
 

El precio de fumar en Europa: la cajetilla más 
cara y más barata 

5 de julio de 2017.- La nicotina fluctúa más que cualquier materia prima por caprichosa que 
esta sea. Sólo en la Unión Europea el precio de un paquete de cigarrillos varía de país a país 
hasta en diez euros. 

Un paquete de cigarrillos común, el más vendido, cuesta sobre 5 euros en España. Está en la 
franja media baja de los precios europeos. No hay previsión de impuestos suplementarios a 
diferencia de Francia. 

En Francia, el precio de ha variado en los últimos años, está en alrededor de 7 euros. Sin 
embargo, la ministra francesa de Salud, Agnès Buzyn, ha dicho que los fumadores deben esperar 
una subida de precios a partir de 2018. Buzyn fue terminante: su objetivo es que la nueva 
generación sea la primera en no fumar. 

Un paquete de los cigarrillos de los más baratos en Europa cuesta 11.23 euros en Noruega y 
detrás van muy ceñidos Islandia, Irlanda y el Reino Unido. Sin embargo, en Ucrania el mismo 
paquete cuesta menos de un euro, para ser precisos, 88 céntimos, lo que lo hace casi trece veces 
más barato. Los cigarrillos de la Europa del Este están entre los más baratos, de hecho, su precio 
sube casis seis veces más en Europa Occidental y llega a su máximo en los países nórdicos, 
Noruega e Islandia. 

El muestreo sobre los precios de los cigarrillos en docenas de países europeos ha sido realizado 
por Numbeo la mayor base de datos en cifras sobre precios, coste de la vida, salud, alojamiento, 
tráfico, criminalidad y contaminación. 

El Reino Unido es el cuarto país más caro para comprar un paquete de Marlboro, en 10,26 euros. 
Suiza sigue siendo el quinto país más caro, pero ahí la cajetilla apenas supera los siete euros. En 
Suecia, Alemania, Finlandia y Bélgica el mismo paquete cuesta alrededor de 6 euros. 

Varios países han comenzado a hacer caer impuestos en los últimos años, con el fin de 
desincentivar a los fumadores por los graves riesgos sanitarios y coste presupuestario que 
supone la nicotina. En el Reino Unido los fumadores pagan un 16,50% de impuestos con respecto 
al precio total de la cajetilla más alrededor de 4,70 euros en un paquete de 20. 

En los últimos decenios, algunos países también han comenzado a introducir otros medios de 
disuasión, como la prohibición de fumar en lugares públicos, las advertencias gráficas en los 
paquetes de cigarrillos y la imposición de los envases sencillos. 

En España supuso toda una discusión púbica la prohibición de fumar en bares y restaurantes. 
Sin embargo, ha sido una medida socialmente aceptada y la imagen de clientes fumando en el 
exterior de los establecimientos es algo común que forma parte de las calles españolas. 

Fuera de Europa y en comparación los cigarrillos están casi regalados en Argentina. De hecho, 
organizaciones del ámbito de la salud han denunciado que Argentina es uno de los Estados del 
mundo con el tabaco más barato. En correspondencia en el país mueren 110 personas al día por 
enfermedades derivadas del tabaquismo. Las cajetillas de 20 cigarrillos oscilan, según las 
marcas, entre 1,7 y 2 euros. 
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Se debería armonizar los precios del tabaco en la Unión Europea. Parece 

inaudito que exista tanta diferencia en los precios según los países. Y en 

España el precio del tabaco se sitúa en la franja media-baja.  

En el artículo presentado, se pueden comprobar los precios. Se dice y con 

acierto que España se convierte de esta forma en el estanco europeo, sobre 

todo en lo que hace referencia a nuestros vecinos fumadores del sur de 

Francia. 

Se sabe que el aumento del precio del tabaco disminuye el consumo del 

mismo, sobre todo en los fumadores con menor poder adquisitivo y lo más 

importante en los jóvenes, que de esta manera les costará más iniciarse en 

dicho consumo. 
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