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RESUMEN EJECUTIVO 

La evidencia científica acerca de los efectos nocivos que tiene el consumo de bebidas azucaradas para la 

salud humana es cada vez mayor y menos controvertible. En el caso de Nicaragua, el consumo de bebidas 

azucaradas por habitante coincide con un incremento importante en la prevalencia de obesidad y 

sobrepeso, tanto en niños como adultos. Una de las políticas costo eficaces para disminuir el consumo es 

por medio de los impuestos. Si se conocen las elasticidades-precio de la demanda es posible estimar los 

efectos que tendrían ciertas medidas fiscales, como los impuestos a las bebidas azucaradas, en la 

recaudación fiscal y el consumo. En este trabajo se calcula que la elasticidad-precio de la demanda de 

bebidas azucaradas es igual a -0,66 (es decir, un incremento en el precio de las bebidas azucaradas de un 

10%, generaría una disminución en su consumo de 6,6%, si se mantiene constante todo lo demás). Por 

otro lado, la elasticidad-gasto de las bebidas azucaradas es de 0,76 (es decir, un incremento del gasto de 

los hogares de un 10%, daría lugar a un aumento del consumo de bebidas azucaradas de 7,6%). 

 

La aplicación de un impuesto a las bebidas azucaradas es deseable desde el punto de vista de la salud. De 

implementarse, esto debería hacerse mediante un impuesto específico, actualizado con regularidad para 

evitar que pierda su eficacia debido a la inflación y el crecimiento económico. El monto de este impuesto 

debería definirse según el contenido de azúcares agregadas en las bebidas. De esta manera, el impuesto 

a las bebidas con mayor cantidad de azúcares agregadas sería más alto.  
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ANTECEDENTES 

La evidencia científica acerca de los efectos nocivos que tiene el consumo de bebidas azucaradas en la 

salud humana es abundante. Este tipo de bebidas se ha  señalado como el grupo de productos que más 

repercusiones  tiene en, por ejemplo, la obesidad (1). En una reciente revisión sistemática con metaanálisis  

se encontró que el consumo de bebidas azucaradas está asociado con un incremento del consumo calórico 

que va más allá de lo aportado por estas bebidas (debido a un efecto de no saciedad) y con un aumento 

del peso corporal (2). En este estudio se encontró, además, una correlación positiva fuerte entre el 

consumo de bebidas azucaradas y la prevalencia de diabetes tipo 2, así como una correlación negativa 

(baja pero significativa) con la hipocalcemia, el aumento de las fracturas óseas, las caries dentales, la 

hipertensión arterial, etc. Estos resultados (junto a otros (3-6)) han alertado a investigadores y 

responsables de las políticas públicas acerca de los costos que generaría  para el sistema de salud un 

incremento del sobrepeso y la obesidad de la población, tanto en países desarrollados como en desarrollo 

(7, 8). En una estimación reciente de la carga de enfermedad relacionada directamente con el consumo 

de bebidas azucaradas se concluyó que a nivel mundial 184 mil personas mueren cada año por este 

consumo, 72% de ellas por causa de la diabetes (9). La región de América Latina y el Caribe registra la 

mayor mortalidad absoluta, que se explica principalmente por el altísimo consumo de bebidas azucaradas 

observado en México. 

El consumo de bebidas azucaradas ha aumentado a nivel regional; sin embargo, no se dispone de cálculos 

anuales sobre el consumo de bebidas azucaradas en Nicaragua. Sin embargo, Euromonitor International 

ha publicado cálculos para otros países de la región, donde la tasa promedio de aumento anual del 

consumo per cápita de bebidas azucaradas durante los últimos años ha oscilado entre 0,9% (Costa Rica) y 

4,1% (Panamá) (10). 

Esta tendencia ascendente está correlacionada con un marcado aumento de las variables asociadas con la 

nutrición y, como se muestra en la literatura especializada, con el consumo de bebidas azucaradas. En la 

Figura 1 se muestra la prevalencia de sobrepeso y obesidad (IMC superior a 25) para adultos, entre 1975 

y 2016. La tendencia es fuertemente creciente, tanto para hombres como para mujeres, y muestra que el 

aumento de la prevalencia entre 1975 y 2016 fue del 99% para el total de la población (una tasa de 
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aumento anual promedio del 1,7%), del 82% para mujeres (una tasa de aumento anual promedio de 1,5%), 

y de 123% para hombres (una tasa de aumento anual promedio de 2%). 

