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La obesidad, el sobrepeso y las enfermedades no transmisibles (ENT) relacionadas con la alimentación representan un 

importante desafío de salud pública y, a la vez, una grave amenaza para el desarrollo económico y social de la Región 

de las Américas. En los últimos veinte años, ha aumentado sustancialmente la prevalencia del sobrepeso y la obesidad 

en adultos (62,5% en el caso del sobrepeso y 28,6% en el caso de la obesidad en el 2016), valores que representan el 

nivel más elevado de todas las regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1). La prevalencia también ha 

registrado un aumento importante en la población infantil y adolescente, y los datos disponibles muestran que entre 

20% y 25% presentan sobrepeso u obesidad (2).

La evidencia es sólida en lo relativo al vínculo entre los patrones específicos de ingesta alimentaria y la aparición de 

obesidad, sobrepeso y ENT conexas (3). En particular, las bebidas azucaradas han sido caracterizadas como uno de 

los mayores propulsores de la epidemia de obesidad (4). Las bebidas azucaradas son todos los tipos de bebidas no 

alcohólicas que contienen azúcares libres, es decir, las bebidas carbonatadas o no carbonatadas, los jugos y bebidas 

a partir de frutas o verduras, los concentrados líquidos y en polvo, el agua saborizada, las bebidas energizantes y 

deportivas, el té y el café listos para beber, y las bebidas lácteas saborizadas. Su consumo se vincula con el aumento de 

peso en niños y adultos (5) y el aumento de la incidencia de la diabetes de tipo 2 (6), las enfermedades cardiovasculares 

(7), las caries dentales y la osteoporosis (8). En América Latina y el Caribe, la tasa de mortalidad atribuible a las 

bebidas azucaradas es más alta que en cualquier otra región (9).

La OMS recomienda reducir el consumo de azúcar mediante una tributación efectiva de dichas bebidas como parte del 

conjunto de políticas costo-eficaces y basadas en la evidencia que se indican en el Plan de acción para la prevención 

y el control de las  enfermedades no transmisibles  2013‑2020, de la OMS (10,  11). Los impuestos sobre las bebidas 

azucaradas, al igual que los aplicados a los productos del tabaco y las bebidas alcohólicas, representan una triple 

ganancia para los gobiernos porque 1) mejoran la salud de la población, 2) generan ingresos y 3) pueden reducir a largo 

plazo, los costos asociados a atención de salud y las pérdidas de productividad (12).

El consumo promedio diario de bebidas azucaradas por adulto en América Latina y el Caribe es el más alto del mundo 

(13) y, al igual que en la mayor parte de los países del mundo, dichas bebidas se están tornando más asequibles (14, 15). 

Si bien 21 de los 33 Estados Miembros de América Latina y el Caribe de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) aplican impuestos selectivos al consumo de bebidas azucaradas, su diseño y sus tasas son muy heterogéneos, 

y la mayoría podría sacar mucho más provecho para aumentar su impacto en el consumo de bebidas azucaradas y en 

la salud (16, 17).

La OPS se compromete a proporcionar a sus Estados Miembros información precisa, pertinente e internacionalmente 

comparable que puedan utilizar para orientar la elaboración de políticas y evaluar el impacto de las medidas para 

prevenir el sobrepeso y la obesidad (2). Si bien desde el 2008 la OMS calcula y publica un indicador estandarizado 

para comparar los niveles porcentuales de los impuestos sobre el tabaco (proporción de los impuestos indirectos 

totales dentro del precio minorista final) en todos los Estados Miembros y a lo largo del tiempo (18), actualmente no 
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se dispone de datos comparables para las bebidas azucaradas. Es necesario elaborar un indicador de este tipo para 

efectuar un seguimiento de los impuestos sobre las bebidas azucaradas, posibilitar la realización de comparaciones 

estandarizadas entre países y a lo largo del tiempo, establecer mejores prácticas en el diseño de impuestos, y 

proporcionar una herramienta poderosa para la labor de abogacía de la causa (19).

Desde el 2016, el Departamento de Enfermedades No Transmisibles (NMH) de la OPS ha trabajado en la elaboración 

de indicadores estandarizados y comparables del porcentaje que los impuestos indirectos representan en el precio 

minorista de las bebidas azucaradas (20). Partiendo de esa experiencia y de la metodología de la OMS para hacer un 

seguimiento de los impuestos al tabaco (21), en este folleto se presentan los resultados de indicadores pioneros del 

porcentaje que los impuestos representan en los precios e indicadores complementarios sobre precios y políticas 

tributarias para las bebidas no alcohólicas en 27 Estados Miembros de la OPS de América Latina y el Caribe, incluidas 

las bebidas carbonatadas azucaradas y las bebidas frutales azucaradas, dado que son los dos tipos de bebidas 

azucaradas más vendidas en la Región (22), así como bebidas lácteas azucaradas y bebidas energizantes, al igual que 

una bebida no azucarada [comparador] para el cual se consideró las aguas embotelladas. Los datos se recopilaron de 

marzo a diciembre del 2019 por medio de una encuesta a los ministerios de economía y finanzas, cuyo alcance incluyó 

la legislación vigente al mes de marzo de ese año, y se validaron y aprobaron entre junio del 2020 y abril del 2021. Salvo 

especificación en contrario, los datos e indicadores finales fueron revisados y aprobados para su publicación por los 

respectivos gobiernos.

Este folleto es una herramienta para la difusión de datos a los diferentes sectores involucrados en la tributación de las 

bebidas azucaradas en América Latina y el Caribe, y para ayudar además a los países en el diseño, la planificación y la 

evaluación de los impuestos sobre dichas bebidas con la finalidad de reducir su consumo.

Los datos recopilados, los métodos utilizados y la definición de indicadores se describen en las notas técnicas. Además, 

se pueden obtener notas metodológicas más detalladas en: https://iris.paho.org/handle/10665.2/54917 [en inglés] (23).

Además, se han publicado análisis y debates detallados de los resultados contenidos en este folleto:

• sobre el diseño de los impuestos especiales sobre las bebidas azucaradas, en la Revista Panamericana de Salud 

Pública, disponible en: https://iris.paho.org/handle/10665.2/54745 (16)

• sobre los indicadores del nivel de precios e impuestos de las bebidas azucaradas, en The Lancet Regional Health 

- Americas, disponible en inglés: https://doi.org/10.1016/j.lana.2022.100257 (24)

https://iris.paho.org/handle/10665.2/54917
https://iris.paho.org/handle/10665.2/54745
https://doi.org/10.1016/j.lana.2022.100257
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Al mes de marzo del 2019, 21 Estados Miembros de la OPS de América Latina y el Caribe aplicaban impuestos selectivos al 

consumo de bebidas azucaradas: seis de 14 países en el Caribe (faltan datos para Haití) y 15 de 19 en América Latina. Once países 

no aplican impuestos de este tipo, incluidos Colombia, Cuba, República Dominicana, la República Bolivariana de Venezuela y la 

mayoría de los países del Caribe.

