
Investigación veraz sobre el consumo de bebidas 
azucaradas y sus daños en la salud humana 

 
Dr. Juan Rivera Dommarco 

Instituto Nacional de Salud Pública 

 

Fundamentos del impuesto a las bebidas 
azucaradas en México  

 
 



Contenido 

• Costos sociales de la obesidad 

• Relación entre bebidas azucaradas obesidad, síndrome 
metabólico, enfermedades crónicas y muerte prematura 

• El consumo de azúcares adicionados y bebidas azucaradas en 
México  

• Elasticidades precio de las bebidas azucaradas y  bebidas 
sustitutas  

• Papel del impuesto a las bebidas azucaradas en el combate a 
la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles  

• Datos preliminares de estudio del INSP sobre efectos del 
impuesto en consumo de bebidas azucaradas 

• Conclusiones 



Gasto total atribuible al sobrepeso y obesidad en México 
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Rivera y Col. Obesidad en Mexico: Recomendaciones para una política de Estado. Academia Nacional de Medicina. 

UNAM.  Mexico 2012. Capítulo 11. Costo de la obesidad: las fallas del mercado y las políticas públicas de prevención y 

control de la obesidad en México. Cristina Gutierrez, Verónica Guajardo, Fernando Álvarez del Río.  
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Factores de riesgo de obesidad 

Disminuye el riesgo Aumenta el riesgo 

Actividad física Regular  Estilos de vida sedentarios 

Alimentos con baja densidad 

energética 

Lactancia materna 

Alimentos con alta densidad 

energética (↑Azucares o 

Grasas y ↓ Fibra y agua) 

Bebidas azucaradas 

Comidas rápida (“fast food”) 

Ver Televisión  

• Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases: report of a joint WHO/FAO expert 

consultation, Geneva, 28 January -- 1 February 2002. WHO technical report series  916 

• Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. World 

Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Washington DC:AICR, 2007. 
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Ingestión dietética de bebidas azucaradas en la 
población Mexicana 

Stern et al., J. Nutr. 144: 949–956, 2014. 

12.5 %  
Del total de energía 

12.2 %  
del total de energía Kcal 



El consumo de azúcares añadidos o azucarados en 
México 

• La OMS Recomienda que el consumo 
de azúcares añadidos no debe ser 
mayor del 10% del total de energía de 
la dieta y que disminuir a 5% resulta en 
beneficios adicionales en la salud 

• El consumo promedio de azúcares 
adicionados en la población Mexicana 
es de 12.5% (60 gr o 12 cucharaditas) 

• Entre 66%-91% de la población 
consume más de 10% del total de las 
calorías proveniente de azúcares 
adicionadas  

% de población en México que 
consume >10% del total de energía 
a partir de azúcares añadidos por 
edad. 

EDAD Masculin
o 

Femenin
o 

Preescolares 84% 

Escolares 66% 75% 

Adolescentes 79% 91% 

Adultos 69% 67% 

Organización Mundial de la Salud (2015). Directriz: Ingesta de azúcares para adultos y niños. 
WHO/NMH/NHD/15.2 
Sánchez-Pimienta TG, Batis C, Lutter CK, Rivera JA.  Main sources of total and added sugars 
intake in the Mexican population (Sometido a publicación). 



El consumo de azúcares añadidos o azucarados en 
México 

• Las bebidas azucaradas aportan el 
70% de azúcares adicionados y casi 
el 55% de los azúcares totales  

• De estas los productos 
industrializados aportan el 70% de 
las calorías  

• Es decir las bebidas azucaradas 
con impuestos aportan ~ la mitad 
de los azúcares adicionados 

• Los alimentos de alta densidad 
energética (altos en azúcar o grasa) 
aportan 25% de azúcares 
adicionados y 16% de azúcares 
totales 

Bebidas 
Azucaradas 

calorías % 

Refrescos 
carbonatados 

76.4 46 

Bebidas 
azucaradas no 
carbonatadas 

18.3 11 

Leches con 
azúcar 

20.2 12 

Café/Te con 
azúcar  

 
30.2 

 
18 

Aguas Frescas 21.9 13 

Total 167  100 

Sánchez-Pimienta TG, Batis C, Lutter CK, Rivera JA.  Main sources of total and added sugars 
intake in the Mexican population (Sometido a publicación). 



Bebidas  

Azucaradas  

Calorías  

líquidas 

Fructosa 

Alta carga  

Glicémica 

-Ganancia  

de peso 
-Resistencia  
a la Insulina 
-Disfunción  

de células β 
-Inflamación 
-Hipertensión 
-Adiposidad  
Visceral 

-Hígado graso 
-Dislipidemia  
Aterogénica 

Síndrome 

Metabólico 

 

Diabetes 

Mellitus Tipo 2 

 

Riesgo de 

Enfermedad 

Cardiovascular 

Hiperuricemia 

El consumo en excesivo de bebidas azucaradas produce obesidad, 
síndrome metabólico, enfermedades crónicas no transmisibles y 

muerte prematura 

Gota 

Malik VS, Popkin BM, Bray GA, Després JP, Hu FB. Sugar-sweetened beverages, obesity, type 2 diabetes 

mellitus, and cardiovascular disease risk. Circulation 2010;121:1356-64. 