Figura 1  

Prevalencia de sobrepeso en Nicaragua para mayores de 18 años 

 

Fuente: Elaboración propia basada en  (11) 

Este patrón se repite también para los menores de 5 a 19 años, según se muestra en la Figura 2. Allí se 

aprecia que el aumento del sobrepeso en este grupo etario fue incluso superior al mostrado para los 

adultos. El aumento de la prevalencia del sobrepeso entre 1975 y 2016 fue de 301% para ambos sexos 

(una tasa de aumento anual promedio de 3,4%), de 260% para mujeres (una tasa de aumento anual 

promedio de 3,2%), y de 360% para hombres (una tasa de aumento anual promedio de 3,8%). 
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Figura 2  

Prevalencia de sobrepeso en Nicaragua para niños de 9 a 15 años 

 

Fuente: Elaboración propia basada en (11) 

Finalmente, en la Figura 3 se presenta la evolución de la prevalencia de nivel alto de glucosa en sangre (≥ 

7,0 mmol/L o con medicación para controlarla). En el caso del aumento del nivel de glucosa en sangre, la 

causalidad con el consumo de bebidas azucaradas es, incluso, mayor. Una vez más, se aprecia el mismo 

patrón de aumento que para los indicadores de sobrepeso y obesidad. El aumento de la prevalencia en 

este indicador entre 1980 y 2016 fue de 119% para ambos sexos (una tasa de aumento anual promedio de 

2,3%), de 120% para mujeres (una tasa de aumento anual promedio de 2,3%), y de 112% para hombres 

(una tasa de aumento anual promedio de 2,2%). 
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Figura 3 

Prevalencia aumento de glucosa en la sangre Nicaragua 

 

Fuente: Elaboración propia basada en  (12) 

Las consecuencias que tiene para la salud el consumo de bebidas azucaradas han llevado a que siga 

aumentando el interés por medir la eficacia que tendrían distintas medidas destinadas a reducir este 

consumo. La aplicación de impuestos al consumo de bebidas azucaradas es una de las medidas principales, 

en vista de la eficacia demostrada de los impuestos para reducir el consumo de otras sustancias nocivas, 

como el tabaco y el alcohol (13-16). Como sucede con el tabaco, el efecto que tendrían los impuestos a las 

bebidas azucaradas  en términos de reducción de la  obesidad y el sobrepeso dependería del nivel inicial 

de los impuestos, de la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso y del nivel de consumo de las bebidas 

azucaradas (17). En una reciente revisión sistemática  con metaanálisis de artículos publicados entre 2000 

y 2013 se encontró que las bebidas azucaradas tendrían una elasticidad-precio (es decir,  porcentaje de 

reducción en el consumo, dado un aumento porcentual de sus precios de, por ejemplo, un 10%) igual a -

1,3% (6). Esto indicaría que, en la medida en que los aumentos impositivos son trasladados a los precios 

finales, la reducción en el consumo sería superior en términos porcentuales a estos aumentos de los 

precios. 
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Sobre la base de la evidencia relacionada con los impuestos al tabaco y al alcohol, es altamente probable 

que un alza en los precios de las bebidas azucaradas repercutiría de manera especial en los jóvenes, 

quienes reducirían  el consumo de manera más significativa, en comparación con el resto de la población 

o, directamente, al evitar  el consumo (18-20). 

Las estimaciones de precios para los países en desarrollo son menos frecuentes, como quedó demostrado 

en la mencionada revisión sistemática, en la que se incluyeron estudios de solo dos países en desarrollo 

(México y Brasil). En el caso de México, en el estudio se midió la elasticidad-precio de las bebidas 

azucaradas y la elasticidad-cruzada de las bebidas azucaradas con respecto a la leche, y se determinó que 

la primera aumenta (en valor absoluto) a lo largo del tiempo y se situaba entre -0,6 en 1989 y -1,1 en  2006) 

(21). En este estudio, sin embargo, se utilizan precios de las bebidas azucaradas sin considerar las 

diferencias de calidad. En el caso de Brasil, se utiliza un modelo log-log para estimar la elasticidad-precio 

de las “calorías” relacionadas con  el consumo de bebidas azucaradas (para ello se calculan las “calorías 

equivalentes” para cada tipo de bebidas azucaradas) (22). Recientemente, en otro estudio sobre México 

se encontró una elasticidad precio de -1,2 para las bebidas azucaradas (23). 