México

Guatemala

Belice
Honduras

El Salvador
Nicaragua

Costa Rica
Panamá

Venezuela 
(República Bolivariana de)

Colombia

Ecuador

Perú

Bolivia
(Estado Plurinacional de)

Paraguay

Argentina

Chile

Uruguay

Brasil

Suriname
Guyana

Trinidad y Tobago

Barbados
San Vicente

y las Granadinas

Dominica
Saint Kitts

y Nevis

República
Dominicana

Bahamas

Cuba

Jamaica Haití
Antigua y Barbuda

Santa Lucía

Granada

IMPUESTOS SELECTIVOS AL 
CONSUMO DE BEBIDAS AZUCARADAS

Países con impuestos selectivos al consumo 
de bebidas azucaradas

Países sin impuestos selectivos al consumo 
de bebidas azucaradas

Faltan datos
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Bebida gaseosa azucarada, marca comparable 
internacionalmente+, 355 ml

Bebida gaseosa azucarada, marca comparable 
internacionalmente+, 1000 ml

País Precio minorista 
en dólares 

internacionales 
(a PPA)

Proporción de 
los impuestos 
selectivos al 

consumo

Proporción 
tributaria 

total

Precio minorista 
en dólares 

internacionales 
(a PPA)

Proporción de 
los impuestos 
selectivos al 

consumo

Proporción 
tributaria 

total

Antigua y Barbuda 1,24 0,0% 38,0% 2,43 0,0% 39,9%

Barbados 0,70 6,5% 21,4% 1,23 6,5% 21,4%

Belice 0,57 18,2% 29,3% 1,77 16,5% 27,6%

Brasil1 1,33 2,3% 29,7% 1,53 2,4% 27,8%

Chile 1,30 15,1% 31,1% 2,27 15,1% 31,1%

Colombia 1,36 0,0% 16,0% 1,53 0,0% 16,0%

Cuba . . . 0,0% 9,9% . . . . . . . . .

Dominica2 1,04 4,0% 24,7% . . . . . . . . .

República Dominicana 0,81 0,0% 15,3% 4,30 0,0% 15,3%

Ecuador 0,99 12,7% 27,2% 1,59 22,4% 35,5%

El Salvador 1,20 8,0% 19,5% 1,75 8,0% 19,5%

Granada 0,99 0,0% 13,0% 5,26 0,0% 13,0%

Guatemala 1,05 1,5% 12,3% 2,47 1,8% 12,6%

Guyana 1,19 0,0% 20,6% 2,58 0,0% 16,1%

Honduras 1,01 2,6% 15,7% 1,64 4,5% 17,6%

Jamaica 0,71 0,0% 14,5% 1,52 0,0% 14,5%

México 0,84 5,3% 19,1% 1,94 6,5% 20,3%

Panamá 1,40 5,0% 5,0% 3,06 5,0% 5,0%

Paraguay 1,35 3,6% 12,7% 2,11 3,6% 12,7%

Perú 1,09 16,9% 32,2% 2,30 16,9% 32,2%

Saint Kitts y Nevis 1,52 1,3% 2,9% 1,52 2,0% 4,3%

Santa Lucía 0,46 . . . . . . 1,54 . . . . . .

San Vicente y las 
Granadinas 1,77 4,3% 38,3% 3,77 5,6% 30,7%

Suriname 1,66 4,0% 9,8% 2,66 7,1% 16,2%

Trinidad y Tabago 0,90 0,0% 11,1% 1,19 0,0% 11,1%

Uruguay 1,20 6,2% 24,3% 2,15 9,8% 27,8%

Venezuela 
(República Bolivariana de)3 7,73 0,0% 13,8% 17,83 0,0% 13,8%
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Bebida frutal, marca más vendida, 1000 ml Bebida energizante, marca más vendida, 
250 ml

País Precio minorista 
en dólares 

internacionales 
(a PPA)

Proporción de 
los impuestos 
selectivos al 

consumo

Proporción 
tributaria 

total

Precio minorista 
en dólares 

internacionales 
(a PPA)

Proporción de 
los impuestos 
selectivos al 

consumo

Proporción 
tributaria 

total

Antigua y Barbuda    2,89 0,0% 19,2%    1,97 0,0% 25,5%

Barbados    2,69 6,5% 21,4%    3,93 0,8% 17,2%

Belice    2,24 0,0% 11,1%    1,71 4,3% 34,1%

Brasil1    1,31 0,0% 0,0%    3,06 2,3% 31,1%

Chile    3,35 15,1% 31,1%    3,38 7,0% 23,0%

Colombia    1,70 0,0% 16,0%    1,01 0,0% 16,0%

Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dominica2    4,01 0,0% 17,2%    1,46 0,7% 14,2%

República Dominicana    1,43 0,0% 15,3%    1,43 0,0% 15,3%

Ecuador    4,35 5,9% 16,6%    0,86 8,1% 23,3%

El Salvador    1,27 4,2% 15,7%    0,73 21,7% 33,2%

Granada . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Guatemala    1,80 1,4% 13,0%    0,81 0,9% 12,2%

Guyana    3,90 0,0% 12,3%    1,91 0,0% 25,3%

Honduras    2,06 3,6% 16,6%    3,24 0,6% 13,6%

Jamaica    7,89 0,0% 23,9%    0,78 0,0% 14,5%

México    1,93 6,5% 6,5%    1,11 2,8% 16,6%

Panamá    2,66 0,0% 0,0%    3,08 1,7% 1,7%

Paraguay    2,52 3,6% 12,7%    4,70 1,1% 13,7%

Perú    2,29 16,9% 32,2%    0,95 16,9% 32,2%

Saint Kitts y Nevis    2,78 0,0% 3,8%    3,34 2,2% 11,5%

Santa Lucía    3,59 0,0% 13,9%    1,58 0,0% 12,8%

San Vicente y las 
Granadinas

   4,03 0,0% 16,7%    1,84 8,6% 39,9%

Suriname    4,36 4,3% 13,4%    1,91 2,5% 18,7%

Trinidad y Tabago    2,39 0,0% 11,1%    1,87 0,0% 14,9%

Uruguay    3,56 3,4% 21,4%    2,87 1,8% 19,9%

Venezuela  
(República Bolivariana de)3

   28,71 0,0% 13,8%    32,69 . . . . . .
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Bebida láctea azucarada, marca más vendida, 
1000 ml

Agua embotellada (bebida no azucarada 
comparadora), marca más vendida, 500 ml

Precio minorista 
en dólares 

internacionales 
(a PPA)

Proporción de 
los impuestos 
selectivos al 

consumo

Proporción 
tributaria 

total

Precio minorista 
en dólares 

internacionales 
(a PPA)

