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  Azúcares Latas 0'33 l 

  

Coca-Cola 10,6 35 5,8 8,7 
Coca-Cola sin cafeína 11,1 36,6 6,1 9,2 
Pepsi* 7 23,1 3,9 5,8 
Consum refresco cola 4,9 16,2 2,7 4,0 

Datos de CONSUM ONLINE 27/09/2022 
* en septiembre 2020: 10,8 

 

1 terrón de azúcar = 6g = 24 kcal = 1,2% CDO1 
Calorías Vacías = Energía, pero pocos o ningún 

nutriente (proteínas, carbohidratos-fibra, 
minerales, vitaminas) 

 
  

                                                           
1 Cantidad Diaria Orientativa 



Impuesto específico / ad valorem 

• El IBEE debe ser un impuesto específico, debe gravar la cantidad de 
azúcar que contienen las bebidas y no el precio de las bebidas.  
Así evitamos la sustitución de bebidas caras (Coca Cola) por bebidas baratas 

(marca blanca o propia), sin que haya un cambio en el consumo de azúcar.  

• Las preocupaciones sobre el impacto equitativo de tales políticas 
fiscales podrían mitigarse mediante un uso a favor de los grupos de 
menor renta de los ingresos adicionales generados por estos 
impuestos. 

• La introducción de este impuesto debe acompañarse de políticas de 
aplicación, entre otras cuestiones que se muestre claramente en el 
precio, que el impuesto figure en la factura o ticket de compra (como 
ocurre con el IVA).  

• El IBEE no puede ser la única medida para resolver el problema de la 
obesidad. 

  



EL IBEE CATALÁN 
Se aplica en Catalunya desde el 1 de mayo de 2017 
 
El tipo de gravamen del impuesto es el siguiente (euros por litro): 

Bebidas con un contenido de azúcar 
Inicial 

€/l 
Desde 

1/7/2020 

entre 5 y 8 gramos por 100 mililitros 0,08 0,10 
superior a 8 gramos por 100 mililitros 0,12 0,15 

 
Las bebidas refrescantes, zumos y gaseosas con azúcares o edulcorantes 
añadidos tributan al 21% de IVA desde 1/1/2021 (antes al 10%).  



Efectos de la subida del IVA a las bebidas azucaradas del 10% al 21% 
( recaudación para el Eº = 400 millones de €) 

 

Potencia los efectos del IBEE y, si se traslada al precio, genera dos efectos: 
 

 Un incremento del precio final entre el 19 y el 33%, dependiendo del tamaño 
del envase (latas, botellas), lo que se ajusta mejor a la recomendación de la 
OMS (incremento del precio por encima del 20%). 

Coca-Cola  10,6  g azúcar/100ml       
 

Precio/l 
sin IVA 

Precio/l 
IVA 10% 

Precio/l + IBEE 
(0,15€/l) 
IVA 10% 

precio 
Precio/l 
IVA 21% 

precio 
Precio/l + IBEE 

(0,15€/l) 
IVA 21% 

precio 

Latas 0'33 l 1,79 1,97 2,14 8,4% 2,17 10% 2,35 19,2% 
Botella 0,5l 1,91 2,10 2,27 7,9% 2,31 10% 2,49 18,6% 

Botella 1,25l 0,91 1,00 1,17 16,5% 1,10 10% 1,28 28,2% 
Botella 2l 0,73 0,80 0,97 20,6% 0,88 10% 1,06 32,7% 

* Precios en Consum en octubre 2020. En general los precios de una misma bebida, con o sin azúcar, son iguales. 

 

 Una mayor oposición por parte de los productores  



Alguna modalidad de este impuesto se ha introducido en + de 50 países: 
 

PORTUGAL: Imposto sobre bebidas açucaradas (2017) 

 2017 2018  2019 2020 2022 
Cantidad de azúcar €/hl €/hl Cantidad de azúcar €/hl €/hl €/hl 

   x < 25g/l 1 1 1,01 
   25 < x < 50g/l 6 6,02 6,08 

x < 80 g/l 8,22 8,34 50 < x < 80g/l 8 8,02 8,1 
x > 80 g/l 16,46 16,69 x > 80 20 20,06 20,26 

 
Gravan también, desde 2018, los concentrados líquidos y sólidos 
Las OMS les ha reconocido su esfuerzo en la lucha contra la obesidad infantil. 
  



