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E l objetivo del trabajo es conocer cuáles son 
los mejores y peores países de la Unión 
Europea a la hora de comer, beber y fumar. 

Para averiguarlo, se consideran prohibiciones de 
consumo, restricciones publicitarias, vetos, recargos 
fiscales y muchas otras medidas intervencionistas 
que reducen la libertad de elección de los 
ciudadanos. 

El país que lidera la clasificación del Estado Niñera 
2017 es Finlandia, que comparte el podio con Reino 
Unido e Irlanda. 

En el grupo de cabeza también aparecen Suecia o 
Francia. Todo lo contrario ocurre en los países que 
se colocan a la cola de la lista. Y es que, en Alemania, 
Luxemburgo, Países Bajos, Eslovaquia, República 
Checa o Austria, el paradigma vigente es mucho 
más favorable a la hora de comer, beber y fumar. 

Si comparamos el trabajo de 2017 con el de 2016, 
podemos ver que España ha subido del puesto 
21 al 19, lo que se traduce en un refuerzo del 
Estado Niñera y un marco menos amable con los 
consumidores. La calificación obtenida por nuestro 
país ha subido de 15,7 a 18,9 puntos. 

“Estado Niñera: comer, beber y 
fumar en Europa” es un estudio 
anual elaborado por Epicenter 
y divulgado en España por Foro 
Regulación Inteligente. 

ESTADO NIÑERA: COMER, 
BEBER Y FUMAR EN EUROPA1
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Aunque seguimos por debajo de la media europea 
(24,1 puntos), nos vamos alejando poco a poco del 
grupo de países menos intervencionistas.  

Vale la pena poner en valor que, a pesar de los 
retrocesos, España sigue siendo uno de los países 
europeos que menos restricciones adopta en el 
campo de la comida y en lo tocante al alcohol. 
No obstante, la calificación obtenida por nuestro 
país en estas categorías del índice está amenazada 
por propuestas como la de introducir un impuesto a 
las bebidas azucaradas o un impuesto a las grasas. 

En lo tocante al tabaco, nuestro país ha dado 
un giro de 180 grados y ha pasado de ser uno de 
los más tolerantes con los fumadores a colocarse en 
la liga de los más intervencionistas. 

Por encima de España solo aparecen Finlandia, 
Hungría y Grecia. Lejos quedan países como 
Alemania, Austria, Suecia, Dinamarca, Portugal, 
República Checa o Luxemburgo, que destacan por 
mantener un marco regulatorio más flexible.  

Algo similar  ocurre  con los  cigarr i l los 
electrónicos. España es el cuarto país que más 
trabas impone al vapeo, frente a países en los que 
los e-cigs lo tienen mucho mejor (caso de Suecia, 
Reino Unido, Países Bajos, Irlanda…). 

“En cuanto a los cigarrillos 
electrónicos, España es el cuarto 
país que más trabas le impone al 
‘vapeo’, frente a países en los que 
los ‘e-cigs’ lo tienen mucho mejor 
(caso de Suecia, Reino Unido, 
Países Bajos, Irlanda…)”
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N o  h a  s i d o  u n  b u e n  a ñ o  p a r a  l o s 
consumidores de cigarrillos electrónicos. 
En países como Finlandia, Luxemburgo, 

Hungría o Polonia, las restricciones aplicadas 
son idénticas a las que rigen para el tabaco 
convencional. Por otro lado, también se han 
introducido nuevos impuestos aplicados al vapeo, 
caso de Grecia, Eslovenia, Rumanía, Letonia o 
Hungría. 

Aunque algunos gobiernos han reconocido que los 
cigarrillos electrónicos permiten reducir el consumo 
de nicotina, va a más el número de países en los 
que se pretende gravar fiscalmente el vapeo, con el 
objetivo de generar más ingresos fiscales. 

Además, en mayo de 2016 se introdujo la 
Directiva Europea aplicada al tabaco tradicional. 
En virtud de esta norma, se prohíben las cajetillas 
de diez cigarros, se incluyen nuevos anuncios 
gráficos de inserción obligatoria en el empaquetado, 
se prohíben los cigarrillos mentolados... En Reino 
Unido y Francia, la aplicación de la Directiva 
ha sido maximalista, hasta el punto de que ha 
quedado prohibido anunciar cualquier marca en 
los paquetes de tabaco, adoptándose así el llamado 
“empaquetado genérico”. 