Proporción de 
los impuestos 
selectivos al 

consumo

Proporción 
tributaria 

total
País

   4,03 0,0% 21,5%    0,48 0,0% 9,1% Antigua y Barbuda

   2,82 6,5% 21,4%    0,88 0,0% 17,8% Barbados

   1,72 0,0% 12,5%    0,76 19,2% 30,4% Belice

   3,05 0,0% 0,0%    0,36 0,0% 40,1% Brasil1

   2,84 0,0% 16,0%    0,53 0,0% 16,0% Chile

   7,61 0,0% 16,0%    1,09 0,0% 16,0% Colombia

. . . 0,0% 42,0% . . . 0,0% 42,0% Cuba

   16,11 0,0% 16,4%    1,12 0,0% 13,0% Dominica2

   3,30 0,0% 15,3%    0,34 0,0% 0,0% República Dominicana

   3,98 0,0% 10,7%    0,43 0,0% 19,6% Ecuador

   2,65 0,0% 11,5%    0,64 0,0% 11,5% El Salvador

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Granada

   3,61 0,0% 10,7%    0,56 1,8% 12,5% Guatemala

   7,58 0,0% 12,3%    0,54 0,0% 30,5% Guyana

   2,80 0,0% 13,0%    0,76 0,0% 13,0% Honduras

   9,18 0,0% 18,3%    0,64 0,0% 14,5% Jamaica

   2,57 0,0% 0,0%    0,38 0,0% 0,0% México

   3,77 5,0% 5,0%    0,94 0,0% 0,0% Panamá

   2,91 0,0% 9,1%    0,76 0,0% 9,1% Paraguay

   2,76 16,9% 32,2%    0,69 0,0% 15,3% Perú

   3,01 0,0% 4,1%    0,57 0,0% 0,0% Saint Kitts y Nevis

. . . . . . . . .    0,42 0,0% 11,1% Santa Lucía

   3,77 . . . . . .    1,62 0,0% 33,6% San Vicente y las 
Granadinas

   5,04 0,0% 0,0%    1,02 9,2% 9,2% Suriname

   5,82 0,0% 11,7%    0,73 0,0% 0,0% Trinidad y Tabago

   1,95 0,0% 18,0%    1,28 2,0% 20,0% Uruguay

   71,62 0,0% 13,8%    6,69 0,0% 13,8% Venezuela 
(República Bolivariana de)3

RE
CA

UD
AC

IÓ
N 

Y 
AS

IG
N

AC
IÓ

N 
DE

L 
IM

PU
ES

TO
 S

EL
EC

TI
VO

 A
L 

CO
N

SU
M

O
IN

DI
CA

DO
RE

S 
DE

 
PO

LÍ
TI

CA
 T

RI
BU

TA
RI

A
PR

OP
OR

CI
ÓN

 D
EL

 IM
PU

ES
TO

 
SE

LE
CT

IV
O 

AL
 C

ON
SU

M
O

PR
OP

OR
CI

ÓN
 

TR
IB

UT
AR

IA



10

Indicadores de los impuestos a las bebidas azucaradas en América Latina y el Caribe  |  Resultados de una encuesta del 2019

Bebida gaseosa azucarada, 
marca comparable 

internacionalmente+, pequeña, 
355 ml

Bebida carbonatada azucarada, 
marca comparable 

internacionalmente+, grande, 
1000 ml

Bebida frutal, marca más 
vendida, 1000 ml

Región
Caribe
América Latina

Antigua y Barbuda

Barbados

Belice

Brasil1

Chile

Colombia

Cuba

Dominica2

República Dominicana

Ecuador

El Salvador

Granada

Guatemala

Guyana

Honduras

Jamaica

México

Panamá

Paraguay

Perú

Saint Kitts y Nevis

Santa Lucía

San Vicente y las Granadinas

Suriname

Trinidad y Tabago

Uruguay

Venezuela (República Bolivariana de)3

0,0%

6,5%

2,3%

0,0%

0,0%

4,0%

0,0%

12,7%

8,0%

0,0%

1,5%

0,0%

2,6%

0,0%

5,3%

5,0%

3,6%

1,3%

. . .

4,3%

4,0%

0,0%

6,2%

0,0%

18,2%

15,1%

16,9%

0,0%

6,5%

16,5%

2,4%

15,1%

0,0%

. . .

. . .

0,0%

8,0%

0,0%

1,8%

0,0%

4,5%

0,0%

6,5%

5,0%

3,6%

16,9%

2,0%

. . .

5,6%

7,1%

0,0%

9,8%

0,0%

22,4%

0,0%

6,5%

0,0%

0,0%

15,1%

0,0%

. . .

0,0%

0,0%

5,9%

4,2%

. . .

1,4%

0,0%

3,6%

0,0%

6,5%

0,0%

3,6%

16,9%

0,0%

0,0%

0,0%

4,3%

0,0%

3,4%

0,0%
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Bebida energizante,
marca más vendida,

250 ml

Bebida láctea azucarada, 
marca más vendida,

 1000 ml

Agua embotellada (bebida 
no azucarada comparadora),
marca más vendida, 500ml

Región
Caribe
América Latina

Antigua y Barbuda

Barbados

Belice

Brasil1

Chile

Colombia

Cuba

Dominica2

República Dominicana

Ecuador

El Salvador

Granada

Guatemala

Guyana

Honduras

Jamaica

México

Panamá

Paraguay

Perú

Saint Kitts y Nevis

Santa Lucía

San Vicente y las Granadinas

Suriname

Trinidad y Tabago

Uruguay

Venezuela (República Bolivariana de)3

0,0%

0,8%

4,3%

2,3%

7,0%

0,0%

. . .

0,7%

0,0%

8,1%

21,7%

. . .

0,9%

0,0%

0,6%

0,0%

2,8%

1,7%

1,1%

16,9%

2,2%

0,0%

8,6%

2,5%

0,0%

1,8%

. . .

0,0%

6,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

. . .

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5,0%

0,0%

16,9%

0,0%

. . .

. . .

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

19,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

. . .

1,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

9,2%

0,0%

2,0%

0,0%

0,0%
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País Tipo de impuesto 
selectivo aplicado

Impuesto 
selectivo 

uniforme aplicado 
(Sí (uniforme) No 

(escalonado/tasas 
variables))

Impuesto 
selectivo 
basado 

en el 
contenido 
de azúcar

Precio minorista 
usado como base del 

componente ad valorem 
para las bebidas 

producidas localmente 
en régimen impuesto 
selectivo ad valorem, 
mixto o combinado (o 

precio minorista sin IVA 
o impuesto selectivo)

Componente 
impositivo de monto 
específico ajustado 
automáticamente 
según la inflación 
(u otro indicador 

económico) 
periódicamente

Antigua y Barbuda Sin impuesto selectivo − − − −

Barbados Ad valorem Sí No No −

Belice Monto específico Sí No − No

Brasil1 Ad valorem Sí No No −

Chile Ad valorem No Sí7 Sí −

Colombia Sin impuesto selectivo − − − −

Cuba Sin impuesto selectivo − − − −

Dominica2 Combinado4 No No No No

República 
Dominicana Sin impuesto selectivo − − − −

Ecuador Combinado4 No Sí Sí Sí

El Salvador Ad valorem5 No No Sí No9

Granada Sin impuesto selectivo − − − −

Guatemala Monto específico No No − No

Guyana Sin impuesto selectivo − − − −

Honduras Monto específico Sí No − Sí

Jamaica Sin impuesto selectivo − − − −

México Monto específico5 Sí No No8 Sí

Panamá Ad valorem Sí No Sí −

Paraguay Ad valorem Sí No No −

Perú Ad valorem No Sí7 Sí −

Saint Kitts y Nevis Ad valorem Sí No Sí −

Santa Lucía Sin impuesto selectivo − − − −

San Vicente y las 
Granadinas Ad valorem Sí No Sí −

Suriname Monto específico Sí No − No

Trinidad y Tabago Sin impuesto selectivo − − − −

Uruguay Monto específico6 No No No6 No10

Venezuela (República 
Bolivariana de)3 Sin impuesto selectivo − − − −
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Impuesto 
de monto 
específico 

