
 

 

 

De conformidad con las disposiciones del artículo 113 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, el Departamento Secretaría del Directorio incorpora el presente texto al 

Sistema de Información Legislativa (SIL), de acuerdo con la versión electrónica 

suministrada. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

 

 

PROYECTO DE LEY 

 

 

  

IMPUESTO SELECTIVO DE CONSUMO A BEBIDAS ENVASADAS CON 

AZÚCAR AÑADIDA 

 

 

 

IVONNE ACUÑA CABRERA 

 

 

 

EXPEDIENTE N° 23.021 

 

                                                         Abril, 2022



 

1 

 

PROYECTO DE LEY 

 

IMPUESTO SELECTIVO DE CONSUMO A BEBIDAS ENVASADAS CON 

AZÚCAR AÑADIDO 

 

Expediente N° 23.021 

 

Asamblea Legislativa: 

 

La presente iniciativa de ley procura acatar la recomendación de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), de usar la política fiscal como medida para 

desincentivar el consumo de bebidas azucaradas por el daño que causan en la 

salud de las personas.  

 

El proyecto busca atender las recomendaciones de la OMS contenidas en el 

estudio: “Políticas fiscales para la Dieta y Prevención de Enfermedades no 

Contagiosas” realizado en el año 2015 en Suiza1 . 

 

Además, el proyecto se nutre del estudio realizado en el año 2010 por el Dr. Daniel 

Pérez y el Dr. Ronald Evans en Costa Rica2, en donde se concluye que en nuestro 

 
1 Organización Mundial de la Salud, 2015. Recuperado de https://www..int/docs/default-

source/obesity/fiscal-policies-for-diet-and-the-prevention-of-noncommunicable-diseases-
0.pdf?sfvrsn=84ee20c_2 
2 Evans Meza, Ronald; Pérez Fallas, Daniel. Bebidas azucaradas, mortalidad y carga de la 

enfermedad. Revista Hispanoamericana de Ciencias de la Salud. Costa Rica, 2016. 

https://www..int/docs/default-source/obesity/fiscal-policies-for-diet-and-the-prevention-of-noncommunicable-diseases-0.pdf?sfvrsn=84ee20c_2
https://www..int/docs/default-source/obesity/fiscal-policies-for-diet-and-the-prevention-of-noncommunicable-diseases-0.pdf?sfvrsn=84ee20c_2
https://www..int/docs/default-source/obesity/fiscal-policies-for-diet-and-the-prevention-of-noncommunicable-diseases-0.pdf?sfvrsn=84ee20c_2
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país 197 pacientes perdieron la vida a causa de enfermedades provocadas por el 

consumo de bebidas con azúcar.  

 

Asumiendo que igual cantidad de personas perdieron la vida cada año, a partir del 

momento en que se hizo el estudio, 2 364 personas fallecieron a causa de 

enfermedades relacionadas con el consumo de bebidas azucaradas en el territorio 

nacional.  

 

La OMS y la Pan American Health Organization (PAHO), han expresado de manera 

concluyente que el consumo de bebidas con elevado contenido de azúcar, es nocivo 

para la salud y brinda solo “calorías vacías” que contribuyen al aumento de peso y 

al desequilibrio hormonal. El aumento en el consumo de las bebidas azucaradas, 

está relacionado con el incremento de la incidencia del síndrome metabólico (ligado 

al sobrepeso y la obesidad), así como resistencia a la insulina, causando diabetes 

mellitus tipo 2. Igualmente, su consumo se relaciona con otros padecimientos como 

enfermedades cardiacas y cáncer.3 

 

En una investigación realizada por la OMS, se concluye que el porcentaje de 

impuesto que debería aplicarse a todas aquellas bebidas que contengan azúcar 

añadida es de un 20%4.  

 

 
3https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=prese

ntaciones&alias=849-vfinal-consumo-de-bebidas-azucaradas&Itemid=493  
4 https://www.who.int/es/news/item/11-10-2016-who-urges-global-action-to-curtail-consumption-

and-health-impacts-of-sugary-drinks 

https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=presentaciones&alias=849-vfinal-consumo-de-bebidas-azucaradas&Itemid=493
https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=presentaciones&alias=849-vfinal-consumo-de-bebidas-azucaradas&Itemid=493
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En esta misma línea, señala la PAHO que “Los impuestos selectivos sobre las 

bebidas azucaradas representan una política eficaz y basada en la evidencia 

para prevenir las enfermedades no transmisibles (ENT)”5 y contribuir en el logro 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la agenda 2030. 

