Impuesto
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con la medida

Argumento: Un impuesto a las bebidas
azucaradas no resolverá los problemas
de la obesidad y diabetes mellitus en
Colombia
Contraargumentos soportados
en investigación científica:
La obesidad y la diabetes son condiciones crónicas complejas.1 El consumo habitual de bebidas
azucaradas y el exceso de ingesta de azúcar proveniente de alimentos procesados, son causas
mayores de obesidad y enfermedades asociadas
como la obesidad.2-4 Reducir el consumo de bebidas azucaradas no va a resolver por sí solo, todo
el problema, pero jugará un papel fundamental en
la prevención y control de estas enfermedades.
El consumo habitual de bebidas azucaradas debe
ser reducido porque estas son una causa mayor
de obesidad y diabetes. .2,5
La implementación de un impuesto a las bebidas
azucaradas es una de las medidas más efectivas
para reducir el consumo de estos productos,
debido a que tiene un alcance poblacional y es
factible llevarla a cabo con las instituciones con
las que actualmente cuenta el gobierno.6-8
Los ingresos provenientes de este tipo de impuestos pueden ser dedicados a programas
de salud pública, dirigidos a promover una alimentación saludable.
Se requiere un abordaje integral para enfrentar
el problema de la obesidad, lo cual incluye: impuestos a las bebidas azucaradas, restricciones
al márquetin y publicidad de productos no saludables, etiquetado frontal de fácil comprensión para el consumidor; así como políticas para
tas acciones se deban adoptar simultáneamente.
La implementación de un impuesto a las bebidas
azucaradas es una medida urgente que permitirá
mejorar la salud de millones de colombianos y
salvar muchas vidas.

Argumento: Un impuesto a las bebidas
azucaradas no reducirá el consumo
de estas bebidas
Contraargumentos soportados
en investigación científica:
La evidencia actual indica que un impuesto a las
bebidas azucaradas tiene un impacto en la reducción de la compra y consumo de estos productos, que es proporcional al valor del impuesto.9,11
El impuesto a las bebidas azucaradas de un 10%
que se implementó en México, generó un descenso del 6% en el consumo durante el primer
año de implementación.11
La teoría económica y los modelamientos
matemáticos acerca de este tema, muestran que
un impuesto con un valor más elevado al que
fue implementado en México, puede generar un
impacto mayor con respecto a la reducción del
consumo. 11,12
Argumento: El consumo de bebidas gaseosas
carbonatadas y refrescos de fruta ya ha tenido
una disminución en muchos países de altos, medianos y bajos ingresos; sin embargo, las prevalencias de obesidad no han descendido.
Contraargumentos soportados en investigación
Si bien a nivel global, el consumo de bebidas
gaseosas carbonatadas y refrescos de fruta ha
descendido, las ventas de OTRAS bebidas azuDentro de estas últimas se incluyen: bebidas hidratantes, bebidas energizantes, aguas con vitaminas, tés y cafés con azúcar.16 Sustituir bebidas
azucaradas por otras con similares características, no mejorará la salud de las personas.
A nivel global, las personas continúan consumiendo gran cantidad de azúcar en los líquidos.
sostenido en el consumo de todas las bebidas
azucaradas, previene la ganancia de peso.17-19
Disminuir las prevalencias de obesidad requerirá
tiempo. Las actuales prevalencias de obesidad
son consecuencia principalmente de patrones de

Impuestos a las bebidas azucaradas: contraargumentos a los sectores que no están de acuerdo con la medida

alimentación no saludables, como el consumo de
bebidas azucaradas, que se han mantenido por
décadas; por esta razón, reversar las tendencias
en las prevalencias de obesidad tomará tiempo
y requerirá la implementación de otras medidas
que involucren el consumo, entre las cuales se
incluyen la restricción al márquetin de alimentos y bebidas no saludables, la información a los
consumidores acerca de los riesgos para la salud de estos productos, a través de etiquetados
sistemas agrícolas y alimentarios.