 



Contribuciones selectas de la Dra. Stanhope a la literatura 
sobre efectos a la salud del consumo de azúcar 

• Revisión de Literatura. Consumo de azúcar o jarabe de alta 
fructosa (JAF) aumenta el síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y 
enfermedad cardiovascular. El mecanismo parece ser la 
formación de tejido adiposo y ácido úrico  

(Stanhope y col. Curr Opin Lipidol 2013, 24:198–206) 

• Consumo de bebidas endulzadas con fructosa o JAF por 2 
semanas en dosis equivalentes a 25% del total de energía en 
adultos aumentó los factores de riesgo de enfermedad 
cardiovascular: triglicéridos y glucosa. Las bebidas con azúcar o 
jarabe de alta fructosa aumentan el riesgo de ECV   

(Stanhope y col. J Clin Endocrinol Metab 96: E1596–E1605, 2011) 

 

 



Contribuciones selectas de la Dra. Stanhope a la literatura 
sobre efectos a la salud del consumo de azúcar 

• Consumo de fructosa por 10 semanas lleva a reducción de 
oxidación neta de grasa y disminución de gasto energético en 
reposo, lo que podría explicar el efecto del consumo de azúcar 
en la ganancia de peso  

(Cox y col. Eur J Clin Nutr. 2012 February ; 66(2): 201–208. 
doi:10.1038/ejcn.2011.159).   

• El consumo de bebidas con JAF con 10%, 17.5%, or 25% de la 
energía requerida produjo aumentos relacionados con las dosis 
de factores de riesgo (lípidos/lipoproteínas) de ECV y ácido úrico 
2 semanas después del consumo. Las bebidas azucaradas 
aumentan el riego de enfermedad por ECV 

(Stanhope y col. Am J Clin Nutr doi: 10.3945/ajcn.114.100461) 

 

 

 



Metaanálisis sobre los efectos del consumo de bebidas 
azucaradas en riesgo de obesidad 

• Metaanálisis (Conjunto de herramientas estadísticas, útiles 
para sintetizar los datos de una colección de estudios) 

• Encuentran sistemáticamente efectos del consumo de bebidas 
azucaradas en ganancia de peso o Indice de Masa Corporal 
(obesidad) 

• Los que difieren en conclusiones, tienen generalmente errores 
en el análisis (errores en peso relativo de estudios, ajuste de 
coeficientes por consumo total de energía) o inadecuado 
poder estadístico 

• El últimos de los metaanálisis encargado por OMS se presenta 
a continuación 





Metaanálisis de Morenga et al publicado en British Medical 
Journal* 

• En adultos. 

– Reducción en el consumo de azúcares añadidos se asocia a una 
disminución estadísticamente significativa de peso (0.80 kg) 

– Aumento en el consume de azucares añadidos se asocia con un 
aumento comparable de peso (0.75 kg) estadísticamente 
significativo 

• En niños: 

– Después de un año de seguimiento la probabilidad de 
sobrepeso u obesidad aumenta 1.55 veces en el grupo con el 
mayor consumo de bebidas azucaradas en comparación con el 
de menor consumo 

• Conclusión: 

– El consume de azúcares libres o bebidas azucaradas se asocia 
con aumento de peso corporal 

BMJ 2012;345:e7492 doi: 10.1136/bmj.e7492 (Published 15 January 2013) 



Morenga et al. BMJ 2012;345:e7492 doi: 10.1136/bmj.e7492 (Published 15 January 2013) 



* 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 doi: 10.3945/ajcn.113.058362. 

 
Estudios experimentales mostraron aumento de 0.85 Kg en adultos al agregar bebidas 

azucaradas a sus dietas 
 



Morenga et al. BMJ 2012;345:e7492 doi: 10.1136/bmj.e7492 (Published 15 January 2013) 





Posible mecanismo de efectos de bebidas con aporte de 
energía en ganancia de peso 

• Estudios sobre sensaciones de hambre y apetito muestran que 
los líquidos tienen menor capacidad para producir saciedad 
que los alimentos sólidos* 

• La compensación dietética es el ajuste en la ingestión de 
energía en comidas subsecuentes, en respuesta al consumo 
de alimentos en un momento dado 

• Los líquidos muestran pobre capacidad de inducir 
compensación dietética, lo que sugiere que la ingestión de 
energía a partir de bebidas no se “registra” en la regulación 
del apetito** 

*  Hulshof, De Graaf et al. 1993; Raben, Tagliabue et al. 1994; Mattes 1996; Haber, Heaton 

et al. 1997; DiMeglio and Mattes 2000; Mattes 2006; Mourao, Bressan et al. 2007 

** Mattes 1996) 



Incremento en el riesgo de diabetes al consumir bebidas 

azucaradas 

Malik V S et al. Dia Care 2010;33:2477-2483 

1.26 (1.12, 1.41) Combinado 



Impuestos a bebidas azucaradas 

"Sugar, rum, and tobacco are 
commodities which are 
nowhere necessaries of life, 
which are become objects of 
almost universal consumption, 
and which are therefore 
extremely proper subjects of 
taxation." 
 
