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Los impuestos a las bebidas azucaradas en la reforma
tributaria de 2022 y su impacto en las personas de
bajos ingresos en Colombia

Introducción
Volvió a Colombia el debate por la aplicación de
impuestos a bebidas azucaradas (BA) y alimentos
ultraprocesados. La propuesta surgió o en el
marco de una nueva reforma tributaria1 que busca
recaudar aproximadamente 25 billones con el
objetivo de mitigar el déficit fiscal y cumplir con
las promesas del plan de Gobierno. De cumplirse
la meta de recaudo adicional, sería la reforma
tributaria más grande de la historia de Colombia
como se puede observar en la siguiente gráfica.

Gráfico 1. Fuente: ANDI

Inclusive, si uno estima el monto objetivo de recaudo
como proporción del PIB, la actual propuesta se ubica
como una de las reformas más ambiciosas.
En la siguiente gráfica se observa que en los últimos 27
años sólo las reformas del 2010 y el 2016 —año del
acuerdo de paz— superan la proporción del PIB que
busca recaudar la reforma tributaria actual.

Gráfico 2: Fuente: Credicorp Capital, EConcept

Diversos centros de pensamiento se han sumado a la discusión de la reforma. Uno de ellos ha sido
Fedesarrollo2, que rescató varios aspectos, en particular aquellos que tienen que ver con aumento de la
progresividad en Renta de Personas Naturales. La OCDE ofreció algo de respaldo, aclarando que, “en su
conjunto, estas medidas podrían aumentar la carga fiscal de las empresas de manera significativa, con
impactos sobre la inversión y el empleo”3. También lo hizo la Universidad de Los Andes en su última
“Nota Macro”, señalando los aspectos positivos de la reforma en renta personas, pero mostrando
preocupación por los aspectos negativos de renta empresarial y dividendos.
1 Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2022). Proyecto de ley No.__ 2022.
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=/ConexionContent/WCC_CLUSTER-200757
2 Fedesarollo (2022). Fedesarrollo propone modificaciones a la reforma tributaria del gobierno.
https://www.fedesarrollo.org.co/es/content/fedesarrollo-propone-modificaciones-la-reforma-tributaria-del-gobierno
3 OCDE (2022). Comentarios sobre la propuesta de reforma tributaria en Colombia.
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=/ConexionContent/WCC_CLUSTER-202202
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No es de extrañar que diversos sectores
hayan mostrado preocupación por el
impacto que tiene esta reforma para la
competitividad del país y el crecimiento
económico, pues aumenta el costo de
hacer negocios en el país a niveles insostenibles, como ha estimado la ANDI4.
Solo por poner un ejemplo, para el sector
minero la tarifa efectiva de tributación
llegaría a niveles superiores al 90%.

Tabla 1. Fuente: ANDI

Mientras que los cálculos que han hecho la ANDI y la Universidad de Los Andes se han enfocado en la
tasa combinada de renta corporativa + dividendos, los cálculos de la Universidad Javeriana se hicieron a
partir de una simulación para estimar el impacto económico que la propuesta tributaria tendría de
acuerdo al nivel de ingresos5.
Esta simulación divide la población en deciles, a excepción del último tramo, donde lo divide n según el
nivel de ingresos en tres tramos. Al graficar el impacto según estos grupos, queda claro que la reforma
es regresiva en los primeros cuatro deciles de ingresos. Es decir, impone aportes adicionales mensuales
más altos en las personas más pobres. Esta simulación deja ver el impacto que tienen sobre los primeros
tres deciles de la población aquellos impuestos indirectos6, dentro de los cuales están i mpuestos
saludables.
Para dejarlo claro, de acuerdo con estas estimaciones, serán las familias de menores ingresos en
Colombia las que sufrirán, proporcionalmente,
un mayor aumento en la carga de impuestos que
pagan. Por ejemplo, una familia de cuatro personas que sobrevive con un salario de $600,000
pesos mes terminarán pagando proporcionalmente más que una pareja de recién casados
donde el líder del hogar y único trabajador gana
52 millones de pesos mensuales.
Gráfico 3. Fuente: Elaboración a partir de datos del Observatorio Fiscal
de la Universidad Javeriana.