mínimo 
aplicado en 
régimen de 
impuesto 

selectivo ad 
valorem, mixto 
o combinado

Impuesto 
selectivo 

aplicado sobre 
productos 
en polvo, 

concentrados o 
jarabes

Dispersión de 
precios: Proporción 

del precio de la 
marca más barata 
en el precio de una 
marca comparable 

internacionalmente, 
bebida carbonatada 
azucarada, 355 ml

Dispersión de 
precios: Proporción 

del precio de la 
marca más barata 
en el precio de una 
marca comparable 

internacionalmente, 
bebida carbonatada 
azucarada, 1000 ml

Se aplica una 
política de 

precios mínimos
País

− − . . . 73% No Antigua y Barbuda

No Sí . . . . . . No Barbados

− No . . . . . . No Belice

Sí Sí 63% 51% No Brasil1

No Sí . . . . . . No Chile

− − 35% 71% . . . Colombia

− − 40% . . . . . . Cuba

No . . . . . . . . . No Dominica2

− − 67% 50% . . . República 
Dominicana

No Sí 77% 66% No Ecuador

No Sí 47% 75% No El Salvador

− − . . . . . . No Granada

− Sí 70% 82% No Guatemala

− − 90% 91% . . . Guyana

− No 78% 87% . . . Honduras

− − 71% . . . No Jamaica

− Sí 75% 44% No México

No Sí 50% 39% No Panamá

No No 73% . . . No Paraguay

No No 63% 75% No Perú

No No 40% . . . No Saint Kitts y Nevis

− − . . . . . . . . . Santa Lucía

No No 62% 76% No San Vicente y las 
Granadinas

− Sí 100% 100% No Suriname

− − 51% 90% . . . Trinidad y Tabago

Sí Sí 48% 77% No Uruguay

− − . . . 68% No Venezuela (República 
Bolivariana de)3
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País Año Moneda*

Recaudación 
por impuestos 

selectivos sobre 
las bebidas 

azucaradas en 
moneda local

Recaudación 
por impuestos 

selectivos (total o 
parcial) asignada 
a finalidades de 

salud

Uso notificado de recaudación por impuestos 
selectivos asignada proveniente de las bebidas 

azucaradas

Antigua y 
Barbuda − − − − −

Barbados 2018 BBD  3 463 191 No −

Belice 2018 BZD   151 741 No −

Brasil1 2017 BRL  728 042 274 No −

Chile 2018 CLP 135 726 000 000 No −

Colombia − − − − −

Cuba − − − − −

Dominica2 2018 XCD  1 985 472 Sí

La ley dispone que la recaudación se asigne a la 
campaña nacional de salud denominada “Get Healthy”. 

Sin embargo, hasta la fecha todos los montos 
recaudados se han colocado en el fondo consolidado 

del Gobierno, sin haberse implementado ningún 
programa específico.

República 
Dominicana − − − − −

Ecuador 2018 USD  104 450 244 No −

El Salvador 2018 USD  49 011 000 No −

Granada − − − − −

Guatemala 2018 GTQ  364 880 000 No −

Guyana − − − − −

Honduras 2017 HNL  34 083 464 No −

Jamaica − − − − −

México 2018 MXN 25 916 200 000 Sí

La ley dispone que una vez descontadas las 
participaciones que correspondan a las entidades 

federales, la recaudación se debe asignar a programas 
de promoción, prevención, detección, tratamiento, 

control y lucha contra la desnutrición, el sobrepeso, la 
obesidad y ENT conexas, así como para incrementar el 
acceso a los servicios de agua potable en localidades 
rurales y proveer bebederos con suministro continuo 
de agua potable en inmuebles escolares públicos con 

mayor rezago educativo.

Panamá 2018 PAB  4 489 896 No −

Paraguay 2017 PYG 67 196 982 809 No −

Perú 2018 PEN  699 000 000 No −

Saint Kitts y 
Nevis 2018 XCD   491 298 No −

Santa Lucía − − − − −

San Vicente y 
las Granadinas . . . . . . . . . No −

Suriname 2018 SRD  16 968 976 No −

Trinidad y 
Tabago − − − − −

Uruguay . . . . . . . . . No −

Venezuela 
(República 
Bolivariana de)3

− − − − −
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NOTAS PARA TABLAS Y FIGURAS

PPA: Paridad de poder adquisitivo

ml: mililitros

... datos no informados o no disponibles

− datos no requeridos o no aplicables

+ Se recogieron datos sobre la Coca-Cola® original.

* Según los nombres de monedas y elementos de código 

de la norma ISO 4217 de la Organización Internacional de 

Normalización (https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.

html [en inglés]).

1 Brasil: Los datos de precios minoristas e impuestos y la 

información tributaria corresponden únicamente al estado de 

Río de Janeiro. Sin embargo, todos los impuestos indirectos 

aplicados a las bebidas azucaradas en dicho país se aplican 

a nivel federal, excepto el impuesto al valor agregado, cuya 

tasa varía según el estado. Los datos, las estimaciones y la 

información publicados no pudieron ser aprobados por las 

autoridades nacionales.

2 Dominica: Los datos, las estimaciones y la información 

publicados no pudieron ser aprobados por las autoridades 

nacionales.

3 Venezuela (República Bolivariana de): Las autoridades 

nacionales aprobaron los datos y la información de carácter 

tributario, pero no pudieron aprobar los datos sobre precios 

minoristas.

4 Combinados: Al menos una categoría de bebidas azucaradas 

está gravada con un impuesto selectivo ad valorem y al menos 

otra lo está con un impuesto selectivo de monto específico. 

Ninguna categoría de bebidas está gravada con ambos. 

Dominica aplica un impuesto selectivo ad valorem, excepto 

para las bebidas carbonatadas azucaradas, que están sujetas 

a un impuesto de monto específico (basado en el volumen). 

Ecuador aplica un impuesto de monto específico (basado en 

el contenido de azúcar) sobre las bebidas azucaradas cuya 

concentración de azúcar excede un determinado umbral, y un 

impuesto selectivo ad valorem a aquellas cuya concentración 

está por debajo de dicho umbral. Todas las bebidas energizantes 

(independientemente de su concentración de azúcar) están 

gravadas por el impuesto ad valorem.

5 El Salvador y México: las bebidas energizantes están sujetas a 

un sistema mixto de impuestos selectivos al consumo, es decir, 

que se las grava tanto con un componente ad valorem como con 

un componente de monto específico.

6 Uruguay: El impuesto selectivo al consumo de bebidas 

azucaradas está estructurado como un impuesto ad valorem 

aplicado sobre montos de base imponible fija —”precios 

fictos”— por volumen, que varía según el tipo de bebida y por 

ende funciona de manera efectiva como un impuesto de monto 

específico (basado en el volumen), que es como se lo clasifica 

en el presente folleto.

7 Chile y Perú: Diseño escalonado con diferentes tasas 

tributarias ad valorem definidas por umbrales de concentración 

de azúcar.

8 México: El componente ad valorem se aplica únicamente a las 

bebidas energizantes.

9 El Salvador: El componente de monto específico (basado en el 

volumen) se aplica solo a las bebidas energizantes.