FRANCIA: Contribution sur les boissons non alcooliques contenant des sucres ajoutés (2014) 
QUANTITÉ DE SUCRE 

(en kg de sucres ajoutés par hl de boisson) 
TARIF APPLICABLE* 

(en euros par hl de boisson) 
 2019 2020 2021 2022 

Inférieure ou égale à 1 3,03 3,08 3,11 3,12 
2 3,54 3,6 3,63 3,64 
3 4,04 4,1 4,14 4,15 
4 4,55 4,62 4,66 4,67 

5 5,56 5,65 5,7 5,71 
6 6,57 6,68 6,74 6,75 
7 7,58 7,7 7,77 7,79 
8 9,6 9,75 9,84 9,86 

9 11,62 11,81 11,92 11,94 
10 13,64 13,86 13,98 14,01 
11 15,66 15,91 16,05 16,08 

12 17,68 17,96 18,12 18,16 
13 19,7 20,02 20,2 20,24 
14 21,72 22,07 22,27 22,31 
15 23,74 24,12 24,34 24,39 

Tarif par kg supplémentaire au-delà de 15 kg de sucres 
ajoutés par hl de boisson 

2,02 2,05 2,07 2,07 

* Evoluciona con el IPC



REINO UNIDO: Soft Drinks Industry Levy (6/4/2018) 

Bebidas con un contenido de azúcar £/l €/l* 
entre 5 y 8 gramos por 100 mililitros 0,18 0,198 
superior a 8 gramos por 100 mililitros 0,24 0,264 

* 1 libra = 1,10 euros 
https://www.obesityactionscotland.org/blog/soft-drinks-industry-levy-what-impact-has-it-
had/#:~:text=The%20soft%20drinks%20industry%20levy%20%28SDIL%29%20is%20a,2
016%201%20and%20was%20implemented%20in%20April%202018 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sugary_drink_tax#United_Kingdom 
 
 

https://www.obesityactionscotland.org/blog/soft-drinks-industry-levy-what-impact-has-it-had/#:~:text=The%20soft%20drinks%20industry%20levy%20%28SDIL%29%20is%20a,2016%201%20and%20was%20implemented%20in%20April%202018
https://www.obesityactionscotland.org/blog/soft-drinks-industry-levy-what-impact-has-it-had/#:~:text=The%20soft%20drinks%20industry%20levy%20%28SDIL%29%20is%20a,2016%201%20and%20was%20implemented%20in%20April%202018
https://www.obesityactionscotland.org/blog/soft-drinks-industry-levy-what-impact-has-it-had/#:~:text=The%20soft%20drinks%20industry%20levy%20%28SDIL%29%20is%20a,2016%201%20and%20was%20implemented%20in%20April%202018
https://en.wikipedia.org/wiki/Sugary_drink_tax#United_Kingdom
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En rojo las que no llevan azúcares añadidos Azúcares 
gr/100ml 

Los refrescos o sodas 

Refresco Limón Zero Schweppes 0 

Sprite Lima-limón 2 

Sunny Naranja y fresa 2,4 

Consum refresco cola 4,9 

Consum refresco naranja 4,9 

Refresco Limón Schweppes 6 

Simon Life refresco naranja refrigerado 7 

Seven Up 7,3 

Tónica Schweppes 8,4 

Tónica Blue Nordic Mist 9 

Trina Manzana sin gas 9,9 

Cocacola 10,6 

Pepsi 10,8 

Cocacola sin cafeína 11,1 
a)   Las bebidas de néctar de frutas y zumos de frutas 

