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Introducción

2016: 39% de los 
adultos de todo el mundo 

tienen sobrepeso
(IMC>=25)

Sobrepeso:  39% 
hombres y 40% mujeres. 
13% de los adultos sufren 

obesidad (2016)

En España (2019): 45% 
hombres y 30% mujeres 
adultos con sobrepeso

23,3% sobrepeso infantil

Efectos muy negativos en la salud y en diferentes aspectos del mercado laboral!!!
Diabetes, problemas cardiovasculares, menores salarios, menos empleo, etc…

Fuente: Encuesta Europea de Salud en España 2020. INE-MSCBS; The Global Health Observatory (World Health Organization), Estudio ALADINO 
2019: Estudio de Vigilancia del Crecimiento, Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad en España 2019. Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición. Ministerio de Consumo. Madrid, 2020



Tasas de sobrepeso infantil
en paises seleccionados, incluyendo obesidad

Fuente: The Global Health Observatory (World Health Organization).  
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Consumo de bebidas azucaradas por renda 
(USA, 2009-2016)



Introducción

OMS 2016, Ginebra
“Existe cada vez más evidencia razonable de 

que los impuestos bien diseñados sobre las 
bebidas azucaradas pueden dar lugar a 

una reducción proporcional del consumo, 
especialmente si están diseñados para 

aumentar el precio final en un 20% o más.”

Fuente: Fiscal policies for diet and prevention of non-comunicable diseases





Efectos del Impuesto Catalán

A corto plazo

“Impact of SSB taxes on sales” 
Vall Castelló & López 

Casasnovas
Economics and Human

Biology 36 (2020)

A largo plazo

“Effect of excise tax on sugar-
sweetened beverages in 

Catalonia, Spain, three and a 
half years after its

introduction”
Royo-Bordonada et al. 

International Journal of 
Behavioral Nutrition and
Physical Activity (2022)



A CORTO PLAZO



Datos

• Una cadena de supermercados con una cuota de 
mercado del 10%, aproximadamente.

• Datos semanales del total de ventas de 160 
tiendas por 105 tipos de productos 
seleccionados, de 2016 a 2017. 

• Información detallada sobre la localización de la 
tienda que permite explorar efectos 
heterogéneos en el territorio catalán. 

• Información sobre los precios antes y después de 
la aplicación del impuesto. 



EVIDENCIA DESCRIPTIVA

1) PRECIOS



Cambio de precio en € según el tamaño del recipiente



Cambio de precio en % según el tamaño del recipiente



Aumento del precio en € según el tamaño del recipiente



Evidencia Descriptiva

1) Compras



Compra de Bebidas Azucaradas: 2016 vs 2017



RESULTADOS 
CUANTITATIVOS



Por semana, producto y 
establecimiento



Impacto del impuesto

Reducción en el 
consumo de  

2,37 litros por 
semana, 

producto y 
establecimiento

La media de 
consumo de 

bebidas 
azucaradas antes 
del impuesto es 
de 30,48 litros 

Lo que implica 
una reducción 

del consumo del 
7,7% 

El 21% de la 
reducción se 
sustituye por 
lights/zeros



Impacto en litros consumidos

Dada la reducción 
de  2,37 litros  por 
semana/producto/

tienda

41 productos 
(bebidas 

azucaradas) * 160 
tiendas =

-15.547 litros por 
semana

10% del mercado 
catalán:

-159.260 litros por 
semana



Diferencias en el efecto medio?
• El impacto es igual en regiones ricas/pobres;

aunque el nivel de agregación es comarcal y no
hay muchas diferencias…

• El consumo en recipientes grandes se reduce un
39% mientras que la reducción no es significativa
para bebidas en recipientes pequeños…

• Muy coherente con las diferencias en aumentos
de precio…

• La reducción es mayor para los productos con un
mayor contenido en azúcar.



El objetivo del impuesto es la 
reducción en el consumo de 
bebidas azucaradas 

Por los efectos negativos del 
consumo excesivo de azúcar 
en la salud

Así, exploramos los resultados 
en regiones con una tasa de 
obesidad superior/inferior
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Estimación del impacto en calorías consumidas

Un gramo de azúcar 
contiene 4 cal.

Asumimos una media 
de  8 gr de azúcar per 

100ml de Bebidas 
azucaradas

-159.260 litros * 80 gr 
azúcar =

12.740.800 gr de 
azúcar

Pop. 20-80 años 
=5.462.000. 

Según ESCA, 22% 
consume Bebidas 

azucaradas
-42 

cal/persona/semana



A LARGO PLAZO



Datos

• 12.500 familias escanean los productos que 
compran en España.

• De Enero de 2013 a Noviembre 2020.
• Información de precios y consumo (per 

cápita).
• Generar 3 grupos de productos: agua, bebidas

azucadas y bebidas con edulcorantes no 
calóricos.

• Método del grupo de control sintético.



