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Mensajes Clave


En Colom bia, los m enores de 18 años son la
població n con m ayor aum ent o en indicadores
de e xceso d e peso (1 –3 ).



Estudios indican que la publ icidad puede ser
responsa ble del 15% al 40% de la preval encia
de obesid ad en niños (4 ).



No em prend er accion es contra ella l e cuesta
al Sistem a General de Segu rida d Social en
Salud cerca de 5 b illon es de pesos y causan
una pé rdi da po r discapacida d de 29 m il años.

Descripción del Problema
En los pa íses de m edian os y baj os ingresos la
pre vale ncia d e sobrepeso y obesida d infantil entre los
niños en ed ad p reescola r supera el 30%. Si se
m antienen las tendencias actuales, el núm ero de
lactantes y niñ os peq ueñ os con sobre peso duplicará
para 2 025 con resp ecto al año 2016 (5). Los datos
disponibl es indican q ue, e n térm inos gener ales en
Am érica Latina, de 20% a 25% de los m enores de 19
años se ven afectados por el sobrepeso y la obesidad
(6,7).
La obesid ad infantil se asocia con una m ayor
prob abili dad de ob esidad, discapacidad y m uerte
prem atura en la ed ad a dult a, así com o con m úl tiples
enferm edades no trasm isibles. Adem ás, los niños
obesos sufren dificultad es respirato rias, tienen m ayor
riesgo d e fracturas e hi perte nsión, y presentan
m arcadores
tem pranos
de
enferm edades
cardio vasculares, resistencia a la insulina y efectos
psicológicos (5).
En Colom bia la p revalencia del e xceso de peso actual
en m enores de 1 8 a ños d e 17,53% q ue se traduce en
alre dedo r de 2.7 m illones de afectados (2,8). Así
m ism o, entre 20 05 y 20 15 este flagelo ha crecido
alre dedo r del 70%, de acuerdo con las últi m as
m ediciones hechas en el pa ís (2,3).
Los factores causantes del sobrep eso y obesidad se
relacion an con el consumo e xcesivo de alim entos
procesad os con altos contenidos en sodio, azucares,
calorías y grasas, así com o la falta de actividad física
(9).

Los niños y adolescentes colom bianos tienen una
gran preferencia por los alim entos procesados. El
79.3% de esta población consum e em butidos al
m enos una vez al m es, el 51,9% com idas rápidas,
el 83,7% gaseosas, 85% alim entos de paquete y
89,3% dulces y gol osinas (1). Este consum o dista
abism alm ente
de
las
recom endaciones
nutricionales del país y de la Organi zación Mundi al
de la Salud (10,11).
Este elevado consum o está influido por el sabor de
estos productos, su alta disponi bilidad en el
m ercado, el bajo precio, el poco conocim iento que
tienen l os consum idores acerca de estos alim entos
y el volum en y conteni dos persuasivos de la
publicidad (12, 13).
Es así com o, 5 de cada 10 niños e xpuestos a
publicidad consum en alim entos procesados (14).
Los resultados de m últiples estudios indican que
las estrategias m ás efectivas para abordar la
problem ática asociada al consum o en la población
infantil son (1 4–18):





Regul ación de precios vía i m puestos.
Regul ación de la cantidad y l os contenidos
de la publicidad.
Restricción de l a disponibil idad de estos
productos en entornos escolares.
Sensibilización del consum idor.
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Actualm ente desde el Ministeri o de Salud y
Protección Social, el Mi nisterio d e Educación
Nacional y el I nstituto Colom biano d e Bienestar
Fam iliar se está trabajando en vari as estrategias que
les apuestan a inte rvenc iones respecto de la
prom oción
de
alim ent ación
saludable,
su
disponibil ida d en am bientes escolares y herram ientas
de com unicación e inform ación a l consum idor. Sin
em bargo, urg en nue vas m edidas en el com bate de
esta epidem ia durm iente, no sólo en aras de una
m ejora de la calidad de vida de la población, sino en
térm inos de sostenibilid ad financiera de nuestro
sistem a de salud. En tanto, estos niños en su adultez
podrían lle gar a costarle al sistem a apro xim adam ente
$5 billo nes de pesos al a ño (8,19,2 0).