Aunque las familias que se encuentran en el intervalo de menores ingresos por debajo de $165.212 al
mes, solo pagarían un monto pequeño en impuestos, ese monto corresponde a casi el 5% de sus
ingresos mensuales. O lo que es lo mismo, cerca de un día y medio de los ingresos mensuales que
recibe una familia, deberán ser destinados al pago de los nuevos impuestos que propone la reforma
tributaria.
4 ANDI (2022). Reforma tributaria para la igualdad y justicia social: consideraciones macroeconómicas y tamaño de la reforma propuesta.
https://es.scribd.com/document/593479953/Documento-ANDI-Reforma-Tributaria-5-Sep-2022#download&from_embed
5 Obsertavorio Fiscal de la Pontifica Universidad Javeriana (2022). Cómo afecta la reforma tributaria su bolsillo.
https://www.ofiscal.org/post/c%C3%B3mo-afecta-la-reforma-tributaria-a-su-bolsillo
6 Un impuesto indirecto es el dinero recaudado por un agente económico, generalmente una empresa que posteriormente paga los impuesto al agente
recaudador estatal

3

Para efectos comparativos, una familia que tiene mensualmente ingresos cercanos a
$12 millones de pesos, que hace parte de las de mayores ingresos del país, deberá dedicar,
en proporción, apenas 4 horas mensuales de sus ingresos para pagar los nuevos impuestos
derivados de la reforma.
Dicho de otra forma, familias que entran en la definición de pobreza extrema, que no pueden acceder a
bienes y servicios básicos de alimentación y vivienda, pagarían más impuestos, en proporción a sus
ingresos, que las familias que se encuentran entre las de mayores ingresos de la sociedad colombiana.
La definición de regresividad.
A continuación, se presentará brevemente la propuesta del Gobierno y posteriormente la evidencia
científica disponible sobre este tipo de intervenciones. Finalmente, se analizarán los datos socioeconómicos ofrecidos por DANE y unas simulaciones que permiten estimar el impacto de la reforma en los
deciles de la población.
Este análisis permite concluir que la propuesta de impuestos indirectos a productos de la canasta básica
no es conveniente para el país, particularmente en un contexto de alta inflación, altos niveles de
desempleo y poca capacidad fiscal y administrativa para tener cobertura universal de la política social.

