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Una nueva subida de impuestos al alcohol amenaza 45.000 
empleos 
En caída libre. Así está la industria de las bebida s espirituosas en España después de 
cuatro años de intensa crisis en la economía nacion al. 

A la bajada de sus ventas, tanto en la restauración como en los hogares, el sector —que no 
incluye ni vino ni cerveza—se enfrenta a un nuevo peligro: el que podría suponer una 
eventual subida del IVA (del 2%) y de los impuestos especiales (del 10%) por parte del 
Gobierno. 
De ser así, la Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE) advierte que esta 
industria (generadora de 330.000 empleos en nuestro país) podría perder entre 40.000 y 
45.000 puestos de trabajo, que se sumarían a los 35.000 que la crisis ya se ha llevado por 
delante. 
Una crisis que además ha provocado el cierre del 10% de los centros de producción en 
España y una caída de la comercialización del 29%, según los datos presentados ayer por 
Bosco Torremocha, director ejecutivo de FEBE. 
"No estamos para experimentos, cuando se ha tocado el IVA en España el consumo ha 
bajado y la recaudación ha sido negativa en términos absolutos", sentenció el directivo. 
En su presentación, el directivo aseguró también que las ventas de las bebidas espirituosas 
cayeron sólo en 2011 un 8%, respecto de las registradas un año antes. Es decir, de los 235 



millones de litros comercializados en 2010, la industria pasó a vender 75 millones de litros en 
2011. 
A este dato se añade el del consumo que da una muestra más de la difícil situación por la 
que atraviesa este sector. 
Según los datos de FEBE, el consumo de las bebidas espirituosas descendió un 14% en 
2011, lastrado especialmente por el descenso de las ventas en la hostelería (9,18% menos 
que en 2010), que es donde se consume el 77% de estas bebidas en España. 
Y eso que el consumo en el hogar (responsable del 23% restante) tampoco ayudó a 
remontar estas cifras al experimentar una bajada del 7,5%. 
Además de estas cifras que pintan realmente oscuro su horizonte, la industria de las bebidas 
espirituosas mira con recelo la ascensión, lenta aunque continúa, de la marca blanca en su 
sector. 
Con una cuota de mercado del 7%, la marca blanca aún no representa una seria amenaza 
para esta industria ya que su porcentaje apenas ha subido un 3% en los últimos tres años. 
 
Demanda polarizada 
La razón de este tímida evolución reside, según Torremocha, en que los españoles son 
consumidores muy marquistas cuando se trata de beberse una copa. 
Es más, en los últimos años, FEBE ha identificado un aumento de la demanda de las 
bebidas espirituosas de categoría premium. "La demanda de las bebidas espirituosas está 
muy polarizada", asegura Torremocha, que incide en que las que más sufren son las 
bebidas de precios medios. 
 
Whisky: éxito asegurado 
Por categorías, los datos de la FEBE sitúan al whisky como la bebida más vendida en 2011 
en España. Del total de los litros de whisky comercializados, la Federación destaca que el 
78,1% procede de países de la Unión Europea, mientras que sólo un 4,4% es originario de 
terceros países. De ahí que sólo el 17,5% restante corresponda a producción nacional. 
Por su parte, el ron supone un 17,35% de las bebidas espirituosas comercializadas en 
España. De ese porcentaje, las entradas de ron procedentes de países de la UE representan 
un 25,1%; las entradas originarias de terceros países ascienden al 43,3%, y la producción 
nacional corresponde al 31,6%. 
Mientras, el brandy que se comercializa en España es casi en su totalidad de producción 
nacional. De esta producción se exporta el 30,1%. Además, el brandy supone el 9,92% del 
total de la comercialización de bebidas espirituosas en España. 
El gin alcanza el 14,17% del total de esa comercialización, siendo en un 60,3% procedente 
de la Unión Europea, frente al 39,7% de producción nacional. 
 