  

En el estudio realizado para Costa Rica por Evans y Pérez6, la mortalidad atribuible 

a las bebidas azucaradas para ambos sexos y todas las edades para las tres causas 

estudiadas (diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y cáncer) fue de 197 

defunciones en el año 2010. 

 

En cuanto al aspecto económico, el Proyecto propone que lo recaudado por el 

impuesto se traslade a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al ser la 

institución encargada de la atención de pacientes con enfermedades crónicas 

relacionadas con el consumo de bebidas azucaradas.  

 

El Proyecto acomete dar alivio al estado preocupante de las finanzas públicas por 

medio de una mayor recaudación de impuestos y reducir la deuda del Estado con 

la CCSS. Además, busca disminuir el gasto en atención de pacientes de la CCSS, 

institución que con la pandemia ha visto incrementadas sus necesidades de 

recursos. Aunque más allá del aspecto económico, el Proyecto aspira que menos 

 
5 La tributación de las bebidas azucaradas en la Región de las Américas. Washington, D.C.: 

Organización Panamericana de la Salud; 2021. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
https://doi.org/10.37774/9789275323007.  

6 Evans Meza, Ronald; Pérez Fallas, Daniel. Bebidas azucaradas, mortalidad y carga de la 

enfermedad. Revista Hispanoamericana de Ciencias de la Salud. Costa Rica, 2016. 
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personas en el futuro sufran a causa de enfermedades crónicas no transmisibles y 

prevenir muertes prematuras, a causa del consumo de bebidas envasadas con 

azúcar añadido.   

 

1. Consideraciones en el área de la salud en relación con el consumo de 

bebidas con azúcar añadido 

1.1 Pronunciamientos de la OMS en relación con el consumo de bebidas 

azucaradas7 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los impuestos a las 

bebidas azucaradas ayudan a reducir el consumo de estos productos y también la 

prevalencia de la obesidad, la diabetes de tipo 2 y la caries dental. 

 

De acuerdo con el informe, titulado “Fiscal policies for Diet and Prevention of 

Noncommunicable Diseases (NCDs)”, las políticas fiscales que conducen a un 

aumento de al menos el 20% del precio de venta al público de las bebidas 

azucaradas podrían redundar en una reducción proporcional del consumo de estos 

productos: 

[…] las políticas fiscales que anudan el aumento de al menos un 20% el 

precio de venta al consumidor final de las bebidas azucaradas, podrían 

reducir de una forma proporcional el consumo de estos productos que, 

 
7
 https://www.who.int/es/news/item/11-10-2016-who-urges-global-action-to-curtail-consumption-and-health-impacts-of-

sugary-drinks#:~:text=De%20acuerdo%20con%20un%20nuevo,2%20y%20la%20caries%20dental. 

https://www.who.int/es/news/item/11-10-2016-who-urges-global-action-to-curtail-consumption-and-health-impacts-of-sugary-drinks%23:~:text=De%2520acuerdo%2520con%2520un%2520nuevo,2%2520y%2520la%2520caries%2520dental
https://www.who.int/es/news/item/11-10-2016-who-urges-global-action-to-curtail-consumption-and-health-impacts-of-sugary-drinks%23:~:text=De%2520acuerdo%2520con%2520un%2520nuevo,2%2520y%2520la%2520caries%2520dental
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por ende, no son beneficiosos para la salud por su alto contenido en 

azúcares añadidos […] (WHO, 2016). 

 

El menor consumo de bebidas azucaradas implica una reducción de la ingesta de 

«azúcares libres» y de la ingesta calórica total, una mejor nutrición y una 

disminución en el número de personas que presentan sobrepeso, obesidad, 

diabetes y caries dental. Los «azúcares libres» son los monosacáridos (como la 

glucosa y la fructosa) y los disacáridos (como la sacarosa o azúcar de mesa) que 

añaden a los alimentos y las bebidas los fabricantes, cocineros y consumidores, así 

como a los azúcares presentes de forma natural en la miel, los jarabes, los zumos 

(jugos) de frutas y los zumos a base de concentrado. 