10 Uruguay: Los montos de base imponible fija —”precios 

fictos”— suelen ajustarse anualmente, lo cual, sin embargo, no 

es obligatorio por ley.

NOTAS TÉCNICAS

https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html
https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html
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ACERCA DE LA ENCUESTA

La encuesta de la OPS sobre los impuestos a las bebidas azucaradas se realizó en línea entre marzo y diciembre del 2019 como parte 

de la encuesta efectuada por la OPS ese mismo año acerca de la capacidad de los países en relación con las ENT. Fue completada 

por profesionales designados oficialmente de los ministerios de economía y finanzas de 27 Estados Miembros de la OPS de América 

Latina y el Caribe (todos excepto Argentina, Bahamas, el Estado Plurinacional de Bolivia, Costa Rica, Haití y Nicaragua).

Datos recopilados
A los encuestados se les pidió que proporcionaran información sobre las estructuras, bases y tasas tributarias y la legislación de 

apoyo, así como datos sobre precios minoristas nominales e información sobre los productos correspondientes (volumen, contenido 

de azúcar y país de origen). La fecha límite para la información y legislación tributaria fue el 31 de marzo del 2019.

Otras fuentes de datos
• También se analizó la legislación tributaria ya recopilada por medio de las herramientas de seguimiento existentes de la OPS/

OMS, así como la legislación obtenida a través de búsquedas en sitios web de parlamentos, ministerios de economía y finanzas, 

y bases de datos jurídicas.

• Base de datos sobre perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional para las tasas de conversión de la 

paridad del poder adquisitivo implícita correspondientes al 2019 (25).

• Base de datos sobre estadísticas financieras internacionales del Fondo Monetario Internacional para los tipos de cambio 

correspondientes a marzo del 2019 (26).

• Base de datos Comtrade de las Naciones Unidas para las cifras más recientes disponibles sobre valores costo, seguro y fletes 

(c.s.f.) (27).

Proceso de validación
Los indicadores y estimaciones finales se enviaron a los respectivos gobiernos para su análisis y aprobación entre junio del 2020 y abril 

del 2021. En los casos en que las autoridades nacionales pidieron cambios, las solicitudes se evaluaron en función de la legislación 

y las aclaraciones transmitidas por esas autoridades, y los datos se actualizaron o se dejaron sin cambios. En los casos en que las 

autoridades nacionales no aprobaron explícitamente la publicación de los datos, esto se especifica en las notas.

INDICADOR DE LA PROPORCION TRIBUTARIA

La definición y los métodos que se indican a continuación provienen, con la debida adaptación, del seguimiento de la OMS de los 

impuestos al tabaco (21).

Definición
La proporción total de los impuestos es la parte estimativa que todos los impuestos indirectos representan dentro del precio minorista 

final de una bebida. Se calcula sumando la proporción del precio minorista final que corresponde a cada tipo de impuesto indirecto, 

de la siguiente manera:

  (1)

, ,  ,  , y  representan, respectivamente, la proporción que los impuestos al valor agregado (IVA) o los impuestos 

sobre las ventas, los impuestos selectivos de monto específico, los impuestos selectivos ad valorem, los derechos de importación y 

otros impuestos ocupan dentro del precio minorista final.
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Métodos de estimación
• Impuesto al valor agregado (IVA) o impuesto sobre las ventas 

En la mayoría de los países, la tasa del IVA se aplica sobre el precio minorista sin IVA.

  (2)

• Impuesto selectivo de monto específico 

El impuesto selectivo de monto específico se aplica:

‑ por volumen de bebida (sobre la base del volumen)

  (3)

‑ por contenido de azúcar (sobre la base del contenido de azúcar)

En ambos casos, la proporción que los impuestos selectivos de monto específico ocupan dentro del precio minorista final se 

puede expresar como sigue:

 (5)

• Impuesto selectivo al consumo ad valorem

La tasa del impuesto selectivo al consumo ad valorem  se aplica sobre la base imponible, que varía según el país y entre 

las bebidas de producción local y las importadas. La proporción que los impuestos selectivos al consumo ad valorem ocupan 

dentro del precio minorista final se puede expresar como sigue:

(6)

‑ Bebidas de producción local

En la mayoría de los casos, la base imponible está constituida por el precio minorista final, el precio minorista final excluido el 

IVA y el precio minorista final excluidos el IVA y los impuestos selectivos al consumo, y es relativamente fácil de estimar. Sin 

embargo, cuando la base imponible se establece en un tramo anterior de la cadena de valor, como el precio del productor (tal es 

el caso de Barbados, Brasil, Dominica,1 México,2 y Paraguay), se puede expresar de la siguiente manera:

  
 (7)

Donde  representa los márgenes del minorista y el mayorista, que en casi todos los casos se desconocen. Debido a la falta de 

datos de mercado, partimos de suponer de manera arbitraria que los márgenes de distribución totales son iguales al 20% para 

todos los países que utilizan como base imponible el precio del productor.

1 En Dominica, el componente ad valorem no se aplica sobre las bebidas carbonatadas azucaradas. Además, no se aplican impuestos selectivos 
al consumo sobre las bebidas frutales, las bebidas lácteas azucaradas y las aguas embotelladas.

2 En México, el componente ad valorem se aplica únicamente sobre las bebidas energizantes.

(4)
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‑ Bebidas importadas

En la mayoría de los países, la base M consiste en 

el valor c.s.f. y los derechos de importación y otros 

impuestos, si corresponde.

• Derechos de importación

En la mayoría de los países, los derechos de importación son 

ad valorem y se aplican sobre el valor c.s.f. En los casos de 

acuerdos de comercio preferenciales, si los encuestados no 

proporcionan información sobre los derechos de importación, 

se suponen derechos lo más bajos posible.

  (8)

• Otros impuestos

Otros impuestos se aplican como monto específico o ad 

valorem. Los otros impuestos de monto específico se 

calculan por volumen o la cantidad de un determinado tipo de 

contenedor. Su proporción dentro del precio minorista final 

 se calcula de manera similar a los impuestos selectivos 

de monto específico (véanse las ecuaciones 3 y 5). Los otros 

impuestos ad valorem se aplican por lo general sobre una 

base igual al precio minorista final o al precio minorista 

final, excluidos algunos o todos los impuestos aplicados 

a las bebidas de producción local y al valor c.s.f. para las 

importadas. Su proporción dentro del precio minorista final 

 se calcula de manera similar a los impuestos selectivos 

ad valorem (véase la ecuación 6).

DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES

Precio en dólares internacionales (a PPA)
Los precios se convierten a dólares internacionales (a PPA). 

Esta moneda hipotética se utiliza para comparar precios entre 

países con distintas monedas y diferente poder adquisitivo. Con 

un dólar internacional se compraría en un país determinado una 

cantidad comparable de bienes y servicios que con un dólar 

estadounidense se compraría en Estados Unidos.

Proporción de los impuestos selectivos al consumo
Suma de las proporciones de impuestos selectivos ad valorem y 

de monto específico.

Proporción tributaria total
Suma de las proporciones de todos los impuestos, incluidos los 

selectivos al consumo, los impuestos al valor agregado, los derechos 

de importación y otros impuestos indirectos según corresponda.

Tipo de impuesto selectivo aplicado
Este indicador informa si los impuestos selectivos al consumo 

son de monto específico, ad valorem, una combinación de ambos 

tipos, o si no se aplica ninguno.