En cuanto a Ecuador, hay una estimación reciente de elasticidades-precio e ingreso para bebidas 

azucaradas y bebidas no azucaradas  (24). En este estudio se utiliza un modelo AIDS que corrige los gastos 

en bebidas azucaradas y bebidas no azucaradas por diferencias en las calidades de los bienes adquiridos. 

Allí se informa que las elasticidades-precio de las bebidas azucaradas se encuentran entre -1,17 y -1,33, 

según el grupo socio-económico que se analice, mientras que las elasticidades-precio de las bebidas no 

azucaradas están entre -1 y -1,24. Ambas elasticidades se sitúan dentro de los intervalos encontrados en 

varios estudios para países desarrollados. Asimismo, se informa que las elasticidades- gasto (es decir, 

porcentaje de aumento de la demanda de un bien cuando sube el presupuesto total del hogar en un 10%) 

tanto de las bebidas azucaradas como de las no azucaradas, son positivas (es decir, ambos son bienes 

normales) y decrecientes a medida que sube el nivel socioeconómico de los hogares. 

El presente informe corresponde al trabajo y los resultados de Nicaragua acerca de la demanda de bebidas 

azucaradas de un estudio más amplio que incluyó a seis países de América Central y el Caribe). En el estudio 

mencionado, se estiman elasticidades-precio, precio cruzadas, gasto total y, de ser posible, elasticidad-

calidad respecto al gasto total para los grupos de “bebidas azucaradas”, “bebidas no azucaradas” (o aguas 
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envasadas), “café, té y o cacao”, y “leches”. Para el caso particular de Nicaragua, debido a la encuesta 

utilizada, los grupos de bebidas azucaradas incluyen también aguas envasadas (grupo de gaseosas y 

aguas). Por otro lado, se estudiaron los impuestos vigentes a las bebidas azucaradas en cada país y, cuando 

fue posible, se calculó el impacto posible de un impuesto a estas bebidas sobre la base de las elasticidades 

estimadas. 

Para el caso de Nicaragua, se utilizó la Encuesta de Hogares sobre Medición del Nivel de Vida 2001 y se 

estimaron las elasticidades mediante el método QUAIDS (25). En la sección siguiente se describen los datos 

utilizados para el cálculo, cómo se trabajaron estos y, de seguidas, se caracterizan demográficamente los 

hogares y su consumo. Luego, se presentan las elasticidades estimadas y, por último, se describe el estado 

actual de los impuestos a las bebidas azucaradas en Nicaragua. 

 

1 METODOLOGÍA 

1.1 Encuesta de Hogares sobre Medición del Nivel de Vida 2001 

La Encuesta de Hogares sobre Medición del Nivel de Vida 2001 (EMNV 2001) es la tercera EMNV realizada 

(1993, 1998 y 2001) por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de Nicaragua. La encuesta se 

llevó a cabo entre el 1 de febrero y el 15 de noviembre de 2001; el trabajo de campo se efectuó entre el 

30 de abril y el 31 de julio1. Su objetivo principal es recopilar información para actualizar a nivel nacional 

los indicadores socioeconómicos acerca del nivel de vida y monitorear el nivel de pobreza. A fin de cumplir 

con su objetivo, la información recopilada por la ENMV 2001 es diversa e incluye características 

sociodemográficas de los hogares y sus miembros, la estructura del gasto de los hogares, producción 

agrícola y otros. 

El diseño muestral de la encuesta se basó en el VII Censo de Población y III de Vivienda del año 1995, con 

un muestreo estratificado por conglomerados (por zonas urbana y rural) en dos etapas. Las Unidades 

                                                           
1 Además de un período de recuperación entre el 1 y 22 de agosto 
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Primarias de Muestreo (UPM) corresponden a los segmentos censales, donde, en una primera etapa, se 

seleccionaron 12 viviendas por UPM en zonas urbanas y 10 viviendas por segmento en zonas rurales. 

En total, se seleccionaron 4.676 viviendas para ser encuestadas (4.191 finalmente disponibles para las 

bases de datos), distribuidas en 228 UPM. En el Cuadro 1 se muestra la distribución de la muestra por 

dominio y zona (urbana y rural). 

