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Sobrepeso (IMC ≥ 25) en Adultos de ambos Sexos) 

Fuente: WHO Global database on body mass index. 
http://apps.who.int/bmi/index.jsp 



Situación actual                                      Global 

• En el 2014, 39% de los adultos mayores de 18 años 

tenían sobrepeso (IMC ≥ 25). 

• Entre 1980 y 2014, se duplico la prevalencia de 

obesidad (IMC ≥ 30). 

o 11% en hombres, 15% en mujeres. 

• En el 2013, 42 millones de niños menores de 5 años 

tenían sobrepeso.  

• En el 2012, la diabetes fue responsable de 1,5 

millones de muertes y 89 millones de días perdidos 

por discapacidad. 

• En el 2014, se estimó que 9% de la población sufría 

de diabetes. 
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Mandatos y Metas Globales y Regionales 
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• Detener el incremento en la 

diabetes y la obesidad en 

adultos y adolescentes. 

• Detener el rápido incremento 

del sobrepeso y obesidad en 

niños y adolescentes 

 

 



Medias Fiscales: Impuestos y Subsidios 

• Corrigen las fallas del mercado 

• Reducen la compra y el consumo 

• Generan ingresos para el gobierno 

• Crean incentivos para incrementar la producción de 

alimentos saludables o la reformulación 

• Ejemplos: 

o Impuestos específicos a bebidas azucaradas o alimentos 

con alto contenido calórico, altos en azúcar, sal o grasas. 

o Subsidios a fruta y verduras  

 



Impuestos 
 

• Elasticidad de precio: Respuesta de los 

consumidores a los cambios de precios 

• La demanda de bebidas azucaradas es elástica, 

con elasticidad de precios entre -0.9 a -1.3. 

• La elasticidad es mayor entre consumidores de 

bajo ingreso, en jóvenes y en personas con 

sobrepeso. 

• Los consumidores mayores de bebidas azucaradas 

son los que más responden al cambio de precio. 

• Tamaño del Impuesto 20 a 50% 

• A mayor elasticidad de demanda mayor 

recaudación fiscal 

 



Ventajas y desventajas de los diferentes tipos de impuestos 

Impuesto específico al consumo: impuesto indirecto que grava de 
forma selectiva algunos bienes. El gravamen se establece en una 

monto fijo  por unidad de medida, peso, volumen. 

Ventaja Desventaja 

• El valor del impuesto esta incluido 
en el precio final al consumidor 

• Provoca un incremento precio en 
todas las marcas del producto 

• Desestimula el consumo de bebidas 
azucaradas independiente de la 
marca y la calidad 

• No es susceptible de devaluación  

• Baja carga administrativa 

• Mayor probabilidad que reduzca el 
consumo 

• El valor del impuesto se 
reduce si no se ajusta por 
inflación. 

• Su efecto se reduce con el 
incremento del ingreso o la 
capacidad de compra 

• El impuesto puede ser parcial 
o totalmente absorbido por el 
productor 



Ventajas y desventajas de los diferentes tipos de impuestos 

Impuesto ad valoren: es un porcentaje del valor económico de los 
bienes fabricados o vendidos. 

Ventaja Desventaja 

• El valor del impuesto esta incluido 
en el precio final al consumidor 

• Generalmente produce un 
incremento precio en todas las 
marcas de bebidas azucaradas 

• La recaudación por el impuesto no 
disminuye con la inflación  

 
 

 

• Puede inducir al cambio de 
marca de bebida azucarada 

• El monto es mayor en 
productos de mayor precio 

• Administración del impuesto es 
compleja 

• Susceptible a la devaluación 

• El impuesto puede ser parcial o 
totalmente absorbido por el 
productor 
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Ventajas y desventajas de los diferentes tipos de impuestos 

Impuesto al valor agregado (IVA): grava de manera 
indiscriminada todos los bienes o servicios. Se establece en 
base a un porcentaje fijo sobre el precio del producto. Se 
cobra en el punto de venta. 

Ventaja Desventaja 

• Baja carga administrativa 

• El valor del impuesto no 
disminuye con la inflación 

 
 

• Menos efectivo para 
desestimular el consumo de 
bebidas azucaradas. 