Aplicación de un impuesto selectivo uniforme
Este indicador informa si existe un sistema de impuesto selectivo 

uniforme, que consiste en una tasa única para todas las bebidas 

gravadas, o bien un sistema escalonado, en el que se aplican 

tasas variables en función de determinados criterios relativos a las 

bebidas.

Impuesto selectivo basado en el contenido de 
azúcar
Este indicador informa si los impuestos selectivos se aplican 

en función del contenido de azúcar (por ejemplo, aplicados 

únicamente a bebidas cuya concentración de azúcar excede un 

determinado umbral, o bien aplicados de manera proporcional 

según el contenido de azúcar de las bebidas). Esto se recomienda 

en países con una administración tributaria sólida.

Precio minorista utilizado como base para el 
componente ad valorem
Este indicador informa si se aplican o no impuestos selectivos 

ad valorem sobre el precio minorista (o el precio minorista sin 

IVA, o bien el precio minorista sin IVA ni impuesto selectivo al 

consumo). Los impuestos selectivos ad valorem establecidos en 

un tramo anterior de la cadena de valor (por ejemplo, el precio 

del productor) se aplican sobre una base imponible más baja. 

Además, una base establecida más próxima al precio minorista 

es más fácil de determinar.

Componente impositivo de monto específico 
ajustado automáticamente por inflación
Este indicador denota si la legislación dispone que los impuestos 

selectivos de monto específico se ajusten periódicamente de 

manera automática en función de la inflación (u otro indicador 

económico). Los ajustes automáticos periódicos protegen contra 
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la erosión del valor real de los impuestos selectivos de monto 

específico.

Aplicación de un impuesto de monto específico 
mínimo
Este indicador informa si en los regímenes de impuesto selectivo 

al consumo basados en un componente ad valorem se aplica un 

impuesto selectivo de monto específico mínimo, el cual ofrece 

protección frente a la posibilidad de que el precio de los productos 

insalubres sea muy bajo.

Impuesto selectivo al consumo aplicado a los 
productos en polvo, los concentrados o los 
jarabes
Este indicador señala si se aplican impuestos selectivos al 

consumo sobre al menos uno de los siguientes productos: 

polvos, concentrados y jarabes utilizados para producir bebidas 

azucaradas mediante su mezcla con agua o agua carbonatada. 

Todas las formas de azúcares libres se consideran factor de 

riesgo según lo indicado en la Directriz: Ingesta de azúcares para 

adultos y niños (28), de la OMS, por lo que se recomienda incluir 

dichos productos en la lista de productos gravados.

Dispersión de precios
Porcentaje que el precio minorista final de la marca más barata de 

bebida carbonatada azucarada representa en el precio minorista 

final de la marca comparable internacionalmente de la misma 

bebida, a igualdad de volumen. Cuanto mayor la proporción, 

menor la diferencia entre ambos precios.

Aplicación de una política de precios mínimos
Este indicador denota si se aplica una política que dispone el 

precio más bajo al que se pueden vender bebidas específicas.

Recaudación por impuesto selectivo al 
consumo
Este indicador da a conocer el monto anual de recaudación por 

impuesto selectivo aplicado sobre las bebidas azucaradas, en 

unidades de moneda local.

Recaudación por impuesto selectivo al 
consumo asignada
Este indicador señala si una parte o la totalidad de la recaudación por 

impuesto selectivo al consumo se asigna para finalidades de salud.

Uso notificado de la recaudación por impuesto 
selectivo al consumo asignada
Información detallada proporcionada por los encuestados sobre 

cómo se utiliza la recaudación por impuesto selectivo al consumo 

asignada para finalidades de salud.

PRODUCTOS

Bebida carbonatada azucarada
Bebida que contiene agua carbonatada, azúcares libres añadidos 

por el fabricante y saborizante natural o artificial. Una bebida 

carbonatada azucarada también puede contener cafeína, 

colorantes, conservantes u otros ingredientes.

Bebida frutal
Jugo o néctar azucarado procesado (concentración <100%). 

Bebida que contiene agua, jugo no pasteurizado o pasteurizado, 

azúcares libres (tanto los que están presentes de manera natural 

en los jugos de frutas y los concentrados de jugos de frutas, 

como los añadidos por el fabricante), y también pueden contener 

saborizantes artificiales o naturales, conservantes o aditivos.

Bebida energizante
Bebida que contiene grandes cantidades de cafeína, azúcares 

añadidos, otros aditivos y estimulantes legales como guaraná, 

taurina y L-carnitina.

Bebida láctea azucarada
Bebida que contiene leche láctea y azúcares añadidos, 

generalmente saborizada y que también puede contener 

espesantes.

Agua embotellada
Agua envasada, usada como la bebida no azucarada comparadora.

IMPUESTOS

Desde una perspectiva de salud pública, el objetivo de las 

políticas de tributación de los productos básicos que constituyen 

factores de riesgo de ENT (productos de tabaco, bebidas 

alcohólicas y bebidas azucaradas) es reducir su consumo, razón 
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por la cual el indicador de proporción de los impuestos se limita 

a los indirectos.

Impuesto al valor agregado (IVA) o impuesto 
sobre las ventas
Impuesto sobre todos los bienes y servicios aplicado 

proporcionalmente al precio que el consumidor paga por un 

producto o servicio.

Impuesto selectivo al consumo
Impuesto sobre un determinado bien producido para su venta 

dentro de un país o importado y vendido en dicho país. En general, 

el impuesto se recauda del fabricante o mayorista o en el punto 

de entrada al país por el importador, además de los derechos de 

importación.

• Impuesto selectivo de monto específico

Se aplica como monto basado en el volumen o el contenido 

de azúcar (por ejemplo, $1 por litro o $1 por 10 g de azúcar)

• Impuesto selectivo ad valorem

Se aplica como porcentaje del valor de una transacción entre 

dos entidades independientes en algún punto de la cadena 

de producción o distribución (por ejemplo, 10% del precio 

del productor).

Derecho de importación
Impuesto sobre un determinado bien importado a un país para ser 

consumido en su territorio. En general, se recauda del importador 

en el punto de entrada al país.

Otros impuestos indirectos
Gravamen que no es un impuesto selectivo al consumo, derecho 

de importación, IVA ni impuesto sobre las ventas, pero que se 

aplica a la cantidad de un producto o al valor de una transacción 

de un producto (por ejemplo, gravamen ambiental).

Véanse notas metodológicas más detalladas en: https://iris.paho.

org/handle/10665.2/54917?locale-attribute=es [en inglés] (23).

https://iris.paho.org/handle/10665.2/54917?locale-attribute=es
https://iris.paho.org/handle/10665.2/54917?locale-attribute=es
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El análisis presentado en este folleto está sujeto a algunas 

limitaciones, que obedecen mayormente a restricciones en 

cuanto a la disponibilidad de datos y a la necesidad de contar con 

indicadores estandarizados y comparables entre países y tipos 

de bebidas.