Cuadro 1 

 

El levantamiento de información se llevó a cabo en un solo cuestionario, contestado en dos rondas. En la 

primera ronda, se recopiló la información correspondiente a las viviendas, hogares y personas (salud, 

educación, actividad económica y otros), mientras que en la segunda ronda se recopiló la información 

relativa a los gastos del hogar, negocios y producción agrícola. A diferencia de otras encuestas de gastos 

de hogares, la ENMV 2001 no registra cada compra realizada, si no que registra el gasto total y la cantidad 

comprada en los últimos 15 días, según recuerden los miembros del hogar. 

La información recopilada se codificó en 45 bases de datos según la información que contienen (por 

ejemplo: base hogares, base personas, gasto en alimentos, producción agrícola, etc.); sin embargo, para 

el presente trabajo solo se utilizaron las bases de datos correspondientes a personas y al gasto en 

alimentos. 

1.2 Procesamiento de los datos 

Como ya se ha especificado, a diferencia de otras encuestas de gasto, los bienes no se registraron por 

códigos CCIF (individual para cada bien), sino que se registró el gasto en 60 alimentos, bebidas no 

Total viviendas Urbano Rural 

Managua 586 516 70 

Pacífico 1565 879 686 

Central 1689 653 1036 

Atlántico 836 362 474 

Total 4.676 2.410 2.266 
Fuente: Elaboración propia basada en la EMNV 2001 

Distribución de la muestra por dominio para la EMNV 2001 
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alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco. De los 60 bienes registrados, sólo cuatro corresponden a bebidas 

(“café molido e instantáneo, café en grano”, “leche pasteurizada”, “leche en polvo” y “refrescos y agua 

mineral”), que se presentan en el  Cuadro 2. 

Luego, los bienes se agruparon en tres categorías: bebidas azucaradas, café, té y cacao, y leches, 

especificadas en el Cuadro 2. Para homologar las leches en polvo de gramos a mililitros, se utilizó una 

conversión de 8 mililitros por cada gramo de leche en polvo. Para construir las cantidades consumidas de 

los grupos de bienes, se identificó en la base de datos la unidad de medida de consumo y se aplicó una 

conversión a mililitros para los grupos de leches y gaseosas, y una conversión a gramos para café según se 

muestra en el Cuadro 3. 

En paralelo, por medio de la base de personas, se procedió a identificar las variables sociodemográficas y 

económicas de interés. En particular, se identificó el número de personas que integran el hogar, 

proporción de miembros mayores de 8 años; sexo, estado civil, educación2 y situación laboral del jefe del 

hogar; también se identificaron la zona (urbana o rural) y la región donde está ubicado el hogar. No se 

encontraba disponible la variable de gasto total del hogar. 

Una vez depuradas las dos bases de datos trabajadas, se procedió a unirlas para generar una base con una 

observación por hogar, que incluyera el gasto total en los bienes de interés para las variables 

sociodemográficas y socioeconómicas identificadas. Por último, para descartar casos atípicos, se procedió 

a eliminar los outliers. Por medio de la variable de cantidad y valor unitario pagado en cada una de las tres 

categorías identificadas, se eliminan las observaciones que son superiores a 3 desviaciones estándar por 

encima de la media, o inferiores a 3 desviaciones estándar por debajo de la media. Esto se hizo para cada 

grupo de bienes por separado. 

 

                                                           
2 En cuatro niveles: Sin educación formal o con primaria incompleta, secundaria incompleta, secundaria completa y 
algunos estudios universitarios. 
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Cuadro 2 

 

Cuadro 3 

 

1.3 Estadísticas descriptivas 

Con el fin de comprender en mayor profundidad el consumo de los hogares en bebidas, en la presente 

sección, bebidas se analizan las principales variables demográficas y socioeconómicas disponibles, además 

de la estructura del gasto en los cuatro grupos identificados para Nicaragua. Primero, en el Cuadro 4 y el 

Cuadro 5, se describen las medias y desviaciones estándar de las variables demográficas y socioeconómicas 