 

De acuerdo con el Dr. Douglas Bettcher, director del Departamento de Prevención 

de Enfermedades No Transmisibles de la OMS, «la ingesta de azúcares libres, entre 

ellos los contenidos en productos como las bebidas azucaradas, es uno de los 

principales factores que está dando lugar a un aumento de la obesidad y la diabetes 

en el mundo. Si los gobiernos gravan productos como las bebidas azucaradas 

pueden evitar el sufrimiento de muchas personas y salvar vidas. Además, se 

reduciría el gasto sanitario y aumentarían los ingresos fiscales, que se podrían 

invertir en los servicios de salud».8  

 
8 Información tomada de: Organización Mundial de la Salud (2016). La OMS recomienda aplicar medidas en 
todo el mundo para reducir el consumo de bebidas azucaradas y sus consecuencias para la salud. Ginebra. 
Recuperado de: https://www.who.int/es/news/item/11-10-2016-who-urges-global-action-to-curtail-
consumption-and-health-impacts-of-sugary-
drinks#:~:text=Douglas%20Bettcher%2C%20Director%20del%20Departamento,la%20diabetes%20en%20el%
20mundo. 



 

6 

 

De acuerdo con las estadísticas mundiales de 2014, más de uno de cada tres (el 

39%) de los adultos de 18 años o más tenía sobrepeso. La prevalencia mundial de 

la obesidad se duplicó con creces entre 1980 y 2014 y, en ese año, el 11% de los v 

y el 15% de las mujeres (más de medio billón de adultos) eran obesos. 

Además, se estima que, en 2015, 42 millones de niños menores de cinco años 

tenían sobrepeso u obesidad y que, en los últimos 15 años, esta cifra ha aumentado 

en cerca de 11 millones. El número de diabéticos también aumentó de 108 millones 

en 1980 a 422 millones en 2014. En 2012, 1,5 millones de personas fallecieron a 

causa de la diabetes. 

 

Según explica el Dr. Francesco Branca, director del Departamento de Nutrición para 

la Salud y el Desarrollo de la OMS, «el azúcar no es necesario desde el punto de 

vista nutricional. La OMS recomienda que, si se ingieren azúcares libres, aporten 

menos del 10% de las necesidades energéticas totales; además, se pueden 

observar mejoras en la salud si se reducen a menos del 5%». 

 

De acuerdo con el nuevo informe de la OMS, en las encuestas sobre alimentación 

se ha comprobado que la ingesta de alimentos y bebidas ricos en azúcares libres 

puede ser una fuente importante de calorías innecesarias, especialmente para los 

niños, los adolescentes y los adultos jóvenes. 

 

El informe también señala que determinados grupos poblacionales, entre ellos las 

personas con bajos ingresos, los jóvenes y las personas que suelen consumir 

alimentos y bebidas perjudiciales para la salud, son precisamente aquellos en 
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quienes más pueden influir los cambios en los precios de las bebidas y los productos 

alimenticios y, por ende, los que pueden obtener más beneficios para la salud. 

 

1.2. OMS y la aplicación de políticas fiscales para reducir el consumo de 

bebidas azucaradas 

De acuerdo con el informe de la OMS, las políticas fiscales deberían centrarse en 

los productos alimenticios y las bebidas para los que hay alternativas más 

saludables. El informe presenta los resultados de una reunión de expertos 

mundiales convocada por la OMS a mediados de 2015, un estudio de 11 revisiones 

sistemáticas recientes sobre la eficacia de las políticas fiscales para mejorar la 

alimentación y para prevenir las enfermedades no transmisibles y una reunión 

técnica de expertos mundiales. Además, se señala que: 

 

o los impuestos a determinados productos alimenticios y bebidas, 

especialmente los que son ricos en grasas saturadas, ácidos grasos trans, 

azúcares libres y/o sal pueden surtir efecto, ya que los datos disponibles 

muestran claramente que el aumento en el precio de estos productos da lugar 

a una reducción en su consumo; 

 

o probablemente, los impuestos especiales —tales como los que se aplican a 

los productos del tabaco— con los que se grava un determinado volumen o 

cantidad del producto o de un ingrediente en particular con impuesto fijo 

(específico), son más eficaces que los impuestos sobre las ventas u otros 

impuestos que se calculan como porcentaje del precio de venta al público; 
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o se puede aumentar la aceptación de estos impuestos por la opinión pública 

si se utilizan los ingresos obtenidos para aplicar medidas que mejoren los 

sistemas de salud, promuevan la adopción de una alimentación saludable y 

fomenten la práctica de ejercicio físico. 