Se espera que Hungría, Eslovenia e Irlanda sigan el 
mismo camino en los próximos años y ya hay voces 
que piden aplicar reglas similares de empaquetado a 
la alimentación o las bebidas alcohólicas. 

La Directiva también restringe el vapeo: prohíbe 
fluidos con más de un 2% de nicotina, restringe la 
venta a botes pequeños de 10 mililitros y prohíbe la 
publicidad de estos productos en prensa, radio, 
televisión o medios digitales. Pero hay gobiernos 
que han aprovechado la Directiva para aumentar el 
grado de libertad que otorgan a los consumidores de 
cigarrillos electrónicos. 

EL PATERNALISMO 
REGULATORIO VA A MÁS2
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En Finlandia, Dinamarca, Hungría o Bélgica, 
el cambio ha sido a peor: se ha pasado de una 
prohibición de facto o de iure a un cierto grado de 
libertad regulada. 

En los países nórdicos se observan algunos 
giros hacia normativas más permisivas con los 
consumidores. Por ejemplo, Finlandia retiró en 
enero de 2017 una propuesta que apuntaba a la 
fijación de un impuesto especial que estaba llamado 
a gravar el chocolate y los helados. Además, el 
Ejecutivo finlandés está planteando una agenda 
de desregulación que beneficiaría a las bebidas 
alcohólicas. Otro caso digno de mención lo tenemos 

en Suecia, donde el mercado de los cigarrillos 
electrónicos estuvo prohibido hasta que la Corte 
Suprema declaró que no procede regular el vapeo 
como si se tratase de un producto médico, de manera 
que la nueva situación normativa es una de las más 
permisivas de Europa. 

Mirando al futuro, parece claro que el Estado Niñera 
va a seguir buscando nuevas formas de restringir 
la facilidad de los consumidores europeos para 
comer, beber o fumar en libertad. Los impuestos a 
las bebidas azucaradas están generalizándose poco 
a poco. Bélgica ya los ha introducido y se están 
planteando tributos similares en Hungría, Finlandia, 
Francia, Irlanda, Reino Unido... 

En Letonia y Lituania se ha abierto la veda a 
restringir las bebidas energéticas, que han sido 
prohibidas para los menores de 18 años. En Francia 
se ha introducido una nueva norma que impide 
rellenar bebidas azucaradas a partir de 2017, un 
golpe al sector de la restauración. Además, Grecia 
viene de introducir por vez primera un gravamen 
al vino. 

“Mirando al futuro, parece 
claro que el ‘Estado Niñera’ va a 
seguir buscando nuevas formas 
de restringir la facilidad de los 
consumidores europeos para
comer, beber o fumar en libertad”
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Para el tabaco, los países menos intervencionistas 
siguen siendo Austria, Alemania y Eslovenia, aunque 
el primero de los tres podría empezar a adoptar 
medidas prohibicionistas a partir de 2018. En 
la República Checa se va a adoptar un veto al 
consumo de tabaco en espacios cerrados, si bien 
la norma incluye generosas excepciones. También se 
esperan giros hacia una menor libertad en Estonia, 
Países Bajos o Chipre. 

Un campo en el que se han dado menos pasos hacia 
la hiperregulación es el del alcohol. La excepción 
son las medidas introducidas en las tres repúblicas 
bálticas: Estonia, Letonia y Lituania. También se 
esperan políticas restrictivas en Irlanda, donde se 
habla de fijar precios mínimos, de multiplicar las 
restricciones publicitarias e incluso de limitar la 
publicidad en los puntos de venta. 

En resumen: el Estado Niñera nunca duerme y 
siempre está buscando nuevas formas de limitar 
la facilidad con la que los consumidores europeos 
comen, beben y fuman. No es fácil medir el grado 
de libertad o intervencionismo que hay en 
estos campos, pero a esa pregunta responde esta 
publicación. 

“Un campo en el que se han 
dado menos pasos hacia la 
hiperregulación es el del alcohol, 
con la excepción de Estonia, 
Letonia y Lituania. También se 
esperan políticas restrictivas en 
Irlanda, donde se habla de fijar 
precios mínimos, de multiplicar 
las restricciones publicitarias e 
incluso de limitar la publicidad en 
los puntos de venta”
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L a UE insiste en unificar el paradigma 
regulatorio que imponen sus países 
miembros en estos campos, pero este 

informe pone de manifiesto que sigue habiendo 
grandes diferencias. Los países más restrictivos 
siguen siendo Finlandia, Reino Unido e Irlanda, que 
imponen impuestos muy elevados al alcohol y al 
tabaco, pero además mantienen normas muy duras 
contra el tabaco. 