Tabla 2. Fuente: Ministerio de Hacienda
El Ministerio de Hacienda propone aplicar una tarifa variable que dependa de la cantidad de azúcar
contenida en cada 100ml del producto. Esto puede traducirse en que una BA que tenga 11gr de azúcar
por cada 100ml, en su presentación de 2.5lts, tendría un impuesto e quivalente a $875 pesos. Con este
impuesto, el gobierno busca reducir las externalidades negativas derivadas que el consumo de estos
productos tiene sobre la salud. Esto se conseguiría a través de dos mecanismos:
1) La generación de recursos para el sistema de salud
2) El desincentivo del consumo
En cuanto al primer punto, no es necesario discutirlo en detalle pues siempre será positivo tener más
recursos para el sistema de salud en un país como el nuestro. También resulta paradójico que el gobierno
esté proponiendo impuestos con destinación específica en salud, al tiempo que propone recortar el presupuesto de este rubro –de acuerdo con las declaraciones públicas de la ministra de Salud se prevé una
disminución de l presupuesto de esa cartera en alrededor de $5 billones, el doble de lo proyectado en
recaudo para la categoría de impuestos saludables-.
A diferencia de la posición actual del gobierno, este documento considera que es necesario hacer el
cálculo de la Unidad de pago por capitación (UPC) de manera técnica y pedir recursos en el presupuesto
según el cálculo de los expertos independientes. Una vez se tienen esos recursos, es recomendable no
generar incentivos perversos de economía política a través de impuestos de destinación específica.
En cuanto al segundo mecanismo, se realizarán algunas observaciones.
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¿Cuál es la evidencia?
En 2016, investigadores de la Universidad de los Andes realizaron una revisión de la evidencia sobre la
aplicación de impuestos a bebidas azucaradas. 7 En el documento, resaltan que la Organización Mundial
de Salud ha recomendado aplicar un impuesto de 20% sobre las bebidas azucaradas.
También mencionan que estos deben gravados prioritariamente, por encima de otros alimentos, dado
que existe evidencia que relaciona su consumo con el desarrollo de enfermedades crónicas. Vale la
pena resaltar que la propuesta tal como está planteada en la reforma tributaria, también incluiría bebidas
azucaradas con aporte nutricional, como son: kumis, yogurt, chocolate en barra o en polvo, avena,
entre otros; aunque exceptúa las fórmulas lácteas infantiles y productos con fines terapéuticos.
De acuerdo a uno de los ejercicios de simulación realizado por los autores de la Universidad de los
Andes, un impuesto de 10% sobre las BA en Colombia conduciría a una reducción del consumo de 10.8%
en los hogares de menores ingresos y de 8.2% en hogares de mayores ingresos. Con lo anterior, afirman
que el potencial de un impuesto de aproximadamente 500 pesos por litro es el de reducir la prevalencia
de sobrepeso en hogares de menores ingresos hasta en 5%. También comentan que un impuesto de
20% lograría reducir el consumo de las BA en 20%.
Sin embargo, la misma simulación citada fue publicada en 2018, ya revisada por pares, con resultados
algo más bajos que mostraban una potencial reducción de la prevalencia de sobrepeso de entre 1.5% y
4.9% en hogares de menores ingresos. A la vez, la reducción potencial para la prevalencia de obesidad
se estimó en 1.1 a 2.4%8. Los investigadores concluyen que “se necesita una tasa impositiva de al menos
75 centavos de peso colombiano (0,75 COP) por mililitro (24% del precio promedio) para tener efectos
estadísticamente significativos tanto en la prevalencia de sobrepeso como de obesidad entre los hogares de NSE más baja.”
En otra simulación realizada en 2017 con datos extraídos de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los
Hogares (ENIG) 2006-2007, se estimó que un impuesto del 20% generaría una reducción en la venta de
BA de hasta el 32%9. Sin embargo, el modelo no estimó reducción en la incidencia de obesidad ni sobrepeso. Estos son los documentos que conocemos para el caso de Colombia que intentan simular la
aplicación del impuesto a bebidas azucaradas.
En 2017, en un informe encargado por el ministerio de salud de Nueva Zelanda al Instituto de Investigaciones Económicas de ese país, se realizó la revisión de 47 estudios internacionales sobre los efectos
que podrían tener los impuestos a las bebidas azucaradas en la salud de los ciudadanos de diversos
países10. Los investigadores encontraron que, probablemente, ocurre una reducción de la demanda de
este tipo de bebidas cuando se les impone un tributo especial, pero resaltaron varios efectos que no permiten asegurar con certeza que eso impacte de manera positiva y significativa la salud de los ciudadanos.

7 Vecino, A. et al (2016). El impuesto a las bebidas azucaradas en Colombia.
https://gobierno.uniandes.edu.co/sites/default/files/books/NP/NP-27.pdf
8 Vecino, A. & Arroyo, D. (2018). A tax on sugar sweetened beverages in Colombia: Estimating the impact on overweight and obesity prevalence across
socioeconomic levels.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953618302867?via%3Dihub
9 Caro, J. et al (2017). Sugary drinks taxation, projected consumption and fiscal revenues in Colombia:
Evidence from a QUAIDS model.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0189026#pone-0189026-g002
10 NZIER report to Ministry of Health. Sugar taxes a review of the evidence, August 2017.
https://www.think-asia.org/bitstream/handle/11540/7992/sugar_tax_report.pdf?sequence=1
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Por un lado, afirmaron que, debido a diversas falencias metodológicas en los estudios
revisados, la reducción de la demanda producto de los nuevos impuestos a menudo es sobreestimada.
Además, señalaron que varias de las estimaciones que usaron metodologías defectuosas,
posteriormente fueron usadas en otros estudios para estimar la posible reducción del consumo de estas
bebidas, lo que produjo, de nuevo, la sobreestimación de su efecto.
Los autores del informe sugieren que no hay estudios concluyentes sobre el efecto de los impuestos
sobre la salud, especialmente porque no hay evidencia si los consumidores sustituyen las calorías que
obtenían de las bebidas azucaradas con calorías provenientes de otro tipo de productos que quedan
exentos de estos tributos.