En concordancia con lo anterior, son varios los países que han adoptado medidas 

fiscales para proteger a las personas de los productos que perjudican la salud. Por 

ejemplo, México ha introducido un impuesto especial sobre las bebidas no 

alcohólicas con azúcares añadidos y Hungría grava los productos envasados con 

alto contenido en azúcares, sal o cafeína. Otros países, entre ellos Filipinas, 

Sudáfrica y el Reino Unido, han anunciado que también tienen intención de 

introducir impuestos sobre las bebidas azucaradas. 

 

Como parte del conjunto integral de medidas encaminadas a mejorar la salud, la 

OMS hace un llamamiento a las autoridades públicas para que apliquen las medidas 

fiscales propuestas en el “Plan de acción mundial para la prevención y el control de 

las enfermedades no transmisibles 2013-2020”, en el “Plan integral de aplicación 

sobre nutrición materna, del lactante y del niño pequeño” y, más recientemente, por 

la Comisión de la OMS para acabar con la obesidad infantil. 

 

En el año 2012, a nivel mundial 38 millones de personas perdieron la vida a causa 

de enfermedades no transmisibles que son en gran medida prevenibles. De 

ellos, 16 millones (el 42%), fallecieron antes de tiempo (es decir, antes de los 70 

años de edad). Más del 80% de estas muertes prematuras se registraron en los 
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países en desarrollo. Por lo que los gobiernos se han comprometido a reducir la 

mortalidad por las enfermedades no transmisibles, plasmando dentro de las metas 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reducir la mortalidad prematura por 

estas enfermedades (la diabetes, el cáncer, las cardiopatías y las neumopatías) en 

un tercio al año 2030. 

 

Asimismo, durante la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición celebrada 

en 2014, los gobiernos se comprometieron a reformar los sistemas alimentarios, un 

propósito que es el principal objetivo del Decenio de las Naciones Unidas de Acción 

sobre la Nutrición (2016-2025) recientemente anunciado. 

 

1.3. Otras recomendaciones mundiales sobre la aplicación del impuesto a 

bebidas con azúcar añadida 

De acuerdo al estudio de Ortún, López y Pinilla sobre el impuesto a las bebidas 

azucaradas en España, la imposición sobre productos como tabaco, alcohol y 

bebidas azucaradas trata de paliar los efectos negativos que su consumo impone 

no sólo en quien lo consumen, sino también en el resto de ciudadanos: las llamadas 

externalidades negativas derivadas de las atenciones sanitarias y sociales que se 

sufragan colectivamente. 

 

Los impuestos pueden diseñarse sobre una base imponible basada en el valor (ad 

valorem) o en la cantidad del producto (específicos). Estos últimos son más 

adecuados para tabaco, alcohol y bebidas envasadas con azúcar añadido pues no 

se trata de fomentar el consumo de productos de menor precio sino de reducir las 
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cantidades consumidas. Además, no son manipulables por los vendedores, que 

podrían bajar precios estratégicamente y así reducir la carga fiscal. Recaen 

directamente sobre el fabricante, lo que puede estimular la innovación hacia 

productos de alto valor nutritivo. 

 

1.4. Los niños y las bebidas envasadas con azúcar añadido9 

De acuerdo con un estudio realizado en Chile, la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad ha incrementado en todo el mundo en las últimas décadas, convirtiéndose 

en un grave problema de salud pública internacional, que ha sido asociado con un 

mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y ciertos 

tipos de cáncer. 

 

Este aumento global del sobrepeso y obesidad ha sido adjudicado, en gran parte, 

al alto consumo de bebidas azucaradas, las que han ido sustituyendo la ingesta de 

bebidas más saludables como: jugos de fruta natural sin azúcar añadida y leche.  

Los niños y niñas no son ajenos a este fenómeno. Las personas de menor edad no 

tienen autonomía en la selección de los alimentos que consumen, siendo los padres 

y madres de familia, quienes deciden sobre la cantidad y calidad de alimentos que 

ingieren sus hijos e hijas.  

 

En el caso de Chile, las representaciones de niños y niñas referidas a las 

consecuencias adversas de la ingesta de bebidas azucaradas en la salud, pueden 

 
9
 Araneda, Jacqueline. Lobos, Luz. Olivares, Sonia. Oliva, Patricio. Quezada, Gladys. Sandoval, Pedro. Bebidas azucaradas: 

Representaciones de escolares con sobrepeso y obesidad. Revista chilena de nutrición. Chile, 2017. 
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estar influenciadas por las múltiples estrategias de promoción de hábitos de 

alimentación y estilos saludables que se han implementado con esta población, 

posterior a la propuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde se 

instó a los gobiernos a proporcionar información correcta a la población y 

generar políticas públicas y leyes que disminuyan la publicidad de alimentos 

de alta densidad energética y bebidas azucaradas, con el fin de lograr un cambio 

conductual que permita disminuir la elevada prevalencia de obesidad y 

enfermedades asociadas. 