Bien identificado Grupo incluido 

Café molido e instantáneo,  

café en grano 
Grupo café 

Leche pasteurizada 

Leche en polvo 

Refrescos/agua mineral 
Grupo gaseosas y  

agua mineral 

Bienes identificados e 2001 

Grupo Leches 

Fuente: Elaboración propia basada en la EMNV 2001 

Mililitros Gramos 

Mililitro 1 - 

Botella 750 Mililitros 750 - 

1/2 botella de 375 Mililitros 187,5 - 

Litro 1000 - 

Galón 3785,4 - 

Onzas en refrescos 28,34 - 

Botella 12 onzas 340,08 - 

Gramo - 1 

Bolsa 50 Gramos - 50 

Bolsa 150 Gramos - 150 

Bolsa 250 Gramos - 250 

Bolsa 400 Gramos - 400 

Onza en café - 28,34 

Bolsa 1 onza - 28,34 

Bolsa 2 onzas - 56,68 

Bolsa 8 onzas - 226,72 

Libra - 453,592 

Estandarización unidades de medida 

Fuente: Elaboración propia basada en la EMNV 2001 
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desglosadas por quintil de gasto total en bebidas y por zona de residencia (urbana y rural), 

respectivamente. Luego, en el  Cuadro 6 y el Cuadro 7, se hace una descripción de los patrones de consumo 

y gasto en los bienes identificados, también desglosados  por quintil de gasto total en bebidas y zona de 

residencia, respectivamente. 

Resulta importante aclarar que, a diferencia de las otras bases de datos de encuestas de gastos de hogares, 

en la EMNV 2001 de Nicaragua no se cuenta con la variable de gasto total del hogar, razón por la cual en 

los siguientes cuadros se trabaja con el gasto total en bebidas (aguas y refrescos, leches y café). 

En el Cuadro 4 se aprecia que, para el total de la muestra, un 27,88% reside en zona urbana, porcentaje 

que es mayor para el quintil de menor gasto total (36,83%) y menor en el quintil de mayor gasto (15,88%). 

Un 28,46% de los jefes del hogar son mujeres, porcentaje que es mayor para el quintil 3 (33,24%) y para 

los hogares urbanos (32,52% frente a frente a 17,96% de los hogares rurales). La edad promedio del jefe 

del hogar es de 46 años, mientras que el quintil con la mayor edad promedio del jefe del hogar es el 

primero (48,2 años), que disminuye hasta el quintil 5 (44,6 años), sin que se observen grandes diferencias 

entre los hogares rurales y urbanos. 

A nivel de la educación, 51,29% de la muestra no tiene educación formal o no terminó la primaria, un 

30,78% no terminó la secundaria, un 7,63% tiene secundaria completa y un 10,29% cursó algún tipo de 

estudios universitarios. Por nivel de gasto total se puede apreciar que en los primeros quintiles el nivel 

educativo alcanzado es menor. Por ejemplo, en el primer quintil un 64,92% de los jefes del hogar no posee 

educación formal o no terminó la primaria, mientras que un 4,71% cursó algún tipo de estudios 

universitarios, distribución que se va invirtiendo hasta los dos quintiles de mayor gasto (con un nivel 

educativo superior en el cuarto quintil), donde, en el cuarto quintil 14,33% de los jefes del hogar tienen 

algún tipo de estudios universitarios. Al desglosar por zona de residencia (Cuadro 5) también se aprecia 

una gran diferencia entre los niveles educativos de los jefes del hogar; el 76,4% de los jefes de hogar en 

zona rural no tiene estudios formales o no terminó la primaria, y apenas2.06% cursó algún tipo de estudios 

universitarios, en contraste con  41,59% y 13,48% de los hogares urbanos, respectivamente. Con respecto 

a la composición de los miembros del hogar, se aprecia que el número promedio de personas en el hogar 

es de 5,26 para toda la muestra, sin que se observen grandes diferencias entre los quintiles ni entre las 

zonas de residencia. 
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El gasto promedio en bebidas de los hogares es de unos 250 córdobas, con una importante desigualdad 

entre los quintiles (en particular en el quintil de mayor gasto); el primer quintil registra un gasto en bebidas 

de 9.62 córdobas, el cuarto quintil presenta un gasto promedio de 184 córdobas y el quintil de mayor gasto 

934 córdobas, más de 5 veces el gasto del cuarto quintil. Con respecto a la marcada desigualdad registrada 

en el quintil de mayores ingresos, se observa una alta desviación estándar para este grupo en particular 

(en comparación con el resto), lo que tal vez se deba a la presencia de un grupo de hogares de mayores 

ingresos con un gasto total significativamente superior. Si se analiza el gasto promedio en bebidas por 

zona de residencia, se observa que los hogares rurales tienen un gasto promedio de 188,55 córdobas; 

mientras que los hogares de las zonas urbanas gastan en promedio 274 córdobas. 

