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Objetivos
• Evaluar ex post el impacto de la ley 42/2010
sobre la industria hostelera
• Relevancia
– El temor a potencial impacto negativo frena la
aplicación del art. 8 del CMCT en muchos países
– El “modelo español” se utilizó como ejemplo de
“tolerancia” por parte de la industria tabaquera
• Importante saber qué pasó tras su desaparición

– Implicaciones para la regulación de los cigarrillos
electrónicos en España y otros países

Métodos
•

Variable de resultados: Gasto de los hogares residentes en
a)restaurantes y b) bares y cafeterías (fuente EPF 2006‐2012; INE)
– Principal componente de las ventas del sector no hotelero de la
hostelería
– No sujeta a “sesgos de placebo”
– Desagregada por distintos tipos de local
– Permite controlar por características de los hogares
• Análisis separado para hogares con y sin fumadores

– Permite estudiar la probabilidad de consumir y el nivel de gasto
separadamente
– Ventana temporal suficientemente amplia para controlar tendencias
previas
– Diseño Antes‐Después (identificar cambios en la tendencia una vez
controlados todos los factores socioeconómicos que afectan al gasto)

Tendencias generales

Resultados
• Estimamos que la ley es responsable de 2 puntos del 4,22%
de caída en la fracción de hogares que contienen fumadores
entre 2010 y 2012 (de 51,05% a 46,83%)
• Para el resto de resultados de interés
–
–
–
–

Probabilidad de frecuentar restaurantes
Probabilidad de frecuentar bares y cafeterías
Nivel de gasto en restaurantes
Nivel de gasto en bares y cafeterías

• No encontramos evidencia compatible con un efecto causal
negativo atribuible a la ley, tanto para hogares con
fumadores como hogares sin fumadores

Discusión
• La caída en gasto en servicios de hostelería entre
(2010‐2012) es explicable por factores
socioeconómicos y por las tendencias previas
• En línea con la gran mayoría de estudios que utilizan
variables objetivas y métodos rigurosos para analizar
impacto de leyes sin humo
• El caso español no sustenta el argumento económico
contra leyes de espacios sin humo en los países que
están considerando implantarlas
• Tampoco que convenga permitir usar cigarrillos
electrónicos en locales de hostelería en aras a evitar
pérdidas de ventas

