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El sector de bebidas con contenido alcohólico y su cadena de valor, claves 
para España, su economía y su competitividad

Su cadena de valor -actividades agrícolas, industriales y distribución al consumidor- genera un Valor 
Añadido Bruto (VAB) de 39.872 M€ anuales (4% del PIB en 2014), contribuye al mantenimiento de 
740.746 empleos (el 4,3% del empleo total en 2014) y a la recaudación impositiva (19.868 M€, el 
5,4% del total en 2014)
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Contribución a la 
economía española

 Efectos directos I Eslabones de 
la cadena de valor 

 Efectos indirectos I Cadena 
auxiliar: suministro de bienes y 
servicios para la producción de 
bebidas con contenido 
alcohólico 

 Efecto inducido I Impacto 
económico que resulta del uso 
de las rentas generadas de 
manera directa e indirecta, 
cuando los trabajadores de esa 
cadena ampliada del sector 
satisfacen sus necesidades de 
consumo de bienes y servicios 
en la economía (entre las que se 
encuentra el consumo de 
bebidas con contenido 
alcohólico, lo que en ese caso 
describe una cadena circular). 

39.872 M€ en 2014 (4% del PIB)

Fuente: Afi
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Contribución a la 
economía española

 Actividades agrícolas I VAB 
directo, indirecto e inducido 
de 4.085 M€

 Industria de transformación I 
VAB directo, indirecto 
(proveedores) e inducido de 
9.007 M€

 Distribución (bares y 
cafeterías, locales de ocio, 
restauración, supermercados 
y comercio especializado) 
constituyen el eslabón de 
mayor impacto directo. En 
conjunto, la aportación es de 
26.781 M€

39.872 M€ en 2014 (el 4% del PIB)

Fuente: Afi a partir del INE y fuente sectoriales 
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Fuente: Afi a partir del INE y fuente 
sectoriales 

CONTRIBUCIÓN AL EMPLEO
740.746 empleos en 2014 (el 4,3% del total)
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CONTRIBUCIÓN FISCAL
19.868 M€ en 2014 (el 5,4% del total)
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Inducido
4.442 M€

Indirecto
2.883 M€

Directo
12.544 M€

TOTAL
19.868 M€
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IVA: 7.418 M€

Cotizaciones sociales: 
6.412 M€

Impuestos de Sociedades: 
957 M€

Un cambio en la 
fiscalidad que grava 
el consumo activa 
un proceso de 
pérdida de actividad 
que merma la 
recaudación directa 
(IRPF, cotizaciones 
e Impuesto de 
Sociedades)  

CONTRIBUCIÓN FISCAL
19.868 M€ en 2014 (el 5,4% del total)

IRPF: 4.027 M€

Impuestos especiales: 
1.054 M€
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Fuente: Afi a partir del INE 
y fuente sectoriales 

Vertebración y 
sostenibilidad 
de las zonas 
rurales

Producción agrícola
6,1 mill. tn. 

Superficie
1,25 mill. Ha.

Diversidad de 
productos y servicios 
afines

Aportación de los 
cultivos destinados al 
sector 

 En 2015, el sector agrícola 
produjo 6,1 M ton. para la 
producción de bebidas con 
contenido alcohólico 

 Los cultivos juegan un papel 
fundamental en la 
vertebración territorial de 
España y son el sustento 
principal de regiones como 
Aragón, Castilla-La Mancha y 
Castilla y León y muy 
relevante en zonas como 
Asturias, La Rioja y Navarra
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Input 
estratégico para 
la oferta 
hostelera

75% del consumo (€) de 
bebidas con contenido 
alcohólico se realiza en el 
canal HORECA

Vinculación al turismo:
13% presupuesto turistas 
internacionales

Generación de ingresos en 
hostelería y restauración

 Las bebidas con contenido 
alcohólico constituyen un input 
crítico para el canal HORECA, 
aportando cerca de un tercio de 
sus ingresos

 Cerca del 75% del consumo (en 
€) de bebidas con contenido 
alcohólico se realiza en canal 
HORECA 

 Motor del crecimiento económico 
en España y con marcado 
carácter estratégico, por su 
elevada vinculación al turismo, la 
primera industria nacional (15% al 
PIB español): el 13% del 
presupuesto de los turistas 
internacionales se destina a 
consumo de bebidas con 
contenido alcohólico 

Fuente: Afi a partir del 
INE y fuente sectoriales 
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EFECTOS DE UN HIPOTÉTICO INCREMENTO DE LA 
FISCALIDAD EN LA CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR A LA 
ECONOMÍA, EL EMPLEO Y LA RECAUDACIÓN FISCAL 
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ESCENARIOS DE IMPACTO DE INCREMENTO FISCAL
Impacto económico manteniendo la fiscalidad actual 

Fuente: Afi a partir del INE y fuente sectoriales 

Es posible recaudar más sin incrementar los impuestos 

La mejor estrategia para maximizar la actividad económica y la 
recaudación fiscal del sector y su cadena de valor es mantener la 
política fiscal actual 

Con la fiscalidad actual y las previsiones de crecimiento, la 
contribución fiscal de la cadena de valor del sector podría 
incrementarse en 1.718 M€, en 3.448 M€ el VAB y generarse 
64.061 empleos (2014-2017)
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Impacto económico manteniendo la fiscalidad actual 