En el Cuadro 6 se caracteriza la estructura de consumo de los hogares para los tres grupos de bebidas, 

tanto para el total de la muestra como por quintiles. El gasto promedio que los hogares destinan a gaseosas 

y agua mineral es 163.29 córdobas, en el que el quintil de menor gasto destina 12,64 córdobas para 

comprar cerca de 1,35 litros y el quintil de mayor gasto destina 440,51 córdobas para comprar cerca de 48 

litros al mes. Por otro lado, el gasto promedio en café es de 53.1 córdobas para consumir 1,4 kilogramos 

al mes, monto que es inferior para los hogares del primer quintil (8,8) y aumenta hasta el quintil de mayor 

gasto total (C145). Por su parte, el grupo de leches presenta un gasto promedio de 183,4 córdobas; el 

grupo de menor ingreso notifica un gasto promedio de 13,58 córdobas, monto que aumenta hasta el 

quintil de mayores ingresos (554 córdobas). 

Respecto al porcentaje del gasto en cada grupo de bienes con respecto al gasto total en bebidas, puede 

observarse que, para el total de la muestra que registra gastos en bebidas, 28,22% se destina a gaseosas 

y agua mineral, 33,8% a café y 37,98% a leches. Si se analiza a nivel de quintiles de gasto, el quintil de 

menor gasto destina un mayor porcentaje al consumo de café (64,5%), mientras que solo destina 8,92% 

para consumir gaseosas y aguas minerales. Resulta importante destacar que, a medida que aumenta el 

gasto total en bebidas, el grupo de cafés pierde importancia respecto al total del gasto en bebidas; en el 

quintil de mayor gasto el porcentaje que se destina a cafés es de 15,66%; a gaseosas y aguas minerales 

35,5%; y a leches 48,84%. A nivel de zona de residencia (Cuadro 7), se observa que, los hogares urbanos 

destinan un mayor porcentaje a la compra de gaseosas y aguas minerales (30,04% en comparación con 

frente a 23,3% de los hogares rurales) y en leches (41,04% en comparación con frente a 29,7%), mientras 
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que los hogares rurales presentan un mayor porcentaje en cafés (47% frente afrente a 28,91% de los 

hogares urbanos). 

Con respecto al valor unitario pagado, no se observan grandes diferencias en el grupo de gaseosas y 

aguas minerales en ninguno de los quintiles de gasto (Cuadro 6).  Pero sí se observa una tendencia en el 

grupo de cafés y leches; los primeros quintiles de gasto notifican un valor unitario pagado promedio 

menor que los quintiles de mayor gasto en bebidas. En cuanto a la zona de residencia (Cuadro 7), los 

hogares urbanos presentan un mayor valor unitario pagado para los grupos de café y leches, mientras 

que los hogares rurales presentan un valor unitario mayor en el grupo de gaseosas y aguas minerales.
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Cuadro 4 
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Cuadro 5 
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Cuadro 6 
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Cuadro 7 
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1.4 Estimaciones 

En el estudio de Nicaragua, las estimaciones se hacen por medio del modelo QUAIDS (25). En todos los 

casos, primero se intentó estimar elasticidades por AIDS ajustado por calidad, según lo propuesto por 

Deaton; pero, si los datos no lo permitían, se procedía a calcular mediante AIDS o QUAIDS, según fuese 

adecuado.  La diferencia principal entre ambos modelos es que el QUAIDS permite que, para ciertos niveles 

de ingreso, el bien consumido sea un bien necesario, mientras que, para otros, sea un bien de lujo. Si, 

luego de efectuados ambos cálculos los resultados indican que la bebida es un bien de lujo, se procede a 

utilizar QUAIDS; en caso contrario, se procede con AIDS. La estimación se realiza utilizando el comando 

“quaids” del programa estadístico STATA (25). 