El caso finlandés engloba, además, otro tipo de 
medidas restrictivas: impuestos a las bebidas 
azucaradas, prohibición casi total de la publicidad 
de bebidas alcohólicas, normas que restringen el 
consumo de cigarrillos electrónicos... Y a todo esto 
hay que sumarle el control estatal de la distribución y 
venta de alcohol, asumido por las Administraciones 
Públicas finlandesas en régimen de monopolio. 

En el extremo opuesto de la lista aparecen países 
como República Checa, Alemania, Eslovaquia, 
Luxemburgo, Países Bajos, Austria… Todos ellos 
destacan por un grado de intervencionismo 
mucho más reducido. En estos casos, los impuestos 
al alcohol y al tabaco tienden a ser más moderados, 
los gobiernos no suelen dictar qué deben comer los 
ciudadanos, el trato hacia los fumadores acostumbra 
a ser más permisivo…  

El ‘Estado Niñera’ tiene consecuencias negativas 
en distintos campos. De entrada, supone un 
encarecimiento de la comida, la bebida, el tabaco 
o el ‘vapeo’, lo que golpea especialmente a las 
rentas bajas. También puede suponer el auge del 
contrabando o del mercado negro, como vemos 
en las fronteras españolas. Además, reforzar el 
intervencionismo amenaza con perjudicar a sectores 
vitales para el empleo y la actividad en España 
(caso del ocio, la restauración, etc.). 

Y, por supuesto, el  exceso de regulación en el que 
incurren los gobiernos más paternalistas redunda 
en un clima más complejo para las empresas y los 
trabajadores, además de un escenario de menor 
libertad para los consumidores. 

UN DEBATE NECESARIO3
“El ‘Estado Niñera’ tiene 
consecuencias negativas en 
distintos campos. De entrada, 
supone un encarecimiento de 
la comida, la bebida, el tabaco 
o el ‘vapeo’, lo que golpea 
especialmente a las rentas bajas”
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Los defensores del ‘Estado Niñera’ suelen 
justificarse apelando a la salud de la población, 
pero la siguiente gráfica muestra que no hay 

ninguna correlación entre obtener más puntos en 
este índice y registrar un mayor nivel de esperanza 
de vida (ver Gráfico I). 

Más significativo aún, si cabe, es que no exista 
correlación entre adoptar una regulación más 

dura contra el tabaco y registrar menores tasas 
de consumo del mismo (ver Gráfico II). 

GRÁFICO I

GRÁFICO II
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Algo similar sucede con el alcohol. Las ratios de 
consumo no guardan correlación con el nivel de 
intervencionismo regulatorio (ver Gráfico III). 

Lo mismo sucede si comparamos la nota obtenida 
en el índice con los niveles de alcoholismo (ver 
Gráfico IV).

GRÁFICO III

GRÁFICO IV
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Lo que sí influye en la esperanza de vida y en los 
indicadores de salud es el grado de prosperidad 
económica de los países. Si comparamos la renta 
per cápita con la esperanza de vida, encontramos 
una correlación estadísticamente significativa. 

Esto nos recuerda que la mejor forma de mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos es multiplicar 
su riqueza y no pretender regular sus preferencias 
como consumidores mediante prohibiciones y 
medidas restrictivas (ver Gráfico V).

GRÁFICO V
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P ara determinar el grado de intervencionismo, 
se establecen tres subíndices que 
corresponden a  cuatro  grandes 

categorías: comida y refrescos (33% de la nota final), 
alcohol (33%), tabaco (16,5%) y cigarrillos electrónicos 
(16,5%). En cada uno de estos pilares del informe se 
evalúan distintos aspectos, detallados en la siguiente 
sección de este informe. 

METODOLOGÍA4

En el índice y los subíndices, obtener una 
puntuación más alta supone un mayor nivel de 
intervencionismo, mientras que los resultados más 
bajos corresponden a los países que más se alejan del 
paradigma del Estado Niñera. 