 

1.5. Aplicación del impuesto a las bebidas azucaradas en otros países10 

Las políticas impositivas en pro de la salud pública han de sobreponerse a la enorme 

fuerza de la industria de bebidas. Un impuesto específico sobre bebidas azucaradas 

tiene bastante potencial para reducir enfermedades no transmisibles y riesgos -

diabetes mellitus, hipertrigliceridemia, lipoproteínas de baja densidad, hipertensión 

diastólica-, a través de la reducción del consumo. Además, los efectos incluso se 

amplifican a medio plazo, una vez establecidos nuevos hábitos de consumo más 

saludables. Los impuestos podrían fomentar la innovación empresarial sin infligir 

costes de pérdida de empleos y contribuirían a reducir el gradiente social de la 

obesidad.  

 
10 Dossier 70-2020: Estudio sobre el impuesto a las bebidas azucaradas en Chile, Francia, México y 

Portugal. Asamblea Legislativa República de Costa Rica. Departamento de Servicios 
Parlamentarios. Costa Rica, 2020. 
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Se estima que 184.000 muertes anuales en el mundo son atribuibles al consumo de 

bebidas con azúcar añadido: 133.000 por diabetes mellitus, 45.000 por 

enfermedades cardiovasculares y 6.450 por cáncer11. 

 

En Chile en 2014, se aprobó una medida para aumentar el impuesto a las bebidas 

azucaradas y reducir el impuesto a las bebidas con bajo contenido de azúcar. El 

tipo impositivo es de dieciocho (18%) para las bebidas que contienen 6,25 g de 

azúcar añadido por 100 ml.  

 

En Francia se introdujo por primera vez un impuesto específico sobre las bebidas 

azucaradas no alcohólicas a nivel nacional en 2012.El impuesto, que es de 0,0716 

euros por litro, y se aplica tanto a los refrescos regulares como dietéticos, al agua 

mineral aromatizada y a los zumos de frutas, con azúcar agregada, pero no se aplica 

al agua mineral y jugos 100% de frutas (es decir, aquellos sin azúcares agregados). 

 

En México el impuesto sobre bebidas azucaradas está vigente desde el año 2014 y 

aparece regulado en la Ley del impuesto especial sobre producción y servicios (“Ley 

del IEPS”), en el artículo número dos, apartado G., establece que la cuota aplicable 

será de $1.2616 por litro. Tratándose de concentrados, polvos, jarabes, esencias o 

extractos de sabores, el impuesto se calculará tomando en cuenta el número de 

litros de bebidas saborizadas que, de conformidad con las especificaciones del 

fabricante, se puedan obtener. Según la actualización propuesta por el Gobierno 

 
11

 Ortún, Vicente. López, Beatriz. Pinilla, Jaime. El impuesto sobre bebidas azucaradas en España. Revista Española de 

Salud Pública. España, 2017. 
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para 2020 se propone que a partir del 1 de enero de 2020 la cuota aplicable sea de 

1,2705 pesos (0,065 dólares) por litro. 

 

En Portugal la Ley 42-2016 de 28 de diciembre se regula en el artículo 87 C, artículo 

2 incisos a) b) y c), que las bebidas con un contenido equivalente o superior a 80 

gramos de azúcar por litro, van a tener un impuesto de cerca de 16,46 euros por 

hectolitro. En cambio, las bebidas con menos de 80 gramos por litro, pagarán 8,22 

euros por hectolitro. 

 

1.6. Las bebidas envasadas con azúcar añadido y su impacto en la salud de 

las y los costarricenses 

Como se ha señalado, la evidencia científica muestra que el abuso de bebidas con 

alto contenido de azúcar puede causar muertes por diabetes, enfermedades 

cardiovasculares o cáncer. Estas bebidas son los responsables de al menos 197 

defunciones cada año en Costa Rica, tomando en cuenta sólo las causas 

mencionadas anteriormente.12 

 

Los investigadores Daniel Pérez y Ronald Evans realizaron un studio tomando en 

consideración las bebidas azucaradas de 250 mililitros (ocho onzas) con al menos 

50 calorías por onza. No se tomaron en cuenta los jugos o zumo 100% puros.  