Pascual Bifrutas tropical 4,8 

Don Simón Néctar de mango-manzana 5,1 

Granini Néctar Melocotón 8,1 

Consum Manzana refrigerado 9,9 

Don Simón Naranja Concentrado Brik 10 

Don Simón Piña y uva 11,2 

Consum Néctar Melocotón 11,3 

Granini Néctar Piña 11,8 

Granini Néctar Melocotón Cling Amarillo 12,9 

Don Simón Mi primer zumo 125 ml Uva-Piña 14,3 
b)   Las bebidas deportivas 

Aquarius Isotónica Limón 4,4 
 

Powerade Isotónica Ice Storm 5 

Aquarius Isotónica Naranja 7,9 

c)    Las bebidas de té y café. 

Nestea Te 4,5 

Consum Té limón 5,3 

Puleva café con leche Deliss 7,5 

Puleva café cappuccino 8,8 

Kaiku Caffè Latte Cappuchino 10 

d)   Las bebidas energéticas 

Red Bull light 0 

Red Bull 11 

Monster 11 

e)   Leches endulzadas, bebidas alternativas, batidos … 

Vivesoy Soja Vainilla 2 

Cacaolat 0% 4,1 

Vivesoy Soja con chocolate 5,8 

Consum Zumo+Leche Mediterráneo 7,5 

Consum Soja Vainilla 7,6 

Yosoy Bebida Avena Chocolate 9,6 

Consum Kids Batido vainilla 10 

Batido Cola Cao Energy 12 

Cholek Cacao 12 

Cacaolat 13,4 

f) Bebidas vegetales 

Gazpacho Alvalle 3,1 

Consum zumo tomate 3,3 

Juver Zumo Veggie Calabaza Zanahoria … 12,6 

g)   Aguas con sabores 
 0-0,1 

 



Una tarifa como la catalana produce diversas distorsiones. 

- No grava las bebidas con menos de 5 gr de azúcar por 
100ml y en ese límite puede producirse un aumento de las 
compras. 

- Grava con la misma intensidad las bebidas situadas en 
cada escalón, por ejemplo, tiene el mismo impuesto una 
bebida con 8gr/100ml que una bebida con 12. No existe 
ningún incentivo (dentro de cada tramo) para los 
productores de las bebidas con más azúcar a reducir esa 
proporción. 

Esto podría resolverse con una tarifa con más tramos, con 
una tarifa como la francesa, o con una tarifa como la 
propuesta siguiente:  



Comparamos el impuesto catalán con un impuesto por litro de 0,015€ por cada 
gramo/100ml. No sujetas las bebidas con menos de 5 gr/100ml de azúcar: 
 

CANTIDAD DE AZÚCAR 
(g/100ml ) 

Cataluña 
2020 

Impuesto 
= 0,015€/g 

1   
2   
3   

4   

5 0,1 0,075 
6 0,1 0,09 
7 0,1 0,105 
8 0,1 0,12 
9 0,15 0,135 

10 0,15 0,15 
11 0,15 0,165 
12 0,15 0,18 
13 0,15 0,195 
14 0,15 0,21 
15 0,15 0,225 



RESULTADOS  
1) Revisiones sistemáticas recientes de estudios del mundo real 
(experimentos naturales, estudios de intervención y estudios prospectivos 
de cohortes) han concluido que los impuestos SSB son efectivos para 
reducir las compras y consumos de SSB 
Afshin et al. (2017)  Un aumento de precio del 10 % redujo la ingesta de 

bebidas azucaradas en un 7 % (95 % IC = 3-10 %; N = 5) 

Redondo et al. (2018)  Las compras de bebidas azucaradas disminuyeron 

significativamente con impuestos del 8% (Berkeley, CA) y del 

10% (México). 

Teng et al. (2019)  Un impuesto SSB del 10 % se asoció con una disminución 

promedio en las compras de bebidas y la ingesta dietética del 

10,0 % (IC del 95 %: −5,0 % a −14,7 %, N = 17 estudios, 6 

jurisdicciones) con una heterogeneidad considerable entre los 

resultados (I2= 97%).  