ESTADO NIÑERA: LAS CATEGORÍAS DEL INFORME

COMIDA Y REFRESCOS

TABACO

ALCOHOL

CIGARRILLOS
ELECTRÓNICOS
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EUROPA Y SUS ESTADOS 
NIÑERA5

Finlandia 9,9 10,4 2,3 29 51,6

Cigarrillos 
electrónicos

Tabaco Comida 
y refrescos Alcohol TOTAL

16,5 % 33 % 0-100 puntos33 %16,5 % 

Reino Unido 2,7 15,2 3,3 16,2 37,4

Irlanda 2,7 12,5 2,3 19 36,5

Hungría 9,8 8,5 9,3 6,1 33,7

Suecia 1,7 5,7 1 24,7 33,1

Francia 3,3 10,6 3,7 12,7 30,3

Letonia 6,2 7,5 3,3 12,5 29,5

Lituania 7,5 7,6 3 11,3 29,4

Polonia 7,2 7,8 0,7 11,3 27

Grecia 8,4 10 2 6,2 26,6

Eslovenia 4 7,3 1,3 11,2 23,8

Bélgica 7,6 7,1 2,7 5,7 23,1

Croacia 4,2 9,5 0 8,7 22,4

Estonia 2,7 7 0 11,7 21,4

Chipre 6,9 7,3 0 6,9 21,1

Italia 4,5 7,3 0,7 7,3 19,8

Malta 3,3 8,7 0 7,4 19,4

Dinamarca 3,5 5,9 2,7 6,9 19

España 8 8,1 0 2,8 18,9

Bulgaria 3,5 8,8 2 4,5 18,8

Portugal 7,5 6,5 0,7 4 18,7

Rumanía 4 8,8 0 5,6 18,4

Austria 3,5 5,5 0,7 7,8 17,5

Países Bajos 2,7 6,6 0 7,9 17,2

Luxemburgo 6,7 5 0 5,3 17

Eslovaquia 5,3 6,6 0 4,3 16,2

Alemania 6,9 5,3 0 3,7 15,9

República Checa 2,7 4,5 0 4,3 11,5

MEDIA UE 5,2 7,9 1,5 9,5 24,1

ÍNDICE 2017
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CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS6

• Prohibición de venta. La UE ha fijado ciertos estándares comunes, 
poniendo fin a los vetos que estaban vigentes en determinados 
países. El nuevo marco regulatorio fija una serie de límites al tamaño 
de los e-cigs, la fuerza de los fluidos, el tamaño de los recipientes... 
Cumplir sencillamente la normativa europea se traduce en recibir 
10 puntos. A partir de dicho umbral, se asignan 5 puntos cuando se 
restringen los sabores disponibles, 5 puntos cuando se impide la 
venta de cigarrillos electrónicos que se puedan recargar, 5 puntos 
cuando se prohíbe la importación y 2 puntos a las restricciones 
aplicadas a la venta por correo. 

• Restricciones publicitarias. La Directiva europea fija un 
determinado grado de prohibición de la publicidad (6 puntos). Vetos 
adicionales suponen más puntos, hasta un total de 10. 

• Restricciones publicitarias. La Directiva europea fija un 
determinado grado de prohibición de la publicidad (6 puntos). Vetos 
adicionales suponen más puntos, hasta un total de 10. 

La categoría incluye cuatro 
puntos: prohibición de venta (40%), 
restricciones publicitarias (10%), 
impuestos (10%) y prohibición de 
‘vapeo’ (40%). 
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• Impuestos. Diversos países fijan un 
gravamen especial que recae sobre los 
cigarrillos electrónicos y añade una carga 
tributaria específica que se suma al IVA. El 
país que impone un tributo más alto recibe 
10 puntos y el resto recibe una nota que va 
en relación con el caso más punitivo. 

• Prohibición de ‘vapeo’. Se asignan hasta 
40 puntos a los países que restringen 
el  consumo público de cigarri l los 
electrónicos. Cuando la normativa 
doméstica coincide con la aplicada 
al tabaco tradicional, se toma como 
referencia la puntuación asignada en dicho 
campo.
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Finlandia 22 10 5 22,4 59,4

