
Como industria refresquera nos interesa que existan investigaciones para medir el impacto 
que ha tenido el impuesto de 1 peso por litro a las bebidas saborizadas implementado 
desde el 2014. A la fecha, existen algunos estudios que analizan los efectos de la política fiscal 
en 2014. 

“Estudio de los efectos sobre el 
bienestar de la política de 

impuestos sobre alimentos y 
bebidas con alto contenido 

calórico”

“El impuesto en las bebidas 
azucaradas y el consumo de 

refrescos en México”
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“Taxing calories in Mexico”

LOS PRINCIPALES HALLAZGOS ENCONTRADOS
POR ESTAS INSTITUCIONES ACADÉMICAS SON:

El consumo per cápita de refrescos/día de los mexicanos fluctúa entre 350 y 500ml diarios que representan entre 

5 y 7% de la ingesta calórica media. Aún eliminando por completo el consumo de refrescos, la dieta del 
mexicano se excedería ampliamente de las recomendaciones internacionales por lo que el consumo de refrescos no es la 
causa principal de la obesidad en el país. (UANL)

Los 4 estudios 
coinciden: no hay 
evidencia de un 

cambio significativo 
en el consumo 

(ITAM, Colmex, 
UANL, INSP).
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Con la evidencia 

científica existente 
no es posible 
afirmar que el 

incremento de 
precios derivado del 

impuesto 
impactó en los 

índices de 
obesidad. (ITAM)
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El impuesto 

especial afectó 
los hogares 

más pobres del 
país, ya que estos 

destinan un 
porcentaje más alto 

de su ingreso al 
consumo de 

refrescos. (ITAM, 
UANL, Colmex)
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Estamos convencidos de que entre más información tengamos, todos los involucrados 

estaremos mejor preparados para encontrar y trabajar soluciones eficaces, multilaterales y 
duraderas al problema multifactorial de la obesidad en México y el mundo.

ESTUDIOS ACADÉMICOS SOBRE LOS EFECTOS DEL IEPS 
EN BEBIDAS SABORIZADAS EN EL AÑO 2014.
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Ningún estudio 
riguroso ha 
encontrado 

relación directa 
entre el aumento 

de impuestos a 
bebidas 

saborizadas y la 
modificación de 

patrones de 
consumo que 

pueden afectar la 
salud. (ITAM, 

Colmex)

Se dejó de 
consumir entre 

12-15 ml por 
persona de bebidas 
saborizadas. Lo que 

representa 
alrededor de 6 
kilocalorías 
diarias (INSP, 

UANL). 

"Beverage purchases from 
stores in Mexico under the 

excise tax on sugar 
sweetened beverages: 
observational study".
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