2) RESULTADOS DEL IBEE CATALÁN 
 

VALL Y 
LÓPEZ-CASASNOVAS 
(2018) 

Efectos s/consumo 

 precio = 5-10% (latas) / +20% (botellas 2L) 

 consumo = -22% (-26% envases grandes; -16% pequeños) 
Sustitución por bebidas 0/light (75%) 
Reducción mayor en regiones no turísticas, en áreas con mayor 
incidencia de obesidad , y ligeramente mayor para las áreas de 
rentas altas 

VALL Y 
LÓPEZ-CASASNOVAS 
(2019) 

Efectos s/ventas 
Mayor reducción en las áreas con mayor incidencia de la 
obesidad, las áreas con mayores ingresos familiares y para los 
productos con mayor contenido de azúcar 

MORA et al. (2019) 
 CONSUMO 

[-5 / -31%] 
 PRECIOS 

[4,7% - 16,2%] < 20% 

IVÀLUA (2019)  OBESIDAD / MEDIDA EFICIENTE 

ROYO et al. (2019) 
Consumo jóvenes barrios bajo ingreso / -39% consumidores habituales 

 PRECIOS = [8,3% env. pequeños - 17,5% env. grandes] 



Los resultados de los estudios sobre el caso catalán no se alejan de los 
resultados de los estudios realizados en el ámbito internacional: los IBEE 
tienen efectos en la reducción del consumo de azúcar de la población, 
pero estos resultados son muy moderados debido a que los incrementos 
de precio son inferiores a la recomendación de la OMS. 
 

2 trabajos recientes utilizan los datos del Panel de consumo alimentario 
en los hogares en España, Ministerio de agricultura, pesca, y 
alimentación: 
 PUIG CODINA, Lluc; PINILLA, Jaime; y PUIG JUNOY, Jaume (2021): “The impact of taxing 

sugar‑sweetened beverages on cola purchasing in Catalonia: an approach to causal inference with 
time series cross‑sectional data”, The European Journal of Health Economics, 22, pp. 155–168. 

 ROYO BORDONADA, Miguel Ángel; FERNÁNDEZ ESCOBAR, Carlos; GIL BELLOSTA, Carlos José; y 
ORDAZ, Elena (2022): “Effect of excise tax on sugar‑sweetened beverages in Catalonia, Spain, three 
and a half years after its introduction”, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical 
Activity, pp. 19-24. 

 



 

PANEL DE CONSUMO ALIMENTARIO EN LOS HOGARES EN ESPAÑA 
Ministerio de agricultura, pesca, y alimentación 
 
Universo: Más de 18 M de hogares en España (sin Ceuta y Melilla). 
 
La muestra anual es de 12.500 hogares, que apuntan diariamente 
todas las compras de alimentos y bebidas que realizan para el 
consumo doméstico, en cualquier momento del día y por cualquier 
miembro del hogar.  
 
No se incluyen las compras realizadas por otros agentes 
(empresas, turistas, colectivos etc.) o para otro destino que no sea 
el consumo en casa, como es el que se realiza en establecimientos 
de hostelería y restauración. 
  



PUIG et al. (2021): 
Dos años después de la introducción del impuesto se observa una 
disminución del 12,1% en la compra de refrescos de cola azucarados 
y un incremento del 17% en la compra de bebidas de cola light. 
 
ROYO et al. (2022) 
Método de control sintético para inferir el impacto causal de la 
intervención, basado en un modelo estructural bayesiano de series 
temporales que predice la respuesta contrafactual que se habría 
dado en Cataluña, de no haber tenido lugar la intervención 
 

Datos de consumo entre enero de 2013 y noviembre de 2020. 
La tarifa catalana cambia a partir del 1/7/2020.  
No incluye la subida del IVA del 10% al 21% (a partir del 1/1/2021).  