De acuerdo con dicho estudio, de estas 197 muertes nacionales relacionadas con 

el consumo de bebidas azucaradas las causas de muerte fueron: 

 
12

 Evans y Pérez. 
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● El 61% a diabetes 

● El 32% a males cardiovasculares 

● El 6% a cáncer.  

 

Esta investigación solo analizó la cantidad de azúcar en bebidas, sin embargo, se 

debe considerar tambien; la ingesta de otros alimentos que se consumen a diario 

con un alto grado de azúcar, por lo que los investigadores señalan que: "Nuestra 

recomendación sería no solo evitar estas bebidas al máximo, sino también analizar 

aumentarles el impuesto, como se hizo con el tabaco. En México dio muy buenos 

resultados". 

 

En la Revista Hispanoamericana de Ciencias de la Salud, se señala que en 

promedio se consumen 1,8 refrescos de este tipo por persona, cada día en nuestro 

país. Los que más consumen este tipo de bebidas son los hombres entre los 20 y 

los 44 años de edad, consumen en promedio 3 refrescos diarios, mientras que 

quienes menos las consumen son las mujeres mayores de 65 años, con una bebida 

al día. 

En el estudio realizado por Gómez13 en donde se analizan los datos de 798 

participantes que constituyen una muestra representativa de la población urbana 

costarricense, (con edades entre 15 y 65 años), se concluye que el consumo de 

azúcares añadidos representa el 14,7% de la energía consumida por la población 

 
13 Gómez, Georgina. Consumo de azúcar añadido en la población urbana costarricense: estudio 

latinoamericano de nutrición y salud ELANS-Costa Rica. Acta méd. costarric [online]. 2019, vol.61, 
n.3, pp.111-118. ISSN 0001-6002 
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urbana costarricense, siendo este porcentaje mayor en las mujeres y en las 

personas más jóvenes.  

 

La mayor cantidad de azúcares añadidos se consume en el hogar y durante las 

meriendas. Las bebidas azucaradas constituyen la principal fuente de azúcares 

añadidos en la dieta costarricense y las bebidas gaseosas son la fuente más 

importante en el quintil de mayor consumo. Por tanto, la ingesta de energía obtenida 

de los azúcares añadidos supera la recomendación máxima establecida por la 

Organización Mundial de la Salud, por lo cual es necesario establecer políticas 

públicas dirigidas a reducir su consumo y a la modificación de conductas asociadas 

a la preparación e ingesta de alimentos fuente de azúcares añadidos. 

 

Finalmente, en el 2012 una investigación publicada en la revista The Journal of 

Nutrition, señaló que el riesgo de síndrome metabólico (condición caracterizada por 

exceso de grasa abdominal, sobrepeso, presión arterial alta y elevados niveles de 

colesterol), es un 30% más alto entre quienes tomaban bebidas azucaradas en lugar 

de jugos naturales. En esta investigación se incluyeron a 1.872 costarricenses sin 

historia previa de un infarto cardíaco. A todos los participantes se les tomaron 

muestras de sangre para determinar sus niveles de azúcar, colesterol y grasa. 

También se les tomaron medidas de peso y altura. Ellos respondieron un 

cuestionario sobre qué tipo de bebidas tomaban y con qué frecuencia. El análisis 

reflejó que solo el 14% de los participantes ingerían jugo puro de frutas al menos 

una vez al día; el 48% tomaba fresco una vez al día; el 14% consumía jugos 

procesados y un 5% gaseosas. El resto combinaba gaseosa y jugos procesados. 
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2. Consideraciones económicas del impuesto a las bebidas envasadas con 

azúcar añadida 

 

2.1.  Costos para la Caja Costarricense de Seguro Social en la 

atención de personas con diabetes, males cardiacos y cáncer 

El presente proyecto de ley representa un alivio en las finanzas de la CCSS que se 

han visto afectadas por la atención de la Pandemia del Covid-19 y a la vez tiene que 

atender los gastos regulares en la atención de pacientes con enfermedades 

crónicas relacionadas con el consumo de bebidas envasadas con azúcar añadido. 

  

La CCSS destina anualmente un aproximado de ₡167 mil millones en atención 

integral de pacientes con diabetes, males cardiacos y cáncer14. 

Asimismo, se debe mencionar que también la CCSS, deja de recibir ingresos al 

presentarse incapacidades de personas con enfermedades relacionadas con el 

consumo de bebidas azucaradas. 