Argumento: Todas las Calorías cuentan
Contraargumentos soportados
en investigación científica:

Argumento: Las bebidas azucaradas no
son el único problema. La obesidad es causada por muchos factores.
Contraargumentos soportados
en investigación científica:
En muchos países, el consumo de bebidas azucaradas aporta casi el 50% de las Calorías provenientes de azúcares adicionados.2,3,21,24,29-32
La Organización Mundial de la Salud recomienda
das azucaradas. Esta entidad enfatiza además,
que una reducción del consumo de las bebidas
azucaradas es una meta fundamental para disminuir el riesgo de obesidad, diabetes, y múltiples
enfermedades, incluyendo la caries dental.2,32

La gran mayoría de las bebidas azucaradas aportan Calorías vacías, es decir, sólo aportan Calorías provenientes del azúcar sin brindar ningún
otro nutriente. Es por esto que las Calorías vacías
provenientes de bebidas azucaradas no pueden
ser comparadas con las Calorías obtenidas en los
alimentos no procesados, los cuales aportan adicionalmente, otros macronutrienes y adicionalmente micronutrientes, fundamentales para promover la salud a largo plazo. Cuando se ingieren
bebidas azucaradas, no se produce el efecto de
la saciedad, es decir, el organismo humano no
reduce la cantidad de alimentos que se consume,
llevando así, a un incremento de la ingesta calórica, lo que incrementa el riesgo de obesidad.20

Argumento: Las bebidas azucaradas no
son las culpables. La falta de actividad
física y las dietas inadecuadas son las verdaderas responsables. El control del peso
corporal es un asunto de “Calorías que se
ingieren y Calorías que se queman”.

Además de las Calorías vacías de las bebidas
azucaradas, los azúcares contenidos en los líquidos altera el metabolismo corporal, afectando la
producción de insulina, la acumulación de grasa corporal, el colesterol y diversos metabolitos
que causan un incremento de la presión arterial

Un adulto promedio necesitaría correr al menos
2 kilómetros o trotar por 20 minutos, para
compensar la ingesta calórica proveniente de una
gaseosa de 355ml, que contiene habitualmente
150 Calorías. La actividad física tiene grandes
da como una manera de incentivar el consumo
de bebidas azucaradas.

paso para la aparición de muchas enfermedades
crónicas o de larga duración.1,21-23 Estos cambios biológicos incrementan el riesgo de diabetes,
enfermedad cardiovascular, caries dental y enfermedad hepática.2,3,21,24
La gran cantidad de azúcar contenida en una
bebida azucarada es especialmente lesiva para el
hígado, debido a su rápida absorción.21,25-28

Contraargumentos soportados
en investigación científica:
últiples
estudios epidemiológicos, indica que la reducción
del consumo calórico es más efectiva para evitar
la ganancia de peso, que el incremento del gasto
calórico proveniente de la actividad física.33,34

Los estudios epidemiológicos han encontrado
que los seres humanos no tienen un control biológico adecuado de las Calorías provenientes
de los líquidos. Por lo tanto, este tipo de Calorías
pueden derivar en un sobreconsumo calórico que
se traduce en incremento de peso.35-37
los múltiples efectos nocivos que tiene para la
salud el consumo excesivo de azúcar.1-4,32 De-
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bido a esta situación, la actividad física no puede
contrarrestar todas las consecuencias negativas
derivadas del consumo de bebidas azucaradas.

Argumento: Las personas son responsables de sus propias decisiones.
Contraargumentos soportados
en investigación científica:
La industria de bebidas azucaradas invierte billones de dólares a nivel global en estrategias
sonas para que adquieran sus productos y, sin
embargo, la culpabiliza por no tener control en
sus patrones de consumo. Estas estrategias de
márquetin y publicidad afectan de una manera

Los gobiernos deben asumir la responsabilidad
de garantizar el derecho a la salud de sus ciudadanos y, en este orden, deben impulsar políticas públicas para enfrentar el creciente problema
de las enfermedades crónicas no transmisibles.
La obesidad y la diabetes mellitus son asuntos
públicos.42
El consumo habitual de las bebidas azucaradas
tiene serias consecuencias para la salud, gende atención en salud, por parte de las personas,
familias y el Estado.43-46 Estos costos sociales no
están actualmente incorporados en el precio de
compra de estos productos.

