por juego se 
redujo en un 12,3% hasta los 340 millones euros, y los premios devengados 
disminuyeron en un 13,4% hasta los 1.272 millones de euros. 
 

 
Fuente: Dirección General de Ordenación del Juego – Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

 
Se confirma la tendencia de los anteriores 4 años hacia el descenso de los ingresos 
y de las cantidades jugadas en casinos. Esta tendencia es común a todos los juegos 
presenciales de gestión privada (bingos y máquinas B), y es debida, como se ha 
mencionado antes, a la caída de la renta disponible y del consumo de los hogares, 
al impacto de la crisis económica y, también, a la irrupción del juego on line, que, 
en buena medida, es competidor directo de los juegos presenciales de gestión 
privada (casinos, bingos y máquinas). 
 
En 2011 el número de casinos se situó en 39 (+4 salas apéndices), al igual que en 
el período anterior, de manera que, tras alcanzar un máximo en 2008, el número 
de casinos se ha venido reduciendo. Por su parte, los ingresos netos de juego por 
casino también han experimentado una continua reducción desde el año 2006 hasta 
la actualidad. En 2011, los ingresos netos de juego por casino alcanzaron los 5,1 
millones de euros frente a los 5,8 millones de 2010 y los 6,3 millones de 2009. Esta 
reducción de la rentabilidad e ingresos por casino, explica la disminución de su 
número desde 2008. 
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Fuente: Dirección General de Ordenación del Juego – Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

 

 
Fuente: Dirección General de Ordenación del Juego – Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

 
 
En el caso de los bingos, de forma similar a los casinos, los ingresos netos por 
juego y las cantidades jugadas en bingos disminuyeron en 2011 un 25,2% y un 
20,3% respectivamente. No obstante, este descenso de los ingresos por juego de 
los bingos continúa una senda iniciada hace más de 8 años, ya que desde 2003 sus 
ingresos han venido disminuyendo a tasas superiores al 6% anual. La caída de 
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ingresos, sin embargo, se ha acentuado desde 2008, con el inicio de la crisis 
económica y la caída de la renta disponible de los hogares. 
 

 
Fuente: Dirección General de Ordenación del Juego – Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

 
Este descenso tendencial de los ingresos de bingos durante la última década, se ha 
traducido en una disminución de las salas de bingo durante últimos 15 años, y que 
en 2011 se situó en un total de 388 salas. Por su parte, el ingreso neto por sala 
disminuyó en 2011 hasta los 1,9 millones de euros desde los 2,5 millones de 2010, 
y desde el máximo de la serie histórica de 3,2 millones de euros, que alcanzó en 
2007. 

 
Fuente: Dirección General de Ordenación del Juego – Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
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Fuente: Dirección General de Ordenación del Juego – Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

 
El número de salas de juego y el parque de máquinas tipo A*

  

 disminuyó en 2011 
hasta las 448 salas y las 50.302 máquinas respectivamente. Esta disminución 
continúa con la caída que viene experimentando el parque y las salas de este tipo 
de máquinas desde hace más de una década, debido al auge de los juegos 
recreativos informáticos de tipo de doméstico. 

Por su parte, el parque total de máquinas y el de máquinas de tipo B†

 

, 
disminuyeron en 2010 un 0,5% y un 2,5% respectivamente. De manera que tras el 
nivel máximo de expansión en el parque de máquinas B alcanzando en la serie 
histórica en 2008, parece haber comenzado una senda de descenso que continúa 
hasta hoy. 

                                                             
* Las máquinas de tipo A son las todas aquellas de mero pasatiempo o recreo, que se limitan a conceder 
al usuario un tiempo de uso o de juego a cambio del precio de la partida, sin que puedan conceder 
ningún tipo de premio en metálico, en especie o en forma de puntos canjeables por objetos o dinero. 
 