Estandarización del volumen 

Los tamaños de volumen de bebidas recopilados no siempre eran 

iguales a los tamaños solicitados (sin embargo, la modalidad de 

distribución sí lo era). A efectos comparativos, los tamaños de 

volumen se estandarizaron en función del tamaño de volumen 

solicitado suponiendo una transformación lineal de los precios 

minoristas. Sin embargo, a medida que el tamaño del envase de 

una bebida aumenta, su precio por mililitro tiende a disminuir. Por 

lo tanto, las estimaciones en cuanto a proporción de los impuestos 

y a otros indicadores de precios pueden haber sufrido alteraciones.

Representatividad nacional de los precios

En los países donde no se disponía de datos nacionales sobre la 

cuota de mercado, a los encuestados se les indicó consultar a los 

proveedores para seleccionar la marca más vendida. Ello podría 

haber llevado a la selección de marcas más vendidas que tal 

vez no sean representativas a nivel nacional. Además, los datos 

sobre los precios minoristas finales utilizados se recopilaron 

de un supermercado o hipermercado generalmente ubicado en 

la capital del país, por lo cual pueden no ser representativos a 

nivel nacional. Por último, los precios minoristas de otros tipos 

de tiendas no se tuvieron en cuenta en este análisis, a pesar 

de que dichos tipos pueden representar una cuota de mercado 

importante en algunos países.

Valor c.s.f.

La definición de algunos de los códigos arancelarios 

utilizados es amplia y podría contener otros tipos de bebidas 

(por ejemplo, el código SA 2009, que contiene bebidas frutales, 

pero también puede contener jugos de frutas). Además, la marca 

de interés puede no ser la única comercializada entre dos países 

determinados bajo un código arancelario determinado durante 

un año determinado. El valor total y el volumen comercializados 

pueden contener información comercial para otras marcas. Sin 

embargo, como la marca seleccionada para cada tipo de bebida 

para la que se calcula el indicador de proporción de los impuestos 

es la marca más vendida, el valor c.s.f. obtenido al dividir el valor 

total comercializado por el volumen total comercializado deberá 

ser representativo de la marca seleccionada.

Supuesto en cuanto a márgenes de 
distribución

Para calcular la proporción de los impuestos selectivos al 

consumo ad valorem en el precio minorista final de las bebidas 

de producción local es necesario partir de un supuesto relativo a 

los márgenes de distribución totales para los países que utilizan 

como base imponible el precio del productor. Debido a la falta de 

datos de mercado, ese supuesto se formuló de manera arbitraria 

y podría resultar en una sobreestimación o una subestimación 

de los valores de dicha proporción. Sin embargo, según nuestro 

análisis, las estimaciones de la proporción tributaria total son 

apenas sensibles a los diferentes niveles supuestos de incremento 

de los márgenes de distribución. Además, este supuesto se aplica 

a todos los países que utilizan como base imponible el precio 

del productor, lo que permite efectuar comparaciones entre sus 

respectivas estimaciones de la proporción tributaria.

Fecha límite de la legislación tributaria

Los datos y la información que se presentan en este análisis se 

basan en legislación vigente al 31 de marzo del 2019. La legislación 

que podría haberse reemplazado, enmendado o derogado desde 

esa fecha límite no se analiza para mantener la comparabilidad de 

los datos en el mismo momento en todos los países.

LIMITACIONES



22

Indicadores de los impuestos a las bebidas azucaradas en América Latina y el Caribe  |  Resultados de una encuesta del 2019

REFERENCIAS
1. Organización Mundial de la Salud [Internet]. Ginebra: OMS; 

2017 [consultado el 29 de agosto del 2021]. Estimaciones 

Sanitarias Mundiales. Véase información conexa en: https://

www.who.int/gho/es/.

2. Organización Panamericana de la Salud. Plan de acción para 

la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia. 

53.o Consejo Directivo, 66.a sesión del Comité Regional de la 

OMS para las Américas, 3 de octubre del 2014. Washington, 

D.C.: OPS; 2014. Disponible en: https://www.paho.org/es/

documentos/plan-accion-para-prevencion-obesidad-ninez-

adolescencia [consultado el 29 de agosto del 2021].

3. Organización Mundial de la Salud. Régimen alimentario, 

nutrición y prevención de enfermedades crónicas : informe de 

una consulta mixta FAO/OMS de expertos. Ginebra (Suiza), 

del 28 de enero al 1 de febrero del 2002. Serie de informes 

técnicos de la OMS 916. Ginebra: OMS; 2003. Disponible 

en: https://apps.who.int/iris/handle/10665/42665?locale-

attribute=es& [consultado el 29 de agosto del 2021].

4. Brownell KD, Frieden TR. Ounces of prevention—the public 

policy case for taxes on sugared beverages. N Engl J Med. 

2009;360(18):1805–8.

5. Malik VS, Pan A, Willett WC, Hu FB. Sugar-sweetened 

beverages and weight gain in children and adults: a 

systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr. 

2013;98(4):1084–102.

6. Imamura F, O’Connor L, Ye Z, Mursu J, Hayashino Y, 

Bhupathiraju SN, et al. Consumption of sugar sweetened 

beverages, artificially sweetened beverages, and fruit juice 

and incidence of type 2 diabetes: systematic review, meta-

analysis, and estimation of population attributable fraction. 

BMJ. 2015;351:h3576.

7. Xi B, Huang Y, Reilly KH, Li S, Zheng R, Barrio-Lopez MT, et 

al. Sugar-sweetened beverages and risk of hypertension 

and CVD: a dose–response meta-analysis. Br J Nutr. 

2015;113(5):709–17.

8. Vartanian LR, Schwartz MB, Brownell KD. Effects of soft drink 

consumption on nutrition and health: a systematic review and 

meta-analysis. Am J Public Health. 2007;97(4):667–75.

9. Singh GM, Micha R, Khatibzadeh S, Lim S, Ezzati M, 

Mozaffarian D. Estimated global, regional, and national 

disease burdens related to sugar-sweetened beverage 

consumption in 2010. Circulation. 2015;132(8):639–66.

10. Organización Mundial de la Salud. Lucha contra las ENT: 

«mejores inversiones» y otras intervenciones recomendadas 

para la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles. Ginebra: OMS; 2017. Disponible en: https://

apps.who.int/iris/handle/10665/259351 [consultado el 29 de 

agosto del 2021].

11. Organización Mundial de la Salud. Anexo técnico: Versión 

actualizada del Apéndice 3 del Plan de acción mundial de la 

OMS para la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles 2013-2020. Ginebra: OMS; 2017. Disponible en: 

https://www.who.int/ncds/governance/discussion-paper-

updating-appendix3-25july2016-ES.pdf?ua=1 [consultado el 

29 de agosto del 2021].

12. Organización Panamericana de la Salud. Impuestos 

saludables: guía breve (síntesis de política de la OMS). 

Washington: OPS; 2020 (OPS-W/NMH/RF/20-0012). 

Disponible en https://www.paho.org/es/documentos/

impuestos-saludables-guia-breve

13. Singh GM, Micha R, Khatibzadeh S, Shi P, Lim S, Andrews KG, 

et al. Global, regional, and national consumption of sugar-

sweetened beverages, fruit juices, and milk: a systematic 

assessment of beverage intake in 187 countries. PloS One. 

2015;10(8):e0124845.

