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Tendencia Global en Consumo de  
Bebidas Azucaradas 

En términos de calorías, Chile es el mayor comprador de bebidas 
azucaradas del mundo (Popkin y Hawkes, Lancet, 2015) 

 

 

 

 

 



Reforma de los Impuestos Aplicados  
a Bebidas Analcohólicas 

• La reforma a los impuestos de las bebidas analcohólicas entró en vigencia 
el 1 de Octubre 2014. 

 

• Los bebestibles analcohólicos de menos de 6,25 gramos de azúcar en 100 
ml redujeron su impuesto específico de 13% a 10%. En cambio, los mayores 
a 6,25 gramos de azúcar por 100 ml aumentaron su impuesto específico de 
13% a 18%.   

 

• En esta reforma, jugo de frutas (100% fruta, sin azúcar añadida), agua 
embotellada, té para preparar, café y lácteos no quedan con impuesto. 



Clasificación de Bebestibles de Acuerdo a 
Impuesto 

Bebestibles Sin impuesto Impuesto 10% Impuesto 18% 

De Frutas y 
Verduras 

100% jugo de frutas Néctares y refrescos de 
fruta < 6.25 g/100 ml 

Néctares y refrescos de fruta > 6.25 
g/100 ml 

Agua y Otros Agua embotellada Aguas saborizadas < 6.25 
g/100 ml 
Refrescos en polvo 

Aguas saborizadas > 6.25 g/100 ml 

Café y Otros Té en hoja/bolsitas, 
café, infusiones 

Tés listo para consumir y 
en polvo < 6.25 g/100 ml 

Tés listo para consumir y en polvo > 
6.25 g/100 ml 
 

Bebidas Bebidas, b. energéticas, y 
b. deportivas con 
edulcorante, sabor o 
colorante (incluye lights) 

Bebidas, b. energéticas, b. 
deportivas con edulcorante, sabor 
o colorante y > 6.25 g/100 ml 

Lácteos Leche, bebidas 
lácteas, yogurts 



Base de Datos KantarWorld Panel e 
Información Nutricional en Bebestibles 

 

• Muestra representativa por nivel socioeconómico de 2 mil hogares de 
2013 a 2015 de Arica a Puerto Montt (zonas urbanas). 

 

• Datos mensuales de gasto en alimentos del hogar y variables socio-
demográficas del hogar. 

 

• Información nutricional detallada de más de 4.980 bebestibles lo que 
permitió la clasificación de bebestibles según impuesto y estimar el 
efecto nutricional de la reforma. 



Modelo Empírico 
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Modelo Empírico 

Comparar el compras observadas (ml/persona/día) con las compras 
proyectadas con datos históricos antes de la aplicación de la reforma 
impositiva. 

Especificaciones: 

• Muestra longitudinal 

• Controlamos por variaciones entre los hogares y externas al hogar: 

Entre los hogares: edad, género, estacionalidad en el consumo, 
educación, nivel socio-económico, etc. 

Externas del hogar: Desempleo, proxy de nivel de actividad económica 

 



Conclusión 

 

 

La reforma al impuesto de las bebidas analcoholicas muestra un 
aumento en las compras de bebidas sin impuesto y un efecto nulo en 
las compras de bebidas con impuestos (10% y 18%). 

 



Discusión de los Resultados Nulos 

 

• Impuesto no incluyó la totalidad de las bebidas azucaradas; refrescos 
en polvo con azúcar tienen un 10% de impuesto.  

 

• OMS recomienda que todas las bebestibles con azúcar añadida sean 
gravados a un mismo nivel. 

 

• Nuestros datos no consideran consumo fuera del hogar (restaurants, 
maquinas expendedoras), ni agua potable, ni jugos naturales 
preparados en el hogar. 

 

 



Próximos Pasos 

 

• Analizar los efectos por segmentos de la población. 

 

• Analizar los efectos en largo plazo. 

 

• Medir el impacto del impuesto en calorías y azúcares totales. 
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