Prohibición 
de venta

Restricciones 
publicitarias

Impuestos Prohibición 
de ‘vapeo’ TOTAL

0-40 puntos 0-40 puntos0-10 puntos 0-10 puntos 0-100 puntos

Hungría 20 10 3 25,6 58,6

Grecia 15 10 2 23,2 50,2

España 15 6 0 27,2 48,2

Bélgica 15 10 0 20,8 45,8

Lituania 15 9 0 20,8 44,8

Portugal 15 7 10 12,8 44,8

Polonia 15 9 0 19,2 43,4

Luxemburgo 15 9 0 16 40

Letonia 15 6 1 15,2 37,2

Eslovaquia 10 10 0 12 32

Italia 15 6 6 0 27

Croacia 15 10 0 0 25

Rumanía 15 6 2 1 24

Eslovenia 15 6 3 0 24

Austria 15 6 0 0 21

Bulgaria 15 6 0 0 21

Chipre 15 6 0 0 21

Dinamarca 10 10 0 1 21

Alemania 15 6 0 0 21

Francia 10 10 0 0 20

Malta 10 10 0 0 20

República Checa 10 6 0 0 16

Estonia 10 6 0 0 16

Irlanda 10 6 0 0 16

Países Bajos 10 6 0 0 16

Reino Unido 10 6 0 0 16

Suecia 0 10 0 0 10

MEDIA UE 13,3 7,8 1,1 7,8 30,0

CIGARRILLOS 
ELECTRÓNICOS

CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS
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TABACO7
La categoría incluye cuatro puntos: 
impuestos (30%), restricciones 
publicitarias (10%), prohibición de 
consumo (30%) y otras medidas 
intervencionistas (30%). 

• Impuestos. Considera los gravámenes 
aplicados al tabaco. Los datos son de la 
Comisión Europea. Se han ajustado los 
tipos fiscales al poder de compra de cada 
país. La nota más alta posible es de 50 
puntos.

• Restricciones publicitarias. Un veto 
total supone 10 puntos, mientras que un 
veto que excluya los puntos de venta se 
traduce en una nota de 9 puntos. Cuando 
se permiten otras fórmulas anunciantes, 
la nota es más baja, si bien las normativas 
europeas imponen un ‘suelo’ común de al 
menos 6 puntos. La nota más alta posible 
es de 10 puntos. 
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• Prohibición de consumo. Incluye cinco 
campos de estudio, según esté permitido 
o no el consumo de tabaco en bares, 
restaurantes, lugares de trabajo, coches y 
espacios abiertos. La nota más alta posible 
es de 30 puntos. 

• Restricciones publicitarias. La Directiva 
europea fija un determinado grado de 
prohibición de la publicidad (6 puntos). 
Vetos adicionales suponen más puntos, 
hasta un total de 10. 
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Reino Unido 30 10 10 10 21 5 5 91

20,4 10 10 10 19,8 0 5 75,2

19,2 9 10 0 15,6 5 5 63,8

15,6 10 0 10 16,8 5 5 62,4

15,6 9 0 8 17,4 5 5 60

14,1 10 0 10 12,6 5 5 56,7

15,9 9 0 0 18 5 5 52,9

16,5 7 0 0 19,2 5 5 52,7

17,1 10 0 0 19,8 0 5 51,9

12,6 9 0 0 19,2 5 5 50,8

14,1 9 0 0 20,4 0 5 48,5

10,8 9 0 0 15,6 5 5 45,4

13,5 10 0 0 11,4 5 5 44,9

14,7 9 0 0 10,2 5 5 43,9

13,2 9 0 0 14,4 5 5 46,6

13,5 9 0 0 16,2 0 5 43,7

12 9 0 0 12,6 5 5 43,6

13,2 9 0 0 15,6 0 5 42,8

13,2 9 0 0 10,2 5 5 42,4

13,2 9 0 0 12,6 0 5 39,8

11,7 9 0 0 9 5 5 39,7

15,6 9 0 0 9,6 0 5 39,2

12 9 0 0 9,6 0 5 35,6

12,3 9 0 0 12,6 0 0 33,9

10,2 9 0 0 9 0 5 33,2

11,7 6 0 0 9 0 5 31,7

4,2 9 0 0 12 0 5 30,2

9,9 9 0 0 3 0 5 26,9

14,1 9,0 1,1 1,7 14,0 2,7 4,8 47,5

Impuestos Restricciones 
publicitarias Empaquetado

Veto 
exhibición 
producto

Prohibición de 
consumo

Máquinas 
expendedoras

Tabaco snus TOTAL

0-30 puntos 0-10 puntos 0-10 puntos 0-10 puntos 0-30 puntos 0-5 puntos 0-5 puntos 0-100 puntos

Irlanda

Francia

Finlandia

Grecia

Croacia

Rumanía

Bulgaria

Malta

Hungría

España

Polonia

Lituania

Letonia

Chipre

Italia

Eslovenia

Bélgica

Estonia

Países Bajos

Eslovaquia

Portugal

Dinamarca

Suecia

Austria

Alemania

Luxemburgo

República Checa

MEDIA UE

TABACO

TABACO
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COMIDA Y REFRESCOS8
La categoría incluye cinco puntos: 
impuestos (35%), restricciones 
publicitarias (25%), límites al 
consumo de bebidas energéticas 
(5%), normas contra la venta en 
máquinas expendedoras (10%) 
y restricciones de ingredientes 
(25%). 