 

2.2.  Deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS) 

Deuda Estatal del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social 

Año 

Millones de 

colones 

Incremento 

absoluto 

interanual 

Incremento 

interanual % 

Incremento con 

respecto al año 

2017 (millones de 

Incremento 

% con 

respecto al 

 
14 Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social, costo de atención a pacientes de cáncer, males 

cardiacos y diabetes para el año 2017. 
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(millones de 

colones) 

colones) 2017 

2017 1,075,098     

2018 1,429,228 354,130 32.94% 354,130 32.94% 

2019 1,671,940 242,712 16.98% 596,842 55.52% 

2020 2,057,166 385,226 23.04% 982,068 91.35% 

2021 2,586,552 529,386 25.73% 1,511,454 140.59% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Contraloría General de la República. Marzo 2022. 

Como se puede observar en el cuadro anterior, al 2021 el Estado le adeuda a la 

CCSS más de 2,5 billones de colones. Esta deuda ha aumentado 140,6% los 

últimos 4 años (incrementó 1,5 billones de colones desde el 2017), gran parte de 

esta deuda es con el Seguro de Salud (SEM).  

 

El presente Proyecto de Ley, pretende utilizar como modelo el caso de México, 

donde la aplicación del impuesto ha sido exitosa en términos de salud. En Costa 

Rica, se estima que se podría recaudar ₡36 mil millones de colones al año con la 

entrada en vigencia de esta Ley15, ya que el monto recaudado es equivalente a los 

ingresos fiscales del impuesto específico a las bebidas no alcohólicas16, además del 

impacto positivo en la salud de las y los costarricenses (y por ende en las finanzas 

de la CCSS) serán mayores. 

 

 
15 Ver apartado de elasticidad precio. 
16 La recaudación del impuesto específico a bebidas no alcohólicas en el 2020 fue de ¢36 mil 

millones: 
https://www.hacienda.go.cr/docs/601c630c255ca_IngAcumDic20.pdf 
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 Actualmente el impuesto vigente grava también jugos naturales sin azúcar, los 

cuales son considerados desde el punto de vista nutricional como porciones de 

frutas y vegetales en vez de refrescos con azúcar añadida, afectando el consumo 

de productos saludables. Por tanto, la propuesta busca establecer una tarifa 

específica a las bebidas que son perjudiciales para la salud; es decir, aquellas con 

azúcar añadido. 

 

2.3 Elasticidad precio de la demanda  

 

La elasticidad precio dice cómo varía la cantidad demandada cuando varía el precio 

(en este caso como consecuencia de un impuesto). Entre 0 y -1 la demanda es 

inelástica (un aumento de precio del 10% provoca una disminución de la cantidad 

consumida menor del 10%), lo cual puede ser beneficioso para la hacienda pública 

en términos de recaudación de impuestos, pero no contribuye a reducir eficazmente 

el consumo de bebidas azucaradas.  

 

Elasticidades superiores a -1, en valor absoluto, se consideran elásticas (un 

aumento de precio del 10% causa una disminución de la cantidad consumida 

superior al 10%), en este caso disminuye la recaudación para Ministerio de 

Hacienda, pero el impuesto cumple su cometido desincentivando el consumo de 

bebidas azucaradas. 

 

A pesar de no contar con la elasticidad precio para el caso de Costa Rica (porque 

ex-ante no se puede medir el impacto en el consumo), el impuesto sobre bebidas 
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azucaradas siempre representará un beneficio económico para el Estado y las 

personas: si la elasticidad precio de la demanda es inelástica, la recaudación de 

impuestos aumentará y con ello se incrementa la transferencia a la CCSS la cual 

contará con más recursos para poder atender los crecientes casos de pacientes con 

males relacionados con el consumo de bebidas con azúcar añadido, además al 

Ministerio de Salud, que podrá realizar campañas de educación a la población en 

hábitos saludables de alimentación y estilo de vida.  

 

Si por el contrario la elasticidad precio de la demanda es elástica, con el impuesto 

habrá menos consumo de bebidas con azúcar añadida y por tanto el gasto público 

en servicios de salud disminuye. Dicho esto, contar con el dato de la elasticidad 

precio de la demanda de las bebidas azucaradas para el caso de Costa Rica es 

irrelevante, ya que sea inelástica o elástica, de igual forma contribuye a mejorar las 

finanzas públicas y en esencia, a mejorar la salud y calidad de vida de las y los 

costarricenses.  

