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Es una organización de la sociedad civil, sin ánimo de lucro, que investiga, divulga e incide 
en los temas del consumo que afectan la salud humana y ambiental.

COLOMBIA
Bebidas Azucaradas (BBAA),

Enfermedades Amargas

¿Sabía usted
que las gaseosas en Colombia 

pagan $0 IVA?

500 cc de bebida = 220 calorías= 60 gr 
de azúcares = 12 cucharaditas 

51%
17%

Según la ENSIN  2010, más de la mitad de los adultos 
en el país y el 17% de la niñez, presentan 

sobrepeso y obesidad, lo que significa un grave riesgo 
de desarrollo de diabetes, enfermedades 

cardiovasculares y cáncer, entre otras enfermedades 
crónicas. 

Esto obedece al alto consumo de bebidas 
azucaradas, comida ultra procesada, sedentarismo y bajo 

consumo de frutas y verduras.    
Los seres humanos evolucionamos consumiendo 

frutas, vegetales, semillas y animales directamente 
de la naturaleza, crudos o cocidos. No obstante, 

en los últimos 40 años con el incremento de la 
urbanización, la mayor disponibilidad de alimentos 

industrializados y el cambio de los estilos de vida 
hemos dejado de consumir fruta, jugos y aromáticas 
hechos en casa, remplazándolos por  jugos de ca ja  

y bote l l a ,  ref rescos  instantáneos en polvo, tés 
artificiales y otras bebidas envasadas.

Colombia es el segundo país 
más biodiverso, sin embargo 

consumimos bebidas azucaradas 
en lugar de consumir bebidas de 

frutas y verduras. 

- La salud
- Los campesinos

- La seguridad
- La soberanía alimentaria.

¡TODOS PERDEMOS!

Sobrepeso y obesidad 
por departamento frente 
a la prevalencia nacional 

entre 8 a 64 años:

Departamentos 
por debajo 

de la prevalencia 
nacional (15)

Departamentos 
por encima 

de la prevalencia 
nacional (18)

1. ENSIN, Encuesta Nacional de Situación Nutricional 2010

Prevalencia nacional: 51%



La OMS recomienda: el consumo 
de azúcares agregados (por fabricantes, 

cocineros o consumidores) debe ser 
menor del 10% de la ingesta calórica 
total; incluso sugiere que sea menor 

del 5% para mayores beneficios en salud. 
Esta recomendación excluye el azúcar 

natural de frutas y verduras puesto 
que NO tiene efectos adversos 

para la salud.

Porcentaje de consumo de alimentos fritos
y azúcares en los colombianos, ENSIN 2010

95,3%

alimentos fritos azúcares

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

32%

58,8%

3,8%

98,6%
94,6%

3,8%

% Colombianos que consumen

Consumo diario Consumo semanal Consumo mensual

SOBREPESO Y OBESIDAD:  l o  c u a l  a s u  ve z  c a u s a  e n fe r m e d a d e s  
cardiovasculares y resistencia a la insulina.

DIABETES:  aumentan entre 15% y 26% la probabilidad de padecer 
diabetes tipo 2.

TRIGLICÉRIDOS Y COLESTEROL ALTOS:  el alto consumo 
de azúcares, en especial de jarabe de maíz de alta fructosa, 
aumenta el colesterol, triglicéridos, glicemia y la respuesta 
inflamatoria.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y ACCIDENTE CEREBRO 
VASCULAR:  el consumo de jarabe de maíz aumenta el ácido 
úrico y la tensión arterial.

PADECIMIENTOS CARDÍACOS:  el jarabe de maíz está 
asociado con el síndrome metabólico, el cual aumenta 
el riesgo de diabetes y enfermedades cardíacas.

ENFERMEDADES RENALES, CEGUERA Y AMPUTACIÓN:  
son complicaciones producto de la diabetes.

ALERGIAS: ocas ionadas  por los  ad itivos :  co lorantes ,  
estabilizantes, conservantes y saborizantes.

CARIES:  e l  a l t o  c o n s u m o  d e  a z ú c a r e s  e s t á  r e l a c i o n a d a  
con el debilitamiento del esmalte dental.

PROBLEMAS REPRODUCTIVOS:  las latas tienen una resina 
con Bisfenol A (BPA), un químico cancerígeno que debilita 
el sistema endocrino, causa pubertad prematura, alteraciones 
hormonales y del aparato reproductivo.

OSTEOPOROSIS:  e l  ác ido  fos fór ico  de  l as  BBAA  i ncrementa  
el riesgo de osteoporosis y fracturas de huesos.

GOTA:  aumentan el nivel de ácido úrico y el riesgo de gota 
en hombres.

ASÍ AFECTAN TU SALUD LAS BEBIDAS AZUCARADAS

OMS/OPS:
El Plan de Acción para la Prevención 

de la Obesidad en Niñez y Adolescencia 
recomienda: promover la lactancia 

materna, alimentación escolar sana, 
desarrollar políticas fiscales y regulación 

de la publicidad, promoción 
y patrocinio de bebidas azucaradas 

y ultra procesados.