• Impuestos. Se considera si existen recargos tributarios aplicados 
a la comida, las bebidas azucaradas, el empleo de determinados 
ingredientes... La nota para las bebidas azucaradas llega a 10 puntos, 
mientras que la de la comida puede alcanzar los 25 puntos; de manera 
que hablamos, en conjunto, de una nota máxima de 30 puntos. 

• Restricciones publicitarias. Evalúa el alcance de regulaciones 
contrarias a los anuncios de comidas o refrescos. La nota más alta 
posible es de 25 puntos. 
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• Límites  al  consumo de bebidas 
energéticas. Considera si se restringe su 
venta a menores de 18 años. La nota más 
alta posible es de 5 puntos. 

• Normas contra la venta en máquinas 
expendedoras. Este campo del estudio 
analiza si hay lugares y espacios en los que 
se prohíbe la venta de comida o bebida a 
través de máquinas expendedoras (por 
ejemplo, escuelas, hospitales...) y también 
tiene en cuenta a cuántos productos se les 
aplica el veto. La nota más alta posible es 
de 10 puntos. 

• Restricciones de ingredientes. Algunos 
países adoptan normas y regulaciones 
que fijan cómo se pueden emplear 
determinados ingredientes alimentarios. 
No hablamos de estándares comunes, 
que se adoptan de manera voluntaria 
en campos como la sal, las grasas o el 
azúcar. Se trata de medidas de obligado 
cumplimiento y que restringen, por la vía 
normativa, la libertad para emplear unos 
u otros ingredientes. La nota más alta 
posible es de 25 puntos. 
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Hungría 24 0 0 0 4 28

7 4 0 0 0 11

0 1 0 9 0 10

0 1 5 3 0 9

0 0 5 3 2 10

2 0 0 0 6 8

3 0 0 0 5 8

7 0 0 0 0 7

0 0 0 7 0 7

0 0 0 0 6 6

2 0 0 0 4 6

0 4 0 0 0 4

0 0 0 0 2 2

0 2 0 0 0 2

0 0 0 3 0 3

0 2 0 0 0 2

0 0 0 0 2 2

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1,6 0,5 0,4 0,9 1,1 4,5

Impuestos Máquinas 
expendedoras

Bebidas
 energéticas

Restricciones 
publicitarias

Restricciones de 
ingredientes TOTAL

0-35 puntos 0-10 puntos 0-25 puntos 0-25 puntos0-5 puntos 0-100 puntos

Francia

Letonia

Reino Unido

Lituania

Bélgica

Dinamarca

Finlandia

Irlanda

Bulgaria

Grecia

Eslovenia

Suecia

Austria

Italia

Polonia

Portugal

Croacia

Chipre

República Checa

Estonia

Alemania

Luxemburgo

Malta

Países Bajos

Rumanía

Eslovaquia

España

MEDIA UE

COMIDA 
Y REFRESCOS

COMIDA Y REFRESCOS
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ALCOHOL9
La categoría incluye tres puntos: 
impuestos (50%), restricciones 
publicitarias (20%) y otras medidas 
intervencionistas (30%).  

• Impuestos. Considera los gravámenes 
aplicados a la cerveza, el vino y las bebidas 
espirituosas. Los datos para el vino y las 
bebidas espirituosas son de la Comisión 
Europea, mientras que los datos para la 
cerveza provienen de un informe de la 
Asociaciones de Cervezas y Pubs de Reino 
Unido. Se han ajustado los tipos fiscales al 
poder de compra de cada país. La nota más 
alta posible es de 50 puntos. 
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• Restricciones publicitarias. Estudia tres aspectos: televisión y 
radio, publicidad exterior y patrocinios. A su vez, se considera si las 
restricciones se aplican a la cerveza o si afectan al vino y las bebidas 
espirituosas. El resultado: seis mediciones distintas, en las que se 
asignan puntos según la presencia o ausencia de medidas restrictivas. 
La nota más alta posible es de 20 puntos. 