 

En razón de lo expuesto, se somete a valoración de las señoras diputadas y señores 

diputados, el presente proyecto de ley: 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

IMPUESTO SELECTIVO DE CONSUMO A BEBIDAS ENVASADAS CON 

AZÚCAR AÑADIDO 

 

ARTÍCULO 1- Objeto del Impuesto  

El objeto de este impuesto es gravar el consumo de bebidas envasadas con azúcar 

añadida, por razón de los efectos negativos en la salud de la población.  

 

ARTÍCULO 2.- Hecho generador 

Constituye el hecho imponible del impuesto la adquisición de bebidas azucaradas 

envasadas, a título gratuito u oneroso, por razón de los efectos que el consumo de 

estas bebidas produce en la población.  

Para efectos de la presente norma, son bebidas azucaradas las que contienen 

cualquier tipo de edulcorante calórico añadido.  

Están sujetas al impuesto las siguientes tipologías de bebidas azucaradas:  

a) Los refrescos o sodas: bebidas sin alcohol de distintos sabores, con o sin 

gas, preparadas comercialmente y que se venden en botellas, cajas o latas, 

así como las que se suministran al consumidor mediante un surtidor.  

b) Las bebidas de néctar de frutas y zumos de frutas.  

c) Las bebidas deportivas: bebidas diseñadas para ayudar a los atletas en la 

rehidratación, así como en la reposición de los electrolitos, el azúcar y otros 

nutrientes.  
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d) Las bebidas de té y café.  

e) Las bebidas energéticas: bebidas carbonatadas que contienen grandes 

cantidades de cafeína, azúcar y otros ingredientes, como vitaminas, 

aminoácidos y estimulantes a base de hierbas.  

f) Leches endulzadas, bebidas alternativas de la leche, batidos y bebidas de 

leche con zumo de fruta.  

g) Bebidas vegetales con azúcar.  

h) Aguas saborizadas con azúcar.  

No están sujetos al impuesto las bebidas elaboradas a partir de zumos de fruta o de 

verdura naturales, ni tampoco leches o alternativas de las leches, que no contengan 

azúcar añadida. También están excluidos los yogures bebibles, las leches 

fermentadas bebibles, los productos para uso médico y las bebidas alcohólicas.  

 

Artículo 3.- Base imponible  

Constituye la base imponible del impuesto la cantidad en litros de bebida azucarada 

envasada entregada por el distribuidor y adquirida por el contribuyente.  

 

Artículo 4 - Tipo de gravamen  

El impuesto es de ₡13,35 por unidad de consumo. La unidad de consumo de 

concentrado con azúcar añadida son 39,216 ml, y para el resto de bebidas con 

azúcar añadida sin contenido alcohólico 250 ml. 
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El impuesto debe ajustarse anualmente de acuerdo con el Índice de Precios al 

Consumidor calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, con el fin 

de conservar el valor real del impuesto. 

 

Artículo 5 – Del Impuesto específico sobre bebidas envasadas sin contenido 

alcohólico y jabón de tocador 

 

Se deroga el artículo 9 de la Ley N°8114 “Ley de Simplificación y Eficiencia 

Tributarias”, donde se establece el impuesto selectivo o específico al consumo de 

determinadas mercancías, entre ellas al jabón de tocador y a las bebidas envasadas 

sin contenido alcohólico. Lo anterior por cuanto existen bebidas envasadas sin 

contenido alcohólico que no contienen azúcar añadida. 

 

Artículo 6- Gestión, recaudación e inspección  

La gestión, la recaudación y la inspección del impuesto corresponden al Ministerio 

de Hacienda por medio de su departamento competente. 

 

ARTÍCULO 7- Destino final de los recursos recaudados 

El Ministerio de Hacienda destinará lo recaudado con el presente impuesto a 

bebidas envasadas con azúcar añadida, de la siguiente manera: 

a) 80% a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que se contabilizará 

como amortización de la deuda del Estado con dicha entidad. 

b) 10% al Ministerio de Salud, para la investigación y acciones de prevención 

del abuso de consumo de bebidas envasadas con azúcar añadida y para 
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para incentivar hábitos nutricionales saludables que con el fin de disminuir 

las enfermedades crónicas no transmisibles.  

c) 10% a la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad para que los 

destine a las asociaciones de desarrollo integral y específico que presenten 

proyectos de: a) infraestructura de agua potable en centros educativos y 

comunidades y b) proyectos de instauración de huertas escolares como 

herramienta de aprendizaje y para mejorar el acceso a las frutas y hortalizas 

en niños, niñas y adolescentes. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

IVONNE ACUÑA CABRERA 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 

 

 