Resultados principales

• 3 años y medio después del 
impuesto el precio medio aumenta 
un 11%

• No hay efecto en las otras bebidas 
no sujetas al impuesto

Precios

• El consumo per cápita se reduce un 
16.7% para las SSB y aumenta un 
21.7% para las NSSB.

• Reducción progresiva en el 
consumo: -10,4% el primer año,       
-12,3% en el segundo año. 

Consumo





Conclusiones

Si se introduce en la ley la 
obligatoriedad de repercutir el 
impuesto al consumidor final

El aumento de precios puede superar 
el 20%

Resulta en una disminución sustancial 
en el consumo

Los efectos se mantienen (y 
magnifican) en el largo plazo



Income Region RDFB (In thousand €) Max Min

Low 13.46 14.51 10.12

High 16.81 33.60 14.60

Income Group Comarques/Municipis/Districtes RDFB in thousand € RDFB Max RDFB Min

1 Nou Barris, Montsià, Baix Ebre 11.14 12.10 10.12

2 Alt Empordà, Alt Urgell, Baix Empordà 12.87 13.20 12.70

3 Selva, Terra Alta, Urgell 13.33 13.40 13.20

4 Sant Andreu (BCN), Baix Penedès , Noguera 13.47 13.50 13.40

5 Sants-Montjuic (BCN), Solsonès, Pla d’Urgell 13.62 13.70 13.55

6 Ciutat Vella (BCN), Garrigues, Priorat 13.97 14.00 13.90

7 Segarra, Horta-Guinardó (BCN), Aràn 14.04 14.10 14.00

8 Baix Camp, Cerdanya, Anoia 14.27 14.40 14.10

9 Ribera d’Ebre, Segrià, Sant Martí (BCN) 14.44 14.51 14.40

10 Conca de Barberà, Alt Camp, Pallars Jussà 14.70 14.80 14.60

11 Berguedà, Moianès, Pallars Sobirà 14.90 14.90 14.90

12 Pla de l’Estany, Osona, Tarragonès 15.07 15.10 15.00

13 Alta Ribagorça, Bages, Garrotxa 15.27 15.40 15.20

14 Garraf, Gironès, Sant Adrià del Besos 15.60 15.60 15.60

15 Maresme , Alt Penedès, Vallès Oriental 15.83 15.90 15.70

16 Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, Ripollès 16.23 16.50 15.90

17 Vallès Occidental , Baix Llobregat , Vila de Gràcia (BCN) 17.43 18.90 16.50

18 Eixample (BCN), Les Corts (BCN), Sarrià-Sant Gervasi (BCN) 26.25 33.60 19.91



1) Diff-diff: grupos individuales 2016-2017

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝛽𝛽22017 + 𝛽𝛽3𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 2017 + 𝛿𝛿𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑟𝑟

• P son las compras del producto “i” en la semana-año “t” en la tienda “s”.

• Post es una variable binaria que toma el valor 1 para las semanas a partir del 1 de mayo.

• 2017 es otra variable binaria que toma el valor 1 para el año 2017.

• Controlamos por efectos fijos de semana-año y de region.

• Estimamos el modelo de manera separada para los diferentes productos.

• La interacción captura los cambios en las compras de Bebidas azucaradas ( o zero/lights

o agua) las semanas posteriores a la introducción del impuesto con respecto a las

semanas anteriores al impuesto y en comparación con la misma diferencia en 2016.







El Impuesto Catalán: 2017

22 de marzo 1 de abril 1 de mayo

Aprobado en el 
Parlamento

Introducción planeada, PERO!

El calendario resulta 
problemático; Hay quejas de la 
industria. No hay tiempo para 
adaptarse al nuevo impuesto. 

La introducción del Impuesto se 
POSPONE. 

Introducción del 
nuevo impuesto a 
las Bebidas 
Azucaradas (SSB). 



• Impuesto aplicado a las bebidas azucaradas sin alcohol 
que contienen edulcorantes calóricos agregados:
– Azúcar
– Miel
– Fructosa
– Sacarosa
– Jarabe de Maíz
– Jarabe de Arce
– Néctar
– Jarabe de Agave 
– Jarabe de Arroz

El Impuesto Catalán



El Impuesto Catalán

• Productos tasados (ejemplo):
– Refrescos
– Zumos
– Bebidas Deportivas
– Tés endulzados 
– Café (preparado)
– Bebidas Energéticas
– Leches Alternativas
– Agua con sabores



La cuantía del impuesto 
varia según la cantidad 

de azúcar 

Más de 8gr 
azúcar/100ml 0.12 euros/litro

De 5 a 8gr 
azúcar/100ml 0.08 euros/litro

Para calcular el 
impuesto se considera 

la cantidad total de 
azúcar

Excepto en leches 
alternativas y zumo 

natural, dónde sólo se 
considera el azúcar 

añadido. 

El impuesto catalán



El impuesto catalán

PARTICULARIDAD DE LA LEY CATALANA:

Es OBLIGATORIO repercutir el impuesto al 

consumidor final!!!



Compra de Zero/Lights: 2016 vs 2017
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