Por otra parte, investigadores de Cochrane publicaron una revisión de literatura en 2020 que busca establecer la efectividad de este tipo de impuestos para reducir el consumo y prevenir la obesidad u otros
resultados adversos de salud11. La conclusión fue que la evidencia era muy limitada y que, “a pesar de la
reducción notificada del consumo de alimentos con impuestos al azúcar agregado, no hubo certeza de
si gravar impuestos al azúcar sin procesar o a los alimentos con azúcar agregado tiene efecto en la reducción de su consumo y la prevención de la obesidad”. Es importante resaltar que este estudio cuenta
con estrictos criterios de inclusión para garantizar el mejor nivel de evidencia posible. De tal manera, se
incluyeron ECA12, ECAG13, ECNA14 y STI15.T ambién “se incluyeron los estudios controlados con más de un
sitio de intervención o de control y los estudios de STI con un tiempo de intervención claramente definido
y al menos tres puntos de datos antes y tres después de la intervención. Los resultados principales
(a identificar) fueron el consumo de azúcar sin procesar o los alimentos con azúcar agregado, el consumo de energía, el sobrepeso y la obesidad. Los resultados secundarios fueron la sustitución y la dieta,
el gasto, la demanda y otros resultados sanitarios.”
En línea con los hallazgos expuestos por Cochrane, hace pocas semanas la OCDE afirmó en un documento para el panorama fiscal colombiano que “la evidencia internacional (para el impuesto a bebidas
azucaradas) no es conclusiva”16, que este tipo de medidas “podría tener un impacto significativo en los
gastos de los hogares” y que su impacto depende del diseño específico.
Dado que la evidencia de efectividad no es concluyente, que existen medidas conjuntas que no se han
implementado y las simulaciones más optimistas consideran que la eficacia significativa de la medida se
alcanza – si acaso - con un gravamen alto que no puede asumirse en la actualidad, se considera que el
beneficio sanitario de la propuesta realizada por el Ministerio de Hacienda no compensaría sus costos.
Se estaría apostando a un beneficio de largo plazo e incierto (ni las simulaciones encuentran resultados
significativos con los parámetros propuestos), mientras que los costos sí serían ciertos, inmediatos y
regresivos.
11 Pfinder, M. et al (2020). Taxation of unprocessed sugar or sugar-added foods for reducing their consumption and preventing obesity or other adverse
health outcomes.
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD012333.pub2/epdf/full
12 Ensayos Controlados Aleatorizados
13 Ensayos Controlados Aleatorizados por Grupos
14 Ensayos Controlados No Aleatorizados
15 Series de Tiempo Interrumpidas
16 OCDE (2022). Comentarios sobre la propuesta de reforma tributaria en Colombia.
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=/ConexionContent/WCC_CLUSTER-202202
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¿Por qué no es oportuna la medida?
Contemplando que el diseño debe ser
minucioso, se tratarán a continuación
los inconvenientes de la propuesta.
El primer problema es el momento actual
de la economía colombiana en el cual la
inflación ha escalado hasta una variación
anual de 10,84% que incluso, en los niveles de ingresos más bajos, se posiciona
aún más elevada como se observa en las
Gráficas 4 y 5.
Gráfico 4. Fuente: DANE

Gráfico 5. Fuente: DANE

Así mismo, al desagregar los datos por divisiones de
gasto, se encuentra una variación del año corrido de
19,27 en los alimentos y bebidas no alcohólicas,
dentro de las cuales se encuentran las BA.
Aún más preocupante es observar la variación anual
para esa misma división de gasto la cual alcanza el
25,57%.
De esta manera, queda en evidencia que el aumento
recomendado de 20-24% ya fue absorbido por la
inflación e imponerlo en este momento sería una
carga excesiva para los hogares..

La inflación actual, al ser un impuesto regresivo por naturaleza, es preocupante. La lógica de la regresividad es que una tasa plana de devaluación de la moneda afecta – como proporción al salario - más a los
más pobres que a los más ricos, quienes además tienen mejores herramientas financieras para
protegerse de ella. Sin embargo, la naturaleza a ctual de la inflación es todavía peor, pues la variación del
IPC - según los datos más recientes del DANE – es mayor para las personas pobres y vulnerables, sobre
todo por el aumento de precios de los alimentos. Para un mayor detalle sobre este fenómeno, ver
Corficolombiana (2022)17.
Esto significa que el impuesto que ya es regresivo con una tasa plana, muestra una tasa de mayor tamaño
para las personas menos favorecidas.
Por otro lado, se considera que este gravamen afecta de manera desigual las regiones más vulnerables,
aumentando la brecha regional en Colombia. Esto se puede ver en los datos de nivel de consumo,
pobreza y acceso a agua potable.
17 Pardo, J. & Orbegozo, M. (2022). Inflación de alimentos volando: Panorama y medidas anunciadas. Corficolombiana.
https://investigaciones.corficolombiana.com/analisis-sectorial-y-sostenibilidad/perspectiva-sectorial-agroindustria/inflacion-de-alimentos-volandopanorama-y-medidas-anunciadas/informe_1119055
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Impacto sobre población con demanda inelástica y pobreza:
Al analizar los datos ofrecidos por DANE a nivel departamental para las 3 variables mencionadas se hizo
evidente una gran falla en el diseño del gravamen. En ese ejercicio de análisis se pudo encontrar 2
departamentos con situaciones especialmente preocupantes.
.