• El monto del impuesto no se 
incluye en el precio final al 
consumidor. 

• Puede promover el consumo de 
marcas mas baratas.  
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Retos 

• Substitución 

• Regresión 

• Perdida de empleos 

• Resistencia de la industria 
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Impuestos a bebidas azucaradas en países seleccionados de 
América Latina 



México: Impuesto a las bebidas saborizadas 
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Publicidad de Productos Ultraprocesados Dirigida a Niños 

Las estrategias de marketing utilizadas por la industria 

de los productos ultraprocesados es uno de los 

factores que puede explicar cambios en las 

preferencias alimentarias de la población.  
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Mallarino C, Gómez LF, González-Zapata L, Cadena Y, Parra DC. Advertising of ultra-processed foods 
and beverages: children as a vulnerable population. Rev Saude Publica. 2013 Oct;47(5):1006-10. Erratum 
in: Rev Saude Publica. 2013 Oct;47(5):1010. Rev Saude Publica. 2014 Feb;48(1):191. PubMed PMID: 
24626507.  



La Evidencia 

Publicidad de alimentos en la TV de  8 países 

Latinoamericanos y niños hispanos en USA 

• Argentina: 48% de los alimentos publicitados tenía 

un bajo valor nutricional, y el 69% de los 

encuestados consumió estos productos 

posteriormente. 

• Colombia: la publicidad alimentos dirigida a niños 

se refería en su mayoría a productos altos en 

azúcar, sodio y/o grasas saturadas. 

• Honduras: 97% de la publicidad de alimentos 

dirigida a niños y niñas se refería a alimentos no 

saludables. 

 Fuente: Bacardí-Gascón M, Jiménez-Cruz A. Tv food advertising geared to children in Latin-American 
countries and Hispanics in the USA: a review. Nutr Hosp. 2015 May 1;31(5):1928-35. 



La evidencia 

• La exposición de niños a la publicidad de alimentos 

no saludables incremento significativamente la 

ingesta de alimentos (diferencia promedio 30.4 

kcal. IC 95% 2.9 a 57.9 y diferencia promedio 4.8 g 

IC 95% 0.8 a 8.8)  durante o poco después de la 

exposición a la propaganda. 

• La exposición a publicidad de alimentos no 

saludables incremento el riesgo de seleccionar los 

alimentos y bebidas publicitados (RR 1.1, IC 95% 

• 1.0 a 1.2; P = 0.052) 

 

Sadeghirad B, Duhaney T, Motaghipisheh S, Campbell NR, Johnston BC. Influence of unhealthy 
food and beverage marketing on children's dietary intake and preference: a systematic review 
and meta-analysis of randomized trials. Obes Rev. 2016 Oct;17(10):945-59. 





Etiquetado de Alimentos 

• Etiquetado general del frente del envase,  

• Etiquetado nutricional  en la parte de atrás del envase,  

• Listado de ingredientes,  

• Declaración de propiedades 

• Información nutricional complementaria 

o Advertencias  

 
http://www.fao.org/docrep/005/Y2770S/y2770s06.htm 

El etiquetado es una forma de garantizar el derecho de las 

personas a la información oportuna, clara, precisa y no 

engañosa sobre el contenido y características de los alimentos, 

que permite al consumidor tomar decisiones informadas sobre el 
alimento que consume 



Etiquetado de los Alimentos Chile 



Etiquetado de Alimentos Ecuador 



Mensajes clave 

1. El sobrepeso y obesidad es un problema de salud 

publica que afecta a 1/3 de los adolescentes y 2/3 

de los adultos, con alto costo económico y social. 

2. Es un problema complejo que requiere de un 

abordaje multisectoriales y de un conjunto de 

intervenciones actuando simultáneamente. 

3. Los impuestos a las bebidas azucaradas, la 

regulación de la publicidad y el etiquetado de 

alimentos son medidas efectivas y viables que 

pueden ser implementadas en la región. 

4. Estas medidas generan el rechaza de la industria de 

alimentos y una suerte de acciones para detener su 

implementación, por lo que se requiere informar a la 

población y gestionar el apoyo de la sociedad civil. 