14. Blecher E, Liber AC, Drope JM, Nguyen B, Stoklosa M. Global 

Trends in the Affordability of Sugar-Sweetened Beverages, 

1990–2016. Prev Chronic Dis. 2017;14:160406.

https://www.who.int/gho/es/
https://www.who.int/gho/es/
https://www.paho.org/es/documentos/plan-accion-para-prevencion-obesidad-ninez-adolescencia
https://www.paho.org/es/documentos/plan-accion-para-prevencion-obesidad-ninez-adolescencia
https://www.paho.org/es/documentos/plan-accion-para-prevencion-obesidad-ninez-adolescencia
https://apps.who.int/iris/handle/10665/42665?locale-attribute=es&
https://apps.who.int/iris/handle/10665/42665?locale-attribute=es&
https://apps.who.int/iris/handle/10665/259351
https://apps.who.int/iris/handle/10665/259351
https://www.who.int/ncds/governance/discussion-paper-updating-appendix3-25july2016-ES.pdf?ua=1
https://www.who.int/ncds/governance/discussion-paper-updating-appendix3-25july2016-ES.pdf?ua=1
https://www.paho.org/es/documentos/impuestos-saludables-guia-breve
https://www.paho.org/es/documentos/impuestos-saludables-guia-breve


23

15. Paraje G, Pincheira P. Asequibilidad de cerveza y bebidas 

azucaradas para 15 países de América Latina. Revista 

Panamericana de Salud Pública 2018;42:e49.

16. Sandoval RC, Roche M, Belausteguigoitia I, Alvarado M, 

Galicia L, Gomes FS, et al. Impuestos selectivos al consumo 

de bebidas azucaradas en América Latina y el Caribe. Revista 

Panamericana de Salud Pública. 2021;45:e21.

17. Organización Panamericana de la Salud. La tributación de las 

bebidas azucaradas en la Región de las Américas. Washington, 

D.C.: OPS; 2021. Disponible en: https://iris.paho.org/

handle/10665.2/53562 [consultado el 29 de agosto del 2021].

18. Organización Mundial de la Salud. Informe OMS sobre 

la epidemia mundial de tabaquismo 2021: hacer frente a 

productos nuevos y emergentes: resumen. Ginebra: OMS; 

2021. Disponible en: https://www.who.int/es/publications/i/

item/9789240032842 [consultado el 29 de agosto del 2021].

19. Sandoval RC, Roche M, Perucic AM, Alvarado M, 

Belausteguigoitia I, Galicia L, et al. Monitoring and 

measuring health taxes: lessons learned from tobacco and 

a proposed approach for alcoholic and sugar-sweetened 

beverages. En: Lauer JA, Sassi F, Soucat A, Vigo A, editors. 

Health Taxes: A Policy and Practice Guide. Singapur: World 

Scientific; de próxima publicación en el 2022.

20. Organización Panamericana de la Salud. Reunión para 

desarrollar un indicador estandarizado del porcentaje que 

los impuestos representan en los precios de las bebidas 

alcohólicas y bebidas azucaradas (Washington, D.C., 24 y 25 

de julio del  2018). Washington, D.C.: OPS; 2021. Disponible 

en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54404/

OPSNHM19018_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

[consultado el 1 de septiembre del 2021].

21. Organización Mundial de la Salud. Informe OMS sobre la 

epidemia mundial de tabaquismo, 2019: ofrecer ayuda 

para dejar el tabaco: resumen. Ginebra: OMS; 2019. 

Resumen disponible en español en https://www.who.

int/es/publications/i/item/WHO-NMH-PND-2019.5, nota 

técnica disponible en inglés en https://www.who.int/teams/

health-promotion/tobacco-control/who-report-on-the-global-

tobacco-epidemic-2019 [consultado el 31 de agosto del 2021].

22. GlobalData [Internet]. Londres: GlobalData; 2018 [consultado 

el 31 de agosto del 2021]. Consumer goods database. 

Market Data. Disponible en: https://www.globaldata.com.

23. Pan American Health Organization. Calculating Standardized 

Tax Share and Other Price and Tax Policy Indicators 

for Sugar-Sweetened Beverages in Latin America and 

the Caribbean: Methodological Note. Washington DC: 

PAHO; 2021. Disponible en: https://iris.paho.org/ 

handle/10665.2/54917 [en ingles] [accessed 10 February 

2022]

24. Roche M, Alvarado M, Sandoval RC, Gomes FS, Paraje G. 

Comparing taxes as a percentage of sugar-sweetened 

beverage prices in Latin America and the Caribbean. The 

Lancet Regional Health - Americas 2022;11:100257.

25. Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la Economía 

Mundial. Washington, D.C.: FMI; 2020. Disponible en inglés 

en: https://www.imf.org/en/publications/weo [consultado el 

31 de agosto del 2021].

26. Fondo Monetario Internacional [Internet]. Washington, 

D.C.: FMI; 2020 [consultado el 31 de agosto del 2021]. 

Estadísticas Financieras Internacionales. Disponible en: 

https://data.imf.org/?sk=4C514D48-B6BA-49ED-8AB9-

52B0C1A0179B.

27. Naciones Unidas. Base de datos Comtrade de Naciones 

Unidas [Internet]. Nueva York: Naciones Unidas; 2020 

[consultado el 31 de agosto del 2021]. Disponible en: 

https://comtrade.un.org.

28. Organización Mundial de la Salud. Directriz: Ingesta 

de azúcares para adultos y niños. Ginebra: OMS; 2015. 

Resumen en español en https://apps.who.int/iris/bitstream/

handle/10665/154587/WHO_NMH_NHD_15.2_spa.

pdf?sequence=2&isAllowed=y; publicación completa en 

inglés enhttps://apps.who.int/iris/handle/10665/149782 

[consultado el 2 de septiembre del 2021].

https://iris.paho.org/handle/10665.2/53562
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53562
https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240032842
https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240032842
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54404/OPSNHM19018_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54404/OPSNHM19018_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/es/publications/i/item/WHO-NMH-PND-2019.5
https://www.who.int/es/publications/i/item/WHO-NMH-PND-2019.5
https://www.who.int/teams/health-promotion/tobacco-control/who-report-on-the-global-tobacco-epidemic-2019
https://www.who.int/teams/health-promotion/tobacco-control/who-report-on-the-global-tobacco-epidemic-2019
https://www.who.int/teams/health-promotion/tobacco-control/who-report-on-the-global-tobacco-epidemic-2019
https://www.globaldata.com
https://iris.paho.org/ handle/10665.2/54917
https://iris.paho.org/ handle/10665.2/54917
https://www.imf.org/en/publications/weo
https://data.imf.org/?sk=4C514D48-B6BA-49ED-8AB9-52B0C1A0179B
https://data.imf.org/?sk=4C514D48-B6BA-49ED-8AB9-52B0C1A0179B
https://comtrade.un.org
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/154587/WHO_NMH_NHD_15.2_spa.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/154587/WHO_NMH_NHD_15.2_spa.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/154587/WHO_NMH_NHD_15.2_spa.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/handle/10665/149782


24

Indicadores de los impuestos a las bebidas azucaradas en América Latina y el Caribe  |  Resultados de una encuesta del 2019

INDICADORES DE LOS IMPUESTOS
A LAS BEBIDAS AZUCARADAS EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

INDICADORES DE LOS IMPUESTOS
A LAS BEBIDAS AZUCARADAS EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Resultados de una encuesta del 2019