Opción 2: Impuestos a las bebidas azucaradas
Qué: Im puesto al precio de estos alim entos para
desestim ular y reducir su com pra y consum o por parte
la pobl ación colom biana y especialm ente en el grupo
en edad infantil.


Los im puestos deben dirigirs e a las bebidas con
altos contenidos de azúcares (16), t eniendo en
cuenta el m odel o del perfil de nut rient es de la
Organización Panam ericana de la Salud (22).



Teniendo en cuenta estudios a nivel nacional,
se propone un im puesto que sea posible
indexarl o a l a infl ación y que se m antenga en un
valor equivalente a l m enos del 24% del precio
de venta (23).



Se sugieren que los ingresos fiscales por estos
conceptos, deben destinarse en vigil ancia,
prevención y tratam iento del exceso de peso
obesidad (24), así com o para a las entidades
territoriales en lo que respecta a l aseguram iento
del régim en subsidiado e infraestructura
hospitalaria.

Opciones de Política
Para re ducir el sobrepeso y la obesidad en m enores
de 18 añ os, se han prop uesto dos o pciones de
política, las cuales consideran la reducción de la
dem anda de alim entos proce sados, que generalm ente
tienen altos contenidos de a zúcares, grasas, calorías
y sodio y se relacion an con esta condición (21),
buscando q ue sea n efectivas y no causen costos
adicional es al sistem a de salud.

Opción 1: Restricciones a la publicidad de
alimentos
industrializados,
altos
en
contenidos de azúcares, grasas, calorías y
sodio
Qué: Re gulació n o restricción estatal a la publ icidad
de este tipo de pro ductos en todos los m edios de
com unicación pública y pri va da (radi o, prensa, cine,
intern et y tele visión).


La restricción en la p ublicid ad deb er ser total
en franjas fam iliares e infantiles; estas
restricciones incluye n imágen es, frases o
acciones que indu zcan al consum o (15), en
am bientes escolares, patrocinio d e eventos
depo rtivos, donacion es, en trega de ganchos
com erciales.

Por qué:




Los niños que están e xp uestos a esta publicidad
tienden a consum ir m ás de estos alim entos y a
subir de p eso.
La p ublicida d p ued e ser res ponsabl e del 15% al
40% de la pre val encia de obesidad en niños
(4,13,1 4).

Por qué:


Hay evidencia que dem uestra la alta elasticidad
de estos productos frente al cam bio de su
precio, determ inado por im puestos a los m ism os
(25), es decir se com portan com o un b ien de
lujo.



El im puesto de estos productos aum entaría su
precio, dism inuyendo el consum o de los m ism os
(26,27).



Entre m ayor sea el im puesto, m ejor es el efecto
positivo sobre la salud (28,29).



Representa un im portante ingreso fiscal
adicional al Gobi erno Nacional cuyos recursos
pueden diri girse a la financiación de program as
para la vigilancia, la prevenc ión y el trat am iento
de la obesidad.
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Gráfica 1. Efecto estimado de las opciones de política en la reducción de la prevalencia de exceso de peso
en menores de 18 años
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Fuente: Datos nacionales extrapolados por los autores con base a la literatura mencionada en las referencias

Evaluación de las opciones de política
Resultados de un modelo de costo-efectividad para evaluar las estrategias en Colombia con 2 escenarios.