Fuente: Afi a partir del INE y fuente sectoriales 
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ESCENARIOS DE IMPACTO DE INCREMENTO FISCAL
Impacto económico con un incremento fiscal   

Fuente: Afi a partir del INE y fuente sectoriales 

Una subida de impuestos (+10% del impuesto especial y un IVA del 21% 
en la Hostelería, frente al 10% actual) generaría fuerte impacto en cadena 
de valor:

 se reduciría la actividad económica (VAB) en 3.660 M€, se perderían 
52.734 empleos y habría una pérdida fiscal neta de 46 M€ en el primer 
año

Un hipotético aumento de la recaudación (impuestos especiales e IVA) se 
vería más que contrarrestado por la pérdida de contribución fiscal del 
resto de figuras impositivas, al caer la actividad de la cadena de valor y la 
economía 
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Escenarios de impacto 
de incremento fiscal
+10% del impuesto especial y del 
10% al 21% del IVA en Hostelería

Impacto en el primer año:

 Reducción de la actividad 
económica (VAB) en 3.660 M€

 Pérdida de 52.734 empleos

 Pérdida fiscal neta de 46 M€

Fuente: Afi a partir del INE y fuente sectoriales 

Impacto fiscal de un incremento de la fiscalidad especial sobre las 
bebidas con contenido alcohólico
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Millones de euros de VAB Empleos

Millones de euros de recaudación fiscal

“EFECTO ESCALÓN” EN EL VAB “EFECTO ESCALÓN” EN EL EMPLEO

“EFECTO ESCALÓN” EN LA RECAUDACIÓN FISCAL 

Balance entre escenarios (statu quo vs subida de impuestos)
Manteniendo la fiscalidad actual, se generaría una contribución de 3.977 M€ más 
al PIB (0,4% del total), 73.879 empleos y 709 M€ adicionales de recaudación fiscal
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Mantenimiento del 
statu quo fiscal

Escenarios de impacto 
de incremento fiscal
Contribución estimada del sector 
en cada uno de los escenarios en 
2017

 El manteniendo la fiscalidad 
actual generaría:

 una contribución de 3.977 
M€ más al PIB (0,4% del 
total)

 73.879 empleos, y 
 709 M€ adicionales de 

recaudación fiscal

Fuente: Afi a partir del INE y AEAT
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SENSIBILIDAD DEL SECTOR A CAMBIOS EN LA FISCALIDAD
Canales de transmisión de incremento de fiscalidad especial e IVA



FORMACIÓN DE 
OPINIÓN 
PÚBLICASENSIBILIDAD DEL SECTOR A CAMBIOS EN LA FISCALIDAD

Canales de transmisión de incremento de fiscalidad especial e IVA
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Pérdida de VAB y empleo o traslado a precios finales de los consumidores, que cambian el canal (hogar vs 
hostelería) y/o adquieren productos de menor valor añadido, los que menor retorno fiscal generan

La sustitución del canal y del patrón de consumo se traduce en una reducción en el valor añadido de la 
actividad, que lleva aparejada una menor necesidad de trabajadores y una menor recaudación asociada 
aunque por ello no se vea particularmente afectado el consumo global 

Potenciales incrementos impositivos podrían afectar a aquellos segmentos sociales de menor renta (efecto 
regresivo en la distribución de la renta) y al turismo, atendiendo a la sensibilidad del precio en el consumo 

Potenciales incrementos del tipo del IVA podrían afectar a segmentos sociales de menor renta (efecto 
regresivo en la distribución de la renta) y al turismo, atendiendo a la sensibilidad del precio en el consumo 

Si la industria no puede repercutir el Impuesto Especial sobre la distribución, este se traslada al precio 
pagado por las materias primas: insostenibilidad y desincentivación de la actividad

La internalización del impuesto por la industria se traduce en un menor margen empresarial, reduciendo o 
que reduce las expectativas de beneficios y merma su capacidad de inversión.

SENSIBILIDAD DEL SECTOR A CAMBIOS EN LA FISCALIDAD
Canales de transmisión de incremento de fiscalidad especial e IVA
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MANTENIMIENTO FISCAL ACTUAL PARA SEGUIR 
CONTRIBUYENDO AL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA 
ESPAÑOLA Y EL EMPLEO 



El sector y toda su cadena de valor reclaman de forma conjunta el mantenimiento de la 
fiscalidad actual, con el objetivo de seguir aportando al crecimiento de la economía 
española y su competitividad, a la generación de empleo y a la contribución retributiva

Es posible recaudar más sin incrementar los impuestos y la mejor estrategia para 
maximizar la actividad económica y la recaudación fiscal del sector y su cadena de valor es 
mantener la política fiscal actual

Un hipotético aumento de la recaudación (impuestos especiales e IVA) se vería más que 
contrarrestado por la pérdida de contribución fiscal del resto de figuras impositivas, al caer 
la actividad de la cadena de valor y del conjunto de la economía 

El sector de bebidas con contenido alcohólico es clave para España

El balance entre ambos escenarios (statu quo vs subida) muestra que el mantenimiento de 
la fiscalidad actual generaría una contribución de 3.977 M€ más al PIB (0,4% del total), 
73.879 empleos y 709 M€ adicionales de recaudación fiscal en 2017

Fuerte impacto y sensibilidad del sector y cadena de valor al incremento fiscal 
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