Adam Smith, The Wealth of 
Nations, 1776 

 

• La “mano invisible” del mercado de Adam 
Smith permite que.. “la búsqueda de su 
propio interés por compradores y 
vendedores maximice beneficios totales 
que puede obtener la sociedad del 
mercado” 

• Pero pueden suceder fallas de mercado.. 
• Cuando la producción de un bien daña a 

terceros se incurre en costos sociales. El 
costo para la sociedad de producir dicho 
bien es mayor que el costo del propio 
producto para los fabricantes. 

• Esto se conoce como externalidad negativa 
• El estado puede corregir estas 

externalidades negativas mediante un 
impuesto 



Impuestos a bebidas azucaradas 

"Sugar, rum, and tobacco are 
commodities which are 
nowhere necessaries of life, 
which are become objects of 
almost universal consumption, 
and which are therefore 
extremely proper subjects of 
taxation." 
 
Adam Smith, The Wealth of 
Nations, 1776 

 



Elasticidad precio demanda refrescos+ 

Encuesta Si aumenta en 10% el precio del 
refresco, el consumo se reduce: 

ENIGH 2006, 2008, 2010 

Refrescos (todos) -10.1%* 

ENNViH 2002, 2005 

Refresco 600ml  -12.9%* 

* significativo al 1% 

+ Elasticidad precio no compensada, incluye efecto sustitución y efecto ingreso. 

Demanda elástica 

Colchero MA, Salgado JC, Unar M. , Hernández M., Rivera JA. Price elasticity of the 

demand for soft drinks in Mexico (submitted) 



Efecto del impuesto a bebidas azucaradas sobre  consumo 
de las mismas 

• Datos de panel de consumidores para estudiar las compras de 
bebidas en hogares de 53 ciudades con ≥ 50,000 habitantes antes 
(2012-13) y después del impuesto (2014) 

• Modelo ajusta por la tendencia hacia la baja en consumo de 
bebidas azucaradas desde 2012 

• Reducción promedio de 6% en compras de bebidas con impuesto 
en 2014 comparada con tendencia antes de impuesto 

• La diferencia se incrementó a lo largo del año hasta alcanzar una 
reducción del 12% en diciembre del 2014 

• Se observó un aumento en las compras de bebidas sin impuesto 
en 2014, principalmente de agua simple 

• La reducción es mayor en el nivel más bajo que redujo su consumo 
9% promedio y alcanzó un 17% en diciembre del 2014 

 http://www.insp.mx/epppo/blog/3666-reduccion-consumo-bebidas.html 
 

http://www.insp.mx/epppo/blog/3666-reduccion-consumo-bebidas.html
http://www.insp.mx/epppo/blog/3666-reduccion-consumo-bebidas.html
http://www.insp.mx/epppo/blog/3666-reduccion-consumo-bebidas.html
http://www.insp.mx/epppo/blog/3666-reduccion-consumo-bebidas.html
http://www.insp.mx/epppo/blog/3666-reduccion-consumo-bebidas.html
http://www.insp.mx/epppo/blog/3666-reduccion-consumo-bebidas.html
http://www.insp.mx/epppo/blog/3666-reduccion-consumo-bebidas.html
http://www.insp.mx/epppo/blog/3666-reduccion-consumo-bebidas.html


Conclusiones 
• La obesidad impone costos altos a la sociedad 

• Las bebidas azucaradas aportan la mayor parte de los 
azucares adicionados y causan obesidad, síndrome 
metabólico, enfermedades crónicas y muerte prematura 

• El consumo de bebidas azucaradas en México es muy elevado 

• Estudios del INSP muestran que un aumento en precio de 10% 
reduce el consumo entre 10-12% (demanda es elástica) 

• El impuesto a las bebidas azucaradas es una manera de 
corregir fallas del mercado (externalidades negativas), 
disminuir su consumo, usar los recursos fiscales para financiar 
acciones de prevención de obesidad y 

• Datos preliminares de un estudio del INSP señalan que el 
impuesto está funcionando en disminuir el consumo de 
bebidas azucaradas, por lo que se recomienda mantenerlo o 
incrementarlo y utilizar los recursos fiscales para acciones 
preventivas 
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