Gráfico 6. Fuente: DANE

Para empezar, el caso de San Andrés que,
aunque por falta de datos no aparece en el
gráfico de pobreza monetaria, resalta como
el departamento con mayor consumo de
bebidas azucaradas de todo el país.
El problema de San Andrés es más preocupante al revisar sus datos de frecuencia de
consumo según grupos etarios y la variable
de “sin acceso a fuente de agua mejorada”
del Índice de Pobreza Multidimensional de
DANE, el cual llega hasta el 62,6%.
.
Gráfico 7. Fuente: DANE

Tal nivel de consumo y privación de acceso
al agua configura una demanda totalmente
inelástica en la que este producto pudiera
considerarse esencial y la aplicación de un
impuesto no lograría disminuir su consumo
sino restringir el acceso de la población a
quizá una de sus pocas fuentes de agua
potable.

Tabla 3. Consumo de bebidas azucaradas en San Andrés según grupos etarios y frecuencia
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Ahora bien, esto no es razón para considerar que la situación debería tolerarse. San Andrés
requiere una decidida gestión pública y privada que la dote de la infraestructura acuífera necesaria y las
estrategias salubristas pertinentes para que su población gradualmente logre diversificar su consumo de
bebidas, incluyendo por supuesto el agua potable. Es importante que, antes de afectar una población de
ese nivel de vulnerabilidad reduciendo su salario real y encareciendo un producto que las personas valoran (dadas sus circunstancias), se garanticen las condiciones para que puedan tener alternativas más
saludables.
La modificación de la conducta de los agentes económicos cuando el servidor público considera que es
indeseable, no puede ignorar las alternativas de esos agentes.
Como lo señalaba el profesor Cass Sunstein, es importante entender el porqué del empujón (Why Nudge).

Adicionalmente, la empresa privada también puede jugar un papel relevante si se articula con iniciativas
públicas. Esta industria ya ha demostrado en el pasado que está dispuesta a aportar. Por ejemplo,
durante la pandemia la industria de las bebidas destinó más de 9 mil millones de pesos a iniciativas de
salud. Además, desde 2016, con la iniciativa pedagógica Las bebidas de tu lado, asumió voluntariamente
compromisos para incentivar hábitos de consumo informado r elacionados con etiquetado claro y veraz,
estilos de vida saludable e innovación de productos18. Esta autorregulación podría jugar un papel más
protagonista, ya que los pilotos a la fecha han mostrado que estos compromisos, junto con una certificación de calidad de una organización independiente pueden generar innovaciones de valor público antes
de que se vuelva ley.

Tabla 4. Consumo de bebidas azucaradas en Chocó según grupos etarios y frecuencia

El siguiente caso a exponer es Chocó.
Si bien Chocó tiene un consumo que se ubica
apenas por encima del promedio muestral,
también tiene un problema con la frecuencia de
consumo en su población. Afortunadamente, no
tan grave como sí lo muestra San Andrés.
Adicionalmente, se encuentra posicionado
dentro del cuadrante de mayor pobreza monetaria y también es el departamento con mayor
privación de acceso al agua.

En el lado opuesto de la problemática, se tiene a los departamentos de Meta, Antioquia y Atlántico, que
se ubican en el cuadrante de mayor consumo y menor pobreza en la Gráfica 7. A la vez, se posicionan en
el cuadrante de mayor consumo y menor privación en el Gráfico 6.