Situación
actual

Impuesto
24% (100%
passthrough)

Impuesto
24% (40%
passthrough)

Regulación de
la publicidad
(restricción
parcial)

$ 67

Regulación
de la
publicidad
(restricción
total)
$ 397

Costos del programa (millones
de pesos)
Costos médicos en adultez
atribuible a obesidad (millones
de pesos)
Ingresos (millones de pesos)

$-

$ 67

$29.414.706

$ 22.920.986

$ 26.360.811

$ 24.884.203

$ 27.065.556

$ 335.824

$ 134.330

$ 865

$ 865

$ 335.824

Costo incremental (millones de
pesos)
Número de niños en sobrepeso
atribuible al consumo de
Alimentos procesados
Variación porcentual del número
de niños en sobrepeso atribuible
al consumo de Alimentos
procesados
DALYs causados (años)

N/A

-$ 6.829.544

-$ 3.188.224

-$ 4.531.367

-$ 2.350.014

2,709,197

2,111,103

2,427,923

2,291,922

2,492,832

N/A

-22.1%

-10.4%

-15.4%

-8.0%

41,255

32,148

36,972

34,901

37,961

DALYS evitados (años)

N/A

9,108

4,283

6,354

3,295

Costo / DALYS evitados ($) /Años

N/A

-749.863.170

-744.352.562

-713.126.860

-713.253.275

Fuente: Datos nacionales extrapolados por los autores con base a la literatura mencionada en las referencias.
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Estos resultados son conservad ores en lo referent e a
los ingresos tributa rios q ue pu ede recaudar el
sistem a de salud vía im puestos, en la m edida en que
se calcularon sobre la base de la regul ación de uno
solo de los bi enes sujetos de gravam en (bebidas
azuca rad as).

Particularm ente, la alternati va de im puesto de un
im puesto de 24% al 100% de los alim entos es la
m ás costo-efectiva, conduc e a m eno s costos (o
m ás ahorro) y genera una m ayor reducción en la
prevalencia de exceso de peso, y en DALYs
evitados.

Las opcion es de pol ítica p ro puestas generarán
ahorros al sistem a de salud, sup eri ores a los
setecientos m il m illones de pesos por DALYs
evitad os.

Un an álisis de actores y las opciones de pol ítica evi denci an que estas son factibles operati va y económ icam ente,
pero no pol íticam ente :

Factibilidad operativa

Factibilidad económica

Factibilidad política

Opción 1: Restricción a publicidad
Alta: Sólo requiere reglamento técnico,
fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y
Control y definición de competencias.
Alta: La alternativa es costos de tratamiento
para el sistema y aumenta los beneficios en
salud.
Baja: Debate entre industria, medios de
comunicación y Gobierno en defensa de
intereses económicos e intereses en salud
pública

Opción 2: Impuestos
Alta: Requiere un marco normativo de
alcance Ley de la República
Alta: La alternativa es costos de tratamiento
para el sistema y aumenta los beneficios en
salud.
Baja: Debate entre industria, consumidores,
Congreso y Gobierno en defensa de intereses
económicos e intereses en salud pública

Fuente: Los autores

Recomendaciones y siguientes pasos
La g ene ración de l as m edidas de regul ación debe i r
acom pañada del fort alecim iento de la vi gilancia para
asegurar que no se in du zca al consum o por una
publicida d inad ecuad a y d e la continuidad de las
acciones de Inform ación, Educación y Com unicación
en alim entación saluda ble adela ntadas hasta ahora
por el g obie rn o. (24 )

Las dos opciones de política deben ser
consideradas sim ultáneamente para tener en
cuenta aquellos niños que consum en estos
alim entos y no están expues tos a publicidad.
Acuerdos con l os d iferentes grupos de i nterés son
cruciales sin em bargo la dec isión final recae en el
regulador. La evi dencia internacional m uestra que
la autorregulación no es efectiva.

Las dos acciones de política generarán una disminución importante en la
obesidad infantil y detendrán su avance progresivo a través del tiempo. Medidas
parciales han mostrado que no tienen efectividad sobre este problema de salud,
por tanto, se requiere que las dos opciones sean implementadas
simultáneamente.
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