• Otras medidas intervencionistas. Responde cuatro preguntas: 
¿hay monopolios públicos en la distribución de alcohol?, ¿hay límites 
horarios a la venta de alcohol?, ¿cuál es el porcentaje de alcohol en 
sangre a partir del cual se sanciona a los conductores? (se penaliza 
con umbrales inferiores a 0,02%), ¿se limita o prohíbe la venta de 
alcohol con promociones como el “dos por uno” o el “happy hour”? 
La nota más alta posible es de 30 puntos. 
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Finlandia 47,8

Impuestos Otras medidas 
intervencionistas

Restricciones
 publicitarias NOTA FINAL

0-50 puntos

14,3

0-20 puntos

25

0-30 puntos

87,1

36 13 25 74

34 8 15 57

37,6 0 11 48,6

10,2 18 10 38,2

16,6 16 5 37,6

23,2 7 5 35,2

14 8 12 34

13,6 15,3 5 33,9

14,2 9,3 10 33,5

9,6 13,3 3 25,9

11,6 2 10 23,6

5,7 6,7 11 23,4

9,5 2,7 10 22,2

7,9 4 10 21,9

8,8 2 10 20,8

15,6 0 5 20,6

16 2,7 0 18,7

10,2 3 5 18,2

14,9 2,3 0 17,2

7,1 4,7 5 16,8

1,9 4 10 15,9

6,8 6,7 0 13,5

7,9 0 5 12,9

6,5 1,3 5 12,8

9,3 2,7 0 12

4,8 1,3 5 11,1

5 3,3 0 8,3

14,5 6,1 7,8 28,4

0-100 puntos

Suecia

Irlanda

Reino Unido

Francia

Letonia

Estonia

Lituania

Polonia

Eslovenia

Croacia

Países Bajos

Austria

Malta

Italia

Chipre

Dinamarca

Grecia

Hungría

Bélgica

Rumanía

Luxemburgo

Bulgaria

Eslovaquia

República Checa

Portugal

Alemania

España

MEDIA UE

ALCOHOL

ALCOHOL
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EL ESTADO NIÑERA EN 
ESPAÑA 10

L a economía española se apoya en la pujanza 
del ocio, la restauración y el turismo. 
El ‘spanish way of life’ sigue marcando 

distancias con buena parte de nuestros vecinos 
europeos, de manera que el grado de paternalismo 
regulatorio se mantiene en niveles inferiores a la 
media comunitaria. 

No obstante, la evolución observada en la 
última década no ha sido positiva y España ha ido 
abrazando muchas de las ideas fuerza del ‘Estado 
Niñera’.
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La categoría dedicada al tabaco certifica, eso sí, que 
nuestro país se ha convertido en uno de los más 
hostiles de Europa a la hora de regular la situación 
de los consumidores de tabaco o de cigarrillos 
electrónicos: 

• España ocupa el puesto 4 en el subíndice 
dedicado a los cigarrillos electrónicos. 
Solamente Finlandia, Hungría y Grecia 
regulan con mayor dureza el vapeo. La media 
comunitaria es de 30 puntos, frente a los 48,2 
que recibe nuestro país. 

• En el subíndice que mide la regulación 
del tabaco, España aparece en el puesto 11 
de la lista, con una nota de 48,5 puntos que 
supera la media europea de 47,5. 

• El tabaco viene de sufrir una nueva 
subida fiscal, adoptada a finales de 
2016. Alrededor del 90% del precio final 
son gravámenes. El tabaco constituye la 
quinta mayor fuente de ingresos para las 
arcas públicas. 

• Las normativas autonómicas contribuyen 
a empeorar el paradigma regulatorio. Por 
ejemplo, en 2016 se aprobó en el País Vasco 
una ley que prohíbe fumar en estadios de 
fútbol, plazas de toros…
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España logra un buen resultado en el subíndice que 
estudia la regulación del consumo de alcohol: 

• Nuestro país ocupa el puesto 28, lo que 
nos convierte en el menos intervencionista 
de toda la Unión Europea. 

• La media comunitaria es de 28,4 
puntos, frente a los 8,3 obtenidos por 
nuestro país. 

• España no ha adoptado l ímites 
significativos en los horarios de venta 
del alcohol. Además, promociones como 
el “happy hour”, la “barra libre” o el “dos 
por uno” están aceptadas por el grueso de 
las administraciones, con la excepción de 
algunos ayuntamientos. 