18 ANDI (14 de septiembre de 2022). Industria de bebidas.
https://www.andi.com.co/Home/Camara/19-industria-de-bebidas
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Conclusiones
Si bien la reforma tributaria hace un esfuerzo importante por reducir la desigualdad y aumentar la
progresividad del sistema en los deciles más altos, esta afectaría más a las personas del decil 1 que a las
personas del decil 10, afectaría incluso más a los pobres que a los más ricos dentro de los más ricos,
según las simulaciones citadas de entidades independientes.
El impuesto sobre las bebidas azucarada s es inconveniente en este momento de alto desempleo (muy
por encima de niveles pre-pandemia), de alta incidencia de pobreza y alta inflación, en especial en un
aumento de IPC derivado de aumento de precios de los alimentos. Los potenciales impactos negativos
se pueden evidenciar al cruzar a la población que va a recibir el golpe más fuerte de la política con
variables de pobreza monetaria, privación de agua, nivel de consumo y la situación económica general de
la nación.
Es importante el objetivo conjunto de financiar mejor el sistema de salud, sobre todo para inversiones
de alto impacto en salud y calidad de vida. Sin embargo, es importante que esa financiación esté atada
bajo los principios de progresividad19, equidad y eficiencia que hacen parte del bloque de constitucionalidad y que recomienda la teoría de política fiscal.
No sobra mencionar que, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC)20, adoptado por nuestro país desde 1966, se prohíbe tácitamente la regresividad y que el
artículo 26 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos propende porque los estados
miembros diseñen políticas de desarrollo progresivo21.

Esta medida, además de tener un impacto muy fuerte en los más pobres, no contempla ningún mecanismo de compensación, lo cual la hace de dudosa constitucionalidad. Si bien la Corte Constitucional ya
se ha pronunciado favorablemente hacia impuestos como el cigarrillo, no queda claro que haya mucha
relación cuando el objeto a gravar hace parte de la canasta básica familiar.
Adicionalmente, se considera que la problemática del consumo excesiv o de BA debe tene r una estrategia integral, que atienda los hábitos de vida de las personas, incluyendo una dieta balanceada, por
supuesto, pero también hábitos saludables de ejercicio y de sueño. Las políticas públicas que estén
centradas más en el conjunto de hábitos que en productos específicos serán más eficientes al lograr el
objetivo de salud pública.

19 Corte Constitucional de Colombia (2014). Sentencia C503-14.
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-503-14.htm#_ftn52
20 UN (1966). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
https://www.ohchr.org/sites/default/files/cescr.pdf
21 CIDH (1999). Los derechos económicos, sociales y culturales. OEA.
http://www.cidh.org/countryrep/colom99sp/Capitulo-3.htm#:~:text=El%20art%C3%ADculo%2026%20de%20la,plena%20efectividad%22%20de%20
tales%20derechos.
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Las medidas pedagógicas y sanitarias que propendan por facilitar el acceso a productos
sustitutos idóneos pueden ser herramientas que – en articulación con todos los actores – pueden
tener un impacto considerable. Una conversación entre a academia, la industria y el gobierno podría
arrojar compromisos importantes de parte de todos para educar, informar y publicitar los productos en
discusión de tal forma que los consumidores tomen decisiones informadas.
Se aconseja aunar esfuerzos públicos y privados en las políticas recomendadas por la OMS22, como son:
ofrecer información clara y veraz a los consumidores, control pertinente para la publicidad de productos
dirigidos a público infantil y generar entornos saludables, especialmente en las escuelas.
Adicionalmente, la academia puede ser una aliada estratégica a la hora de estudiar las alternativas que
tiene la población una vez se les encarecen los productos a los que hoy acceden. Es importante encontrar un contrafactual que ilustre la discusión y estudiar de manera rigurosa, con técnicas empíricas y
experimentales, una aproximación a la elasticidad de la demanda de este tipo de bebidas.
Si Colombia quiere utilizar el muy citado “principio de precaución” que tiene para otras políticas
públicas,debería conocer con mucho más detalle este mercado antes de aumentarle los impuestos
indirectos a la población.
La modificación de precios relativos también se considera es deseable, pero sobre todo dando acceso a
alternativas, a mejor información y esencialmente a agua y saneamiento básico. También se considera
que una medida alterna para lograr un efecto de sustitución similar sin correr con los altos costos del
efecto ingreso, puede ser la de reversar el IVA plurifásico de aquellos productos embotellados que
pueden ocupa r un mejor papel en una dieta saludable e incentivar así otro tipo de bebidas sin tener un
efecto regresivo.
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