Argumento: Los impuestos a las bebidas
azucaradas afectan a los más pobres. El
al generar un ambiente alimentario caracterizado impuesto es regresivo y afectará de una mapor el predominio de opciones no saludables, lim- nera desproporcionada en personas de bajos
itando el nivel de autonomía de las personas.38
estratos socioeconómicos.
Todos los colombianos deben asumir, a través
de sus impuestos y contribuciones al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, los costos
derivados de la atención de pacientes con obesidad, diabetes mellitus y otras enfermedades
crónicas asociadas. 39-41

Argumento: Los gobiernos asumen
posiciones paternali stas cuando
implementan impuestos a las bebidas
azucaradas. Un impuesto a las bebidas azucaradas atenta contra el derecho que tienen
los consumidores de decidir sus patrones de
consumo. La responsabilidad de los gobiernos debe limitarse a educar a la población
acerca de hábitos de vida saludables.
Contraargumentos soportados en investigación científica:
La implementación de un impuesto a las bebidas azucaradas no va a afectar el derecho que
tienen los consumidores de decidir sus patrones
de consumo. Este impuesto es una estrategia de
salud pública para desestimular en la población,
elecciones de consumo no saludables a corto y
a largo plazo

Contraargumentos soportados
en investigación científica:
El consumo de bebidas azucaradas afecta de una
manera negativa y desproporcionada a las personas más pobres. En muchos países, las personas
de bajos ingresos económicos tienen mayores
prevalencias de obesidad, diabetes y otras enfermedades asociadas.47-50 Los costos de estas
enfermedades relacionados con los gastos de
salud, pérdida de productividad y deterioro de la
calidad de vida, son igualmente más elevados en
personas pobres.39,43
Debido a que las personas de bajos ingresos son
más sensibles a los incrementos de precios, ellos
reducirán más el consumo de bebidas azucaradas que las personas de ingresos más altos. Este
en salud.11,51 Aquellas personas que interrumpan
la compra de bebidas azucaradas, dejarán de sufrir las consecuencias negativas que trae para la
salud el consumo de grandes cantidades de azúcar, y a su vez ahorrará más dinero, que podrán
invertir en la compra de alimentos saludables.11
Los ingresos provenientes del recaudo del impuesto podrán ser utilizados en una mayor
inversión para temas de salud en comunidades
de bajos ingresos.47,52,53
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Argumento: Los impuestos a las bebidas
azucaradas afectará negativamente la
economía. El impuesto eliminará puestos de
trabajo y afectará la economía de los pequeños tenderos.
Contraargumentos soportados en investigación científica:
Las personas que dejen de consumir bebidas
azucaradas gastarán el dinero en bebidas menos
perjudiciales y en otros productos.11 En México
mente después de la implementación del impuesto a las bebidas azucaradas.11
Un estudio llevado a cabo recientemente en México encontró que la implementación del impuesto
a las bebidas azucaradas, no redujo el número de
empleos de los sectores comerciales que venden
alimentos, incluyendo a los tenderos.56

Argumento: Los impuestos a las bebidas
azucaradas no se traducirán en un mayor
precio a los consumidores. Los fabricantes
de las bebidas azucaradas absorberán los
costos del impuesto.

de los casos la industria de bebidas no asume el
valor del impuesto. Por ejemplo, la mayoría de los
productores en México trasladaron el impuesto al
consumidor.57 Así mismo ocurrió en Francia, en
donde los productores incrementaron sus ganancias, a pesar de la disminución en el consumo.58
En la mayoría de los países, incluyendo Colombia, unos pocos oligopolios dominan la industria
de las bebidas azucaradas y debido a esta situación, el impuesto se traslada al consumidor.62-64

Argumento: Los impuestos a las bebidas
azucaradas incrementarán el contrabando
de estos productos.
Contraargumentos soportados
en investigación científica:
Es muy costoso y operativamente difícil que se dé
un contrabando de bebidas azucaradas entre las
fronteras de los países, debido al peso y tamaño
de estos productos.
No existe evidencia actual que demuestre la existencia de este tipo de contrabando entre las fronteras
de los estados nacionales.

Contraargumentos soportados
en investigación científica:
Los estudios que se han llevado a cabo acerca
de este tópico, han mostrado que en la mayoría
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