POLÍTICAS NACIONALES QUE PROTEGEN LA SALUD ALIMENTARIA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: 
Establece el derecho a la alimentación equilibrada como un derecho 
fundamental de los niños (Art. 44) y en cuanto a la oferta y la producción 
agrícola se establecen los deberes del Estado en el Artículo 65.
CONPES 113 de 2 008: Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

LEY 1355 DE 2009 - LEY DE OBESIDAD

PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2012 - 2019

PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA 2012-2021
(Metas de Salud Alimentaria y Nutricional)

POLÍTICA PÚBLICA DE INCENTIVO AL CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS

IMPUESTO A LAS BEBIDAS AZUCARADAS: FAVORECE LA SALUD Y ES PROGRESIVO

Los malos hábitos alimentarios son hoy tan mortales como el hambre: 
“El derecho a la alimentación no se limita únicamente a salvaguardar el acceso 

a una cantidad adecuada de alimentos; se extiende también a la necesidad 
de poder disfrutar de un régimen equilibrado y nutritivo. Los gobiernos no 

pueden desentenderse de su obligación de garantizar este derecho.”
 (ONU, 2012)

Durante los últimos años, el interés en utilizar impuestos para bebidas 
azucaradas con fines extra fiscales y de salud pública se ha incrementado 

significativamentey ha llegado a implementarse en 19 países como, Noruega 
(1981), Samoa (1984), Australia (2000), Polinesia (2002), Fij i  (2006), Nauru 
(2007), Hungría (2011), Francia (2012), Chile (2015), Berkeley CA - Estados 

Unidos (2015) y Reino Unido (2016). 

En 6 años el gasto en salud por enfermedades crónicas relacionadas con la dieta se incrementó 
en un 755% en un contexto deficitario en salud.

El costo sanitario por las enfermedades relacionadas con el consumo de BBAA 
es creciente debido a su alta demanda. 

En Colombia 4.928 personas mueren al año por enfermedades asociadas al consumo de BBAA.

Gasto en atención en salud para las enfermedades no transmisibles, Colombia 2005 - 2012.
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2. Cuenta de Alto Costo 2014 -  Ministerio de Salud, Subdirección de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (SENT).
3. Estimated Global, Regional, and National Disease Burdens Related to Sugar-Sweetened Beverage Consumption in 2010. 

2015 Aug 25;132(8):639-66. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.010636. Epub 2015 Jun 2
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EN MÉXICO SÍ FUNCIONÓ:

COLOMBIA TIENE HISTORIA CON LOS IMPUESTOS PARA LA SALUD

Los impuestos al consumo de tabaco, así como el de bebidas alcohólicas 
son tributos selectivos con el propósito de disminuir el consumo para evitar 

efectos nocivos para la salud. Un impuesto a las BBAA tendría el mismo efecto.

Salvar vidas y evitar enfermedades es la finalidad de los impuestos 
saludables, su éxito se mide en las mejoras de la calidad de vida, su recaudo 

se puede destinar a garantizar la salud alimentaria de la población.

Las fallas del mercado (información insuficiente sobre contenidos de los alimentos y sus impactos 
en la salud y los costos de enfermedades asociadas al consumo de BBAA, por ejemplo) justifican 
la intervención del Estado para corregirlas toda vez que producen obesidad y diabetes, que 
se han constituido en temas de salud pública y de economía de la salud.

Para corregir dichas fallas, el Estado debe implementar políticas públicas que promuevan 
en los consumidores mecanismos de autocontrol y autorregulación para tomar mejores decisiones 
de consumo. 

Algunas medidas de política recomendadas son: impuestos a los alimentos “obesogénicos” 
o subsidios a los “saludables”, el control de la publicidad destinada al público infantil 
y la limitación del tipo y calidad de alimentos que se ofrecen en las escuelas o colegios 
públicos a través de normatividad de compras estatales.

El consumo de bebidas azucaradas disminuyó hasta un 12% en 2014, 
año en que el impuesto (1 peso mexicano por litro) entró en vigor, así lo 
demostró el estudio realizado por investigadores del Instituto Nacional 
de Salud Pública y la Universidad de Carolina del Norte para conocer el impacto 
del impuesto.

Educar Consumidores y la Alianza por la Salud Alimentaria (Colombia) apoyamos el impuesto 
a las bebidas azucaradas como un impuesto territorial, destinado a la salud y que pueda orientarse 
al agua potable, soberanía alimentaria, atención de las enfermedades crónicas no transmisibles, 
priorizando la infancia y los problemas de la doble carga nutricional.

5. “Piden destinar a la salud impuestos al tabaco y bebidas azucaradas”, 
publicado en El nuevo Siglo, edición impresa, Marzo 2 de 2016. 

4. M Arantxa Colchero, B. M. (Enero de 2016). Beverage purchases from stores in Mexico under the excise tax on sugar sweetened 
beverages: observational study. the BMJ ;352:h6704, 1-9. doi:10.1136/bmj.h6704

Impuestos a las B
BAA

Muertes y enfermedades

SUBE EL IMPUESTO 
SOBRE LAS BBAA 

BAJAN LAS MUERTES 
Y ENFERMEDADES

La OMS recomienda incrementar el impuesto a las BBAA como 
mínimo en un 20%, como una medida costo-efectiva y rápida para 
desestimular el consumo de un producto dañino para la salud. 
Educar Consumidores propone un impuesto del 30% a todas las 
BBAA, para garantizar impactos reales en salud; aspecto que hace 
de éste, un impuesto progresivo.  

Respaldamos la recomendación del Ministerio de Salud 
y Protección Social, de la Comisión de Expertos para 
la Equidad y la Competitividad Tributaria y de la Federación 
Nacional de Gobernadores  de poner impuesto a las BBAA.5
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