DATOS REALES OBSERVADOS 
 

 Volumen total de compras (% s/bebidas no alcohólicas) 
España Catalunya 

Antes de la introducción 
del impuesto 

Después de la 
introducción del 

impuesto 

Antes de la introducción 
del impuesto 

Después de la 
introducción del 

impuesto 

SSB 23,2 19,6   
NSSB 22,9 26,2   
SSB 
ANALIZADAS 

22,4 19,4 
(-13,4%) 

27,9 21,6 
(-22,6%) 

NSSB 
ANALIZADAS 

23,4 26,3 
(+12,4%) 

20 25 
(+25%) 

Agua     
SSB = Bebidas azucaradas / SSB ANALIZADAS = refrescos de cola y bebidas de fruta azucarados 
NSSB = Bebidas no azucaradas / NSSB ANALIZADAS = refrescos de cola y bebidas de fruta sin azúcar o light  



 Precio medio 
España Catalunya 

2013/2014 2019/2020 2013/2014 2019/2020 

SSB A 0,83 0,95 
(+14,5%) 

0,95 1,17€/l 
(+23,2%) 

NSSB A 0,78 0,90 
(+15,4%) 

0,86 0,99 
(+15,1%) 

Agua 0,21 0,21 0,21 0,22 
 

 Consumo medio mensual per cápita (litros) 
España Catalunya 

2013/2014 2019/2020 2013/2014 2019/2020 

SSB A 1,51 1,09 
(-27,8%) 

1,86 1,11 
(-40,30%) 

NSSB A 1,06 1,13 
(+6,6%) 

0,99 1,13 
(+14,1%) 

Agua 4,17 5,17 
(+24%) 

6,26 7,43 
(+18,7%) 



 

Fig. 1 Precio medio mensual y compras per cápita de bebidas azucaradas, bebidas no azucaradas y agua 

embotellada seleccionadas en Cataluña: periodos antes y después de impuestos, y predicciones 

contrafactuales. Línea vertical: fecha de inicio de impuestos SSB (mayo de 2017). Línea continua: datos 

observados. Línea punteada: predicción contrafactual (media). Área sombreada: predicción contrafactual 

(intervalos de confianza del 95 %) 



Fig. 2 Diferencia mensual en términos absolutos entre el precio observado y el consumo per cápita 

de bebidas azucaradas y no azucaradas seleccionadas y agua embotellada en Cataluña y las 

predicciones contrafactuales. Línea vertical: fecha de inicio del impuesto (mayo de 2017). Línea 

horizontal discontinua: sin diferencia. Línea continua: diferencia entre los valores observados y la 

predicción contrafactual. Área sombreada: intervalos de confianza del 95% de la diferencia 

 

En comparación con las cifras 

previstas,  3’5 años después de 

la introducción del IBEE, 

 SSB 
Las compras per cápita 
cayeron en 0,17L = -16,71% 
El precio medio aumentó 
0,11 €/L = +11,03%. 

 NSSB, precio sin cambios y 
aumento en 0,19L per 
cápita =  +21,73% . 

 Agua, sin cambios. 
 

Efectos progresivamente 

mayores con el tiempo 

(adicciones). 



LIMITACIONES DEL ESTUDIO: 

- Sólo se consideran las bebidas con datos desglosados por contenido de 
azúcar (con azúcar vs sin azúcar). Sin embargo, las bebidas incluidas son las 
más representativas de cada categoría y, en su conjunto, representan el 47% 
de todas las compras de bebidas no alcohólicas.  

- No se incluye el consumo en establecimientos/puntos de venta no destinada 
a la compra de los hogares, como los establecimientos de hostelería o 
máquinas expendedoras de bebidas.  

- Por falta de datos, no se consideran posibles modificadores de efectos, 
como la composición y estatus socioeconómico de los hogares.  

- Por falta de datos, no se analizan los posibles efectos de la sustitución por 
marcas más baratas, recipientes de mayor tamaño o bebidas con menos 
contenido de azúcar. 

 


