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LOS ESTANQUEROS ALEMANES

MUT 
PEQUEÑAS EMPRESAS DE TABACO

En Alemania, cadenas de tiendas y empresas familiares se ocupan de la venta al por 

menor de tabaco. El 90% de los minoristas de tabaco ofrecen servicios adicionales a 

los ciudadanos, como periódicos, revistas y lotería cuya venta requiere aprobación 

estatal.

Horst Goetschel 

Horst Goetschel ha trabajado 
en la industria del tabaco de-
sde hace más de 30 años. En-
tre 1986 y 2015, ocupó diver-
sos cargos ejecutivos para 
una empresa líder en distribu-
ción de tabaco (venta al por 
mayor y venta minorista) y re-
cientemente se convirtió en su 
gerente y accionista. Además, 
es gerente de MUT desde 
2015. 

¿QUIÉNES SON LOS ESTANQUEROS?

El 93% de los puntos de venta de tabaco se proveen de mayoristas de tabaco, el 6% 

compra en plataformas B2B, y el 1% es adquirido directamente a los productores. Los 

estanqueros se enfrentan a la competencia de las estaciones de servicio, los supermer-

cados y otros tipos de negocios y máquinas expendedoras. No hay un sistema de licen-

cia estatal para la venta.

EL SISTEMA DE VENTA AL POR MENOR DEL TABACO



MUT representa una red 

de pymes en el sector del 

tabaco y accesorios. Estas 

empresas son fabricantes, 

importadores-exportado-

res, mayoristas y minori-

stas (venta tradicional o en 

línea). Cabe señalar que 

algunos son miembros de 

MUT desde hace más de 

100 años. 

Con el fin de garantizar la 

existencia a largo plazo de 

empresas como las pymes, 

MUT lucha por evitar la so-

brerregulación de la indu-

stria tabaquera que pone 

en peligro a las entidades. 

Además, es también mi-

sión de MUT mantener una 

comunicación continua en-

tre la industria y sus clien-

tes responsables, a pesar 

de la prohibición de la pu-

blicidad del tabaco, cum-

pliendo estrictamente con 

la ley de protección de me-

nores de 18 años. 

Los miembros de MUT 

siempre han estado a favor 

de un consumo de tabaco 

moderado, responsable y 

orientado al disfrute. Nue-

stros productos de alta cali-

dad cumplen con estos cri-

terios. Al igual que nuestros 

clientes, rechazamos las 

prohibiciones, y queremos 

preservar un mercado libre. 

MUT apoya el manteni-

miento de los impuestos di-

ferenciados, enfocados en 

los sueldos y gastos. De 

hecho, MUT considera que 

alinear todos los impuestos 

sobre los productos de ta-

baco con los aplicados a 

los cigarrillos es una políti-

ca que impulsa la venta de 

cigarrillos, y que conduce a 

un fuerte aumento en los 

precios del tabaco de liar y 

los cigarritos. 

MUT está formalmente en 

contra de la prohibición de 

la publicidad del tabaco, 

que considera un ataque 

contra el trabajo de los 

vendedores en línea de ci-

garros y tabaco de pipa en 

Alemania. Los miembros 

de MUT siempre han apo-

yado consumo de tabaco 

moderado, responsable y 

orientado al disfrute. Nue-

stros productos de alta cali-

dad cumplen con estos cri-

terios. 

Al igual que nuestros clien-

tes, rechazamos las prohi-

biciones, y queremos pre-

servar un mercado libre.  

MUT rechaza la idea de un 

estado de bienestar que di-

scrimine a los consumido-

res. Por lo tanto, MUT está 

en contra de las adverten-

cias sanitarias en el paque-

te de los productos de ta-

baco: cigarrillos, cigarros y 

tabaco de liar. 

Los fabricantes miembros 

de MUT solo usan aditi-

vos aprobados oficial-

mente por las autorida-

des. Por otro lado, para 

garantizar a las pymes su 

presencia en el mercado, 

MUT lucha contra las re-

gulaciones sobre análisis 

improductivos y costosos 

de productos de tabaco. 

MUT lucha contra la so-

brerregulación burocráti-

ca, que amenaza la su-

pervivencia y los empleos 

de las pymes, así como la 

libertad de elección de los 

consumidores. 

Con este objetivo, MUT 

quiere ser una plataforma 

de trabajo e intercambio, 

abierta a todos los intere-

sados en la industria taba-

quera.

MUT - ORGANIZACIÓN Y PROPÓSITOS



• Venta de tabaco: 24.700 millones de euros 

• Ingresos por impuestos: 14.200 millones de euros 

• Cantidad anual de ventas de tabaco: - 4.150 toneladas de tabaco de pipa 

                                                                - 23.813 toneladas de tabaco de liar  

                                                                - 3.000 millones de cigarros y cigarritos 

• Cantidad anual de ventas de cigarrillos: 74.600 millones de cigarrillos 

• Número de fumadores: alrededor de 15 millones 

• Número de puntos de venta de tabaco: alrededor de 400.000, incluyendo 298.000 

máquinas expendedoras y aproximadamente 20.000 minoristas de tabaco 

CIFRAS CLAVE EN 2019

Campestraße 10 
90419 Nürnberg 
T: +... 
E: info@mut4all.de 
W: www.tabak-mittelstand.de 

IMPUESTOS AL TABACO 
Aproximadamente 68% de impuestos sobre cigarrillos 

PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS 
Periódicos, revistas y lotería

LEGISLACIÓN SOBRE TABACO

Prohibición de venta de tabaco a menores de 18 años 