El modelo AIDS representa la decisión de consumo de los hogares según se muestra en la siguiente 

ecuación:3 

 
𝑤𝑖 = 𝛼𝑖 +∑𝛾𝑖𝑗 ln 𝑃𝑗

𝑘

𝑗=1

+ 𝛽𝑖[ln𝑋 − ln𝑃]  

Donde 𝑋 es el gasto total en el conjunto de 𝑘 bienes que se analiza; 𝑤𝑖 es la participación porcentual en el 

gasto total del gasto en el bien 𝑖 (i.e. 𝑤𝑖 = 𝑃𝑖𝑄𝑖 𝑋⁄ ); 𝑃𝑗 es el precio del bien 𝑗 y 𝑃 es un índice de precios. 

Es decir, los hogares deciden simultáneamente que porcentaje de su gasto total (en un conjunto de bienes) 

destinarán al bien i, según los precios que observan de los k bienes y el dinero del que disponen para 

aquellos bienes. 

El índice de precios P se define como: 

 
ln 𝑃 = 𝛼0 +∑𝛼𝑖 ln 𝑃𝑖

𝑘

𝑖=1

+
1

2
∑∑𝛾𝑖𝑗 ln 𝑃𝑖 ln 𝑃𝑗

𝑘

𝑗=1

𝑘

𝑖=1

  

                                                           
3 El modelo QUAIDS agrega un término cuadrático del gasto, a esta misma expresión: 

𝑤𝑖 = 𝛼𝑖 +∑𝛾𝑖𝑗 ln 𝑃𝑗

𝑘

𝑗=1

+ 𝛽𝑖[ln 𝑋 − ln𝑃] +
𝜆𝑖

∏ 𝑃𝑖
𝛽𝑖𝑘

𝑖=1

[ln 𝑋 − ln𝑃]2 
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Donde, al reemplazarlo en la ecuación anterior se obtiene la siguiente ecuación que puede ser estimada 

por métodos de máxima verosimilitud u otros métodos: 

 

𝑤𝑖 = (𝛼𝑖 − 𝛽𝑖𝛼0) +∑𝛾𝑖𝑗 ln 𝑃𝑗

𝑘

𝑗=1

+ 𝛽𝑖 {ln𝑋 −∑𝛼𝑖 ln 𝑃𝑖

𝑘

𝑖=1

−
1

2
∑∑𝛾𝑖𝑗 ln 𝑃𝑖 ln 𝑃𝑗

𝑘

𝑗=1

𝑘

𝑖=1

}  

Por otro lado, se sabe que las elasticidades-precio propias/cruzadas y las elasticidades-gasto total son 

iguales a: "𝜖𝑖𝑗
𝑢 =

𝜕 ln𝑄𝑖

𝜕 ln𝑃𝑗
" y "𝜇𝑖 =

𝜕 ln𝑄𝑖

𝜕 ln𝑋
" respectivamente y, dado que    

𝑤𝑖 = 𝑃𝑖𝑄𝑖 𝑋⁄ , se puede concluir que las elasticidades-precio propia/cruzadas y las elasticidades-gasto total 

vienen dadas por las siguientes expresiones: 

𝜖𝑖𝑗
𝑢 =

𝜕 ln𝑄𝑖
𝜕 ln𝑃𝑗

= −𝛿𝑖𝑗 +
𝜕 ln𝑤𝑖

𝜕 ln𝑃𝑗
= −𝛿𝑖𝑗 + (

𝜕𝑤𝑖

𝜕 ln𝑃𝑗
) 𝑤𝑖⁄  

𝜇𝑖 =
𝜕 ln𝑄𝑖
𝜕 ln 𝑋

= 1 +
𝜕 ln𝑤𝑖

𝜕 ln𝑋
= 1 + (

𝜕𝑤𝑖

𝜕 ln 𝑋
) 𝑤𝑖⁄  

Donde 𝛿𝑖𝑗  es el Kronecker delta, variable que toma el valor 1 si 𝑖 = 𝑗 y cero si 𝑖 ≠ 𝑗. Luego, las expresiones 

de las elasticidades son las siguientes: 
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Elasticidades de los modelos AIDS y QUAIDS 

Modelo AIDS  
 

Elasticidad-gasto (ingreso)  
 
𝜇𝑖 = 1 + 𝛽𝑖 𝑤𝑖⁄  
 

 Elasticidad-precio (propia o 
cruzada) no compensada 
 

 𝜖𝑖𝑗
𝑢 = −𝛿𝑖𝑗 + 𝛾𝑖𝑗 𝑤𝑖⁄ − 𝛽𝑖