† Las máquinas de tipo B son aquellas que, a cambio del precio de la partida, conceden al usuario un 
tiempo de juego y, eventualmente, de acuerdo con el programa de juego, un premio en metálico. 
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Fuente: Dirección General de Ordenación del Juego – Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

 

 
Fuente: Dirección General de Ordenación del Juego – Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

 
Las cantidades jugadas de las máquinas tipo B también disminuyeron en 2011 un 
17,2%, hasta los 9.389 millones de euros, mientras que los ingresos netos por 
juego disminuyeron un 10,4% hasta los 3.026 millones de euros. 
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Fuente: Dirección General de Ordenación del Juego – Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

 
 
En contraste con las caídas que registran casinos, bingos y salas de juego desde 
hace años, los juegos de loterías y apuestas (LAE y ONCE) han tenido un 
comportamiento mucho más favorable, presentando un incremento en términos 
totales de sus ingresos del 5,4% en 2011. Se trata de juegos que ofrecen la 
ocasión de ganar cientos de miles o millones de euros de una tacada, invirtiendo 
uno o dos euros. Ante una crisis que golpea inmisericorde a los ciudadanos, las 
loterías resisten como la esperanza del golpe de suerte que cambiará su vida para 
siempre. 
 
Por otro lado, el juego on line, legalizado en España durante 2011, se erige como 
un competidor directo de los establecimientos de juego presencial. Pese a que solo 
se disponen de datos desde finales del segundo trimestre de 2011, ya se puede 
afirmar que se trata de un segmento de fuerte crecimiento, dado que ya representa 
un 7% del total de las cantidades jugadas en España, similar a los bingos y el doble 
de los casinos. 
 
Finalmente, hay que destacar que en toda la Memoria Anual 2011 de la Dirección 
General de Ordenación del Juego no hay una sola mención a la Ley del tabaco y su 
posible afectación en la evolución del sector. Vistos los datos, que evidencian caídas 
mantenidas de ventas e ingresos desde hace años (desde 2007 en casinos, 2003 en 
bingos y 2008 en salas de juego), atribuir la de 2011 a la prohibición de fumar sería 
algo arbitrario y sin fundamento. 
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CONCLUSIONES 
 
Tras dos años de vigencia de la prohibición de fumar en el interior de los 
establecimientos de hostelería y de casinos, bingos y salas de juego, y a la vista de 
los datos económicos que se tienen del periodo 2008-2012, marcado por una 
profunda crisis económica que azota a todos los sectores económicos, se puede 
concluir que la nueva norma no ha supuesto un perjuicio para los negocios 
afectados, teniendo una influencia neutra o ligeramente positiva: 
 
• La facturación (cifra de negocios) de los establecimientos de servicios de 

comidas y bebidas (bares, restaurantes, cafeterías…) ha descendido en 2011-
2012 un 4%, frenando ligeramente la caída que acumulaba en el trienio anterior 
(-4,6%). 

 
• Los establecimientos de servicios de alojamiento (hoteles, hostales, 

apartamentos…) han conseguido cambiar el signo negativo de su facturación en 
el periodo pre-Ley a uno positivo de la misma magnitud: han pasado de caer un 
3% a subir el 3,1%. 

 
• El personal ocupado en hostelería ha sufrido una disminución de su número, 

pero también ha mejorado tras la aplicación de la Ley: en los servicios de 
comidas y bebidas ha disminuido el 1,3%, mejorando significativamente el -
2,7% del periodo 2008-2010, mientras que en los servicios de alojamiento el 
descenso ha pasado del -3,4% al -2%. 

 
• La EPA muestra una evolución similar, evidenciando una desaceleración en el 

descenso del número de personas ocupadas tanto en los servicios de comidas y 
bebidas como en los de alojamientos. 

 
• Sin embargo, la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social ha mostrado un 

comportamiento dispar con las variables de ocupación anteriores. En los 
servicios de comidas y bebidas ha pasado de un crecimiento negativo a otro 
positivo de la misma magnitud absoluta (0,8%), mientras que en los servicios 
de alojamiento ha pasado de crecimiento del 2% a una caída del 0,7%. 

