
Momentos para la 

reflexión 
   

 

 

 
 

 

 

  

 

                                    

 

            
 

Con datos hasta Noviembre (Fuente CMT), hemos conseguido empatar rentabilidades y volúmenes 
respecto al ejercicio anterior. Aunque detectamos un ligero crecimiento, este es menor que el 
del Mercado Nacional para Cigarrillos (+4,82% en unidades y +6,08 en €) Veremos cómo afecta al 
mercado la última subida de precios, las cifras de consumo y la evolución del mercado ilícito. 
 
Este año también hemos asistido a la primera subasta de credenciales, desde que en el año 2013 
se modificara el sistema de acceso a la titularidad de nuevas expendedurías recogido en la Ley 
13/1998 de Ordenación del Mercado de Tabacos. Desde AMETT hemos defendido que debería 
haberse abierto previamente un proceso de reubicaciones, dando la oportunidad de desmasificar 
zonas con elevada concentración de expendedurías y por ende con una rentabilidad y posibilidad 
de desarrollo muy cuestionable (como ocurre en el centro de la capital), dotando así de 
expendedurías a aquellas zonas que carecen de las mismas y del indiscutible servicio que prestan 
nuestros estancos a sus vecinos.  
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Cerramos el 2022 y nos preparamos para recibir el 2023. Es momento para 
hacer balance de lo que ha sido este ejercicio. 
 
El mercado de nuestra provincia ha evolucionado de la siguiente manera: 
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El resultado de la citada subasta pública de 58 expendedurías en nuestra provincia ha sido muy 
dispar, contrastando la convocatoria que quedó desierta para las 2 credenciales que fueron 
convocadas en Villalba con la puja por la expendeduría de Loranca (Fuenlabrada) que se cerró casi 
24 horas después de la apertura del proceso. 
 
Otro episodio a destacar ha sido la elaboración del anteproyecto de ley que pretende modificar 
nuestro marco regulatorio. Curiosamente cabría esperar que cualquier modificación de la norma 
que nos regula, fuera encaminada a la modernización de nuestro sector y a potenciar el canal 
estanco como garante de buenas prácticas en la comercialización de productos del tabaco y otros 
que puedan surgir, que por su naturaleza sean susceptibles de ser sometidos a una venta regulada. 
Sin embargo en el texto propuesto, no podemos dejar de percibir un excesivo espíritu controlador 
orientado a potenciar el carácter recaudatorio del organismo encargado de administrarnos 
(reforzado ahora por la incorporación de nuevos agentes de inspección), contando con un régimen 
sancionador desproporcionado y con la presunción de culpabilidad  de nuestros compañeros ante 
unas inspecciones que aunque necesarias y convenientes, a nuestro juicio deberían ir dirigidas a 
dinamizar nuestro sector ya velar por la permanencia de nuestros estancos. 
 
Los cambios significativos se encuadran en lo que respecta a la regulación de los nuevos productos 
como son los dispositivos para tabaco calentado y vapeadores, así como a la modificación de las 
normas que afectan de las campañas promocionales. Actualmente, tras haber presentado 
alegaciones al texto original y haberse tenido en cuenta alguna de ellas con la consiguiente 
modificación, nos encontramos en la fase de aprobación del proyecto de ley por parte del Consejo 
de Ministros, lo cual iniciaría el trámite parlamentario ante el Congreso y el Senado. La entrada en 
vigor se sitúa en julio de 2023. Todos estos procesos se pueden ver alterados por la deriva de la 
vida parlamentaria y por las presiones de iniciativas comunicadas por parte de organismos como la 
CNMV o colectivos sectoriales como las tiendas especializadas en vapeo. 
 
Recientemente hemos conocido la entrada en vigor de la Directiva Delegada del Parlamento Europeo 
por la que se prohíbe la comercialización de productos de tabaco para calentar con un sabor 
característico o que contengan aromas. En función de los plazos previstos, estaríamos hablando de 
aplicar esta prohibición a partir del 23 de octubre de 2023. 
 
Seguimos explorando nuevas líneas de negocio que garanticen la permanencia de nuestros negocios 
a largo plazo, convirtiéndonos en el “Comercio de Proximidad de Confianza” para nuestros clientes. 
En relación a esta diversificación estamos implementando servicios como paquetería, envió de 
remesas de dinero, servicios financieros y pago de recibos, todas estas iniciativas aunque 
interesantes no parecen compensar la caída de rentabilidades por las reducciones previstas en los 
consumos de nuestro producto estrella que siguen siendo los cigarrillos.  
 
Como alternativa al tabaco tradicional, se postulan el tabaco para calentar y los vapeadores, 
pendientes de regulación a corto plazo. Otro producto que a futuro podría convertirse en la tabla 
de salvación de nuestro sector sería la comercialización tras definición de su marco regulatorio de 
productos derivados del Cannabis, hecho este que aunque parece improbable a corto plazo por la 
clara posición adoptada por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, está generando fricciones 
entre nuestros compañeros a causa de una legislación obsoleta en lo que respecta a la 
comercialización generalista de estos productos. 
 
Nos espera un 2023 con Grandes Novedades y esperemos que Gratas Sorpresas, mientras tanto nos 
seguimos viendo en nuestros estancos. 
 