• A finales de 2016, se aprobó una nueva 
subida de los tributos aplicados al 
consumo de alcohol. El golpe al sector 
supondrá un aumento recaudatorio 
superior al 12%, según los Presupuestos 
Generales del Estado para 2017. Más 
del  40% del  precio  que pagan los 
consumidores son tributos. 
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En lo tocante a los alimentos y refrescos, el resultado 
obtenido es razonablemente satisfactorio, si bien se 
observa un progresivo cambio a peor:

• España ocupa el puesto 28, empatada 
con otros diez países que se abstienen de 
introducir grandes restricciones en este 
campo.

• Obtenemos una nota de 0 puntos frente 
a la media de la UE, que asciende a 4,5.

• Aunque no se han dado nuevos pasos 
en este sentido,  persiste el debate 
sobre la adopción de un nuevo impuesto 
dirigido a gravar las grasas, la comida 
rápida o las bebidas azucaradas. De hecho, 
Cataluña acaba de aprobar un recargo 
sobre los refrescos y los zumos. La medida 
encarecerá un 20% su precio.

• La calificación obtenida por nuestro 
país irá a peor una vez se considere 
el impacto de la Ley de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, cuyo efecto 
está  s iendo evaluado de cara a 
futuras ediciones de este índice. Dicha 
norma impide la venta de determinados 
alimentos y bebidas en las cafeterías y 
máquinas expendedoras de colegios e 
institutos.
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SOBRE
EL INFORME

Todos los datos del informe están reflejados en la web nannystateindex.org y en la página de FORO REGULACIÓN 
INTELIGENTE, regulacioninteligente.org. 

SOBRE 
FORO REGULACIÓN INTELIGENTE

FORO REGULACIÓN INTELIGENTE es una iniciativa privada e independiente que 
nace con el objetivo de promover un debate constructivo sobre la importancia de 
simplificar y mejorar el entorno normativo en el que se mueven las empresas y los 
emprendedores.

Nuestra actividad se centra en promover el análisis y el estudio de las distintas 
regulaciones vigentes en España, con el objetivo de impulsar la adopción de reglas 
más simples, más claras y más favorables al desarrollo de la actividad empresarial. 
En FORO REGULACIÓN INTELIGENTE entendemos que la mejora del entorno 
regulatorio redunda en un repunte de la innovación y la competitividad. Liberando 
al sector privado de cargas innecesarias, promovemos un paradigma más flexible y 
más dinámico, acorde con los retos de la economía del siglo XXI.

Al frente de esta iniciativa está Diego Sánchez de la Cruz, uno de los analistas 
económicos más reconocidos de España. Participa de manera regular en prensa, radio 
y televisión, con el objetivo de influir en la opinión pública y promover reformas 
económicas orientadas a aumentar la flexibilidad de los mercados. Máster en 
Relaciones Internacionales por el Instituto de Empresa (IE Business School), Diego 
Sánchez de la Cruz es profesor asociado en varias universidades. Es autor de dos 
libros de éxito, que se han ubicado en las primeras posiciones de las listas de ventas.  

Para más información:

Web: regulacioninteligente.org
Twitter: @FRInteligente 
Facebook: Foro Regulación Inteligente

http://nannystateindex.org/
http://regulacioninteligente.org
http://regulacioninteligente.org
https://twitter.com/FRInteligente
https://www.facebook.com/Foro-Regulaci%C3%B3n-Inteligente-743755769123996/
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SOBRE 
EPICENTER

EPICENTER es una red privada e independiente integrada por diversos think 
tanks de distintos países europeos. Su objetivo es enriquecer el debate político, 
económico y regulatorio en Bruselas y en el resto del Viejo Continente.

EPICENTER defiende la economía de mercado y aborda debates de máxima 
actualidad. Desde 2016, coordina el índice del ‘Estado Niñera’, que llega a 
España en 2017 de la mano de FORO REGULACIÓN INTELIGENTE. 

La coordinadora de la red es Christiana Stewart-Lockhart, que además trabaja 
como Directora de Programas del Institute of Economic Affairs, uno de los 
centros de pensamiento más influyentes de Reino Unido. Stewart-Lockhart es 
graduada en Ciencias Políticas por la Universidad de York y cuenta con años de 
experiencia en el campo de los think tanks. 

El coordinador del informe es Christopher Snowdon, que dirige el área de 
economía y estilo de vida en el Institute of Economic Affairs. Su trabajo en el 
campo del paternalismo regulatorio le ha convertido en una de las voces más 
autorizadas a la hora de abordar estas cuestiones. 

Es autor de diversos libros y escribe de manera regular en la prensa, la radio y 
la televisión británicas.    
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