 
• El número de locales hosteleros ha crecido un 0,7% en el caso de restaurantes 

y alojamientos, mientras que en el caso de bares y cafeterías ha descendido un 
1,1%. Esta caída, que supone 2.108 locales menos, es menor que la que se 
produjo en 2010, de un 1,6% (3.221 locales menos). 

 
• La comparación de la evolución del sector hostelero con la del comercio al por 

menor, sector no afectado por la nueva regulación del tabaco pero que tiene 
similitudes con la hostelería en el tipo de relación comercial que se establece 
entre establecimiento y cliente, por la inmediatez del servicio y la transacción 
comercial y por ofrecer sus servicios generalmente a pie de calle, muestra un 
comportamiento muy similar, atribuible a los efectos de la crisis sobre todo tipo 
de establecimientos. 

 
• Las encuestas de opinión del CIS y de la OCU dibujan un panorama de alta 

satisfacción de la ciudadanía con la ampliación de la prohibición de fumar a la 
hostelería y con la rápida adaptación a la nueva situación en la hostelería, 
afirmando de forma mayoritaria que acude igual o más que antes a los 
establecimientos hosteleros. 

 
• Pese a que los representantes de FEHR (y sus portavoces de CEOE y CEPYME) 

atribuyen directamente a la Ley del tabaco una pérdida adicional de ventas del 
2,5%, su informe anual sobre el sector lo omite por completo, evitando citar 
cualquier influencia de la Ley sobre los negocios, de manera que el dato queda 
sin fundamentar. 
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• Los casinos, durante 2011, vieron disminuir sus ventas un 13,2% y sus ingresos 

netos en 12,3%, siguiendo la tendencia de caídas mantenidas iniciada en 2007. 
 

• El número de casinos se ha mantenido en 2011 igual que en los dos años 
anteriores (39 casinos), mientras que los ingresos netos por casino no dejan de 
disminuir desde 2005. 

 
• Los bingos han sufrido durante 2011 una caída de sus ventas en un 20,3% y de 

sus ingresos netos en 25,2%, siguiendo la senda negativa que se inició en 2003 
y se acentuó a partir de 2008, con el inicio de la actual crisis económica. 

 
• El número de bingos lleva reduciéndose progresivamente desde hace 15 años, 

situándose en 2011 en 388 salas, mientras que el ingreso neto por sala cae 
desde 2007. 

 
• Las salas de juego de máquina tipos A y B han continuado con el descenso de 

número que marca su evolución desde hace 10 años, siendo especialmente 
negativo el descenso en el parque de máquinas recreativas tipo A, debido al 
auge de los juegos informáticos en consolas recreativas domésticas o en 
ordenadores. Las máquinas tipo B, que pueden dar un premio en metálico, 
también disminuyen su número desde 2008. 

 
• Todas las variables económicas determinantes de la disponibilidad de renta y de 

la capacidad de compra privada, que influyen más directamente en el mercado 
del juego español, tuvieron una evolución negativa en 2011: el consumo 
privado disminuyó en términos reales un –0,1% en debido a la elevación del 
desempleo, al alto apalancamiento privado y a la caída de la renta disponible de 
los hogares, que retrocedió un –3,1% en términos reales. Paralelamente, las 
ventas minoristas retrocedieron un –6,2% en términos reales (–2,2% en 2010), 
lo que supone el cuarto año de caída consecutiva. 

 
• Por lo tanto, la caída de la renta disponible y del consumo de los hogares, el 

impacto de la crisis económica y la desconfianza en el futuro que provoca en los 
consumidores, explican la falta de recuperación de la decadencia mantenida del 
sector del juego presencial en establecimientos. La irrupción del juego on line, 
competidor directo de los juegos presenciales, también ha arrebatado parte del 
pastel de los ingresos a los operadores tradicionales. 

 
• La Memoria Anual 2011 de la Dirección General de Ordenación del Juego no 

considera relevante la posible influencia de la nueva Ley del tabaco en la 
negativa evolución de los negocios de juegos de azar, sin que aparezca una sola 
mención en su informe. 
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