Feliz Navidad y Mejor Año Nuevo. 
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 El proceso de cerrar cajas es necesario para cualquier negocio, pero especialmente en 
los estancos que trabajamos con unos márgenes muy pequeños y la necesidad de 
realizar el cierre de cajas no es exclusiva para empresas con empleados, pero es 
imprescindible para los negocios que tengan dependientes que manejen el flujo 
económico. 

La práctica de sistematizar al final de cada jornada o turno los cierres de caja nos 
ahorrará muchos problemas y nos aclarará nuestro estado financiero, además de 
servirnos como herramienta para valores estadísticos. 
¿Qué tenemos que realizar sistemáticamente para cerrar cajas? 
Lo primero es partir de un dinero para el cambio. Que tendremos en cuenta como 
punto de partida para las operaciones diarias. 
Conservar comprobante de cada movimiento que se haga en la caja que no sea de 
venta monetaria; copia de los tiques de tarjeta de crédito, justificante de los pagos 
por caja, retirada de dinero a caja fuerte, etc. 
Cuando decidamos realizar el cierre, se interrumpen los movimientos en esa caja y se 
cuentan y anotan las cantidades en caja de cada tipo de moneda o billete y se 
comprueba que la cantidad de operaciones realizadas con medios de pago no 
monetarios (tarjetas de crédito, cheques, etc.) coincida con la que nos da el sistema 
informático. 
Todos los sistemas informáticos para los estancos contemplan el cierre de caja y es así 
de sencillo. 
¿Qué provoca los errores en los cierres de caja? 

• Errores en las vueltas a los clientes, el balance final suele ser negativo, si te 

equivocas y das de más, generalmente el cliente no protesta. 

• Errores en el tipo de pago (el más normal es imputar pago en metálico a un pago 

con tarjeta o viceversa). 

• Movimientos entre cajas, salidas a caja fuerte o entradas de cambio no 

registradas. 

• Ventas no marcadas, que descuadrarán luego el inventario. 

• Pagos y cobros que no pertenecen a ventas sin justificante. (Por ejemplo; dar 

una propina a un transportista sacando el dinero de caja). 

• Infidelidad de empleados. 

Los errores de caja deben ponernos en alerta porque ponen de manifiesto una mala 
gestión o problemas serios con nuestro personal. El cierre de caja nos ayuda a ser más 
eficaces, más disciplinados en nuestra gestión económica y nos permite mantener una 
buena administración facilitando solucionar rápidamente problemas serios antes que 
impacten en nuestras finanzas. 
Todos los sistemas informáticos de mayor uso en la gestión de estancos facilitan la 
realización de los cierres de caja y las empresas comercializadoras realizan cursos de 
formación a los usuarios en caso de tener dificultades para su uso. En la Asociación 
podemos también organizar estos cursos a petición de nuestros asociados. 

 
 
 
 
 

                                                                                        

                                          

 
 
 
         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
       
          
 
 
 
 
      
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buenas prácticas: Cierre de caja. 
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En qué estamos. 
 

ANTEPROYECTO DE LEY DEL MERCADO DE TABACOS.- Se 
han celebrado en la Unión dos Mesas de Asociaciones 
provinciales a las que ha acudido la Asociación de Madrid 
para tratar sobre este asunto. 
 
Desde la Unión de han presentado el día 5 de diciembre las  
observaciones ante el Consejo de Estado, que en la Sesión 
de la Comisión Permanente celebrada el pasado 22 de 
diciembre, ha despachado el Anteproyecto para Dictamen. 
El Dictamen aún no ha sido publicado por lo que estaremos 
pendientes de dicha publicación para vuestro debido 
conocimiento 

 

 

 

 

Normativa 2023.- El Ministerio de Sanidad anunció para 2022 la 
publicación del Plan de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-
2025 que aún no ha sido publicado, lo que se espera para el 2023. 
Este plan prevé entre otras medidas la subida del precio del tabaco a 
través de impuestos; cajetilla genérica; control; equiparación de 
promoción y publicidad de cigarrillos electrónicos con el resto de 
productos del tabaco; regulación del consumo a través de shishas o 
cachimbas; y revisión de las sanciones entre otras cuestiones. 

 

Nuestra Presidenta, Raquel Nicolás, ha sido designada como 
representante de la Unión en el Comité Consultivo del 
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Esperamos los 
mejores logros en beneficio del colectivo de estanqueros 

             

      

FORMACIÓN.- El pasado 13 de diciembre mantuvimos una 
reunión con JTI para impartir un curso de picaduras para los 
asociados en un hotel de la capital. Los cursos se realizarán en 
febrero y se comunicarán fechas y horarios 

El pasado 12 de diciembre mantuvimos una reunión con representantes de Philip Morris. 
En la citada reunión se habló sobre la nueva directiva del tabaco calentado; programa de 
fidelización de Iqos; futuras repercusiones del Anteproyecto de Ley del Mercado de 
Tabacos y variaciones de precios, entre otros. 

 

 

Hasta la fecha de elaboración de este boletín en la 
Asociación hemos tramitado para nuestros asociados 1.046 
Expedientes, según el siguiente desglose: 
 

- 730 Solicitudes de PVR 
- 148 Solicitudes de cierre temporal. 
-   56 Declaraciones Responsables. 
-   68 Rescates de operador económico 
-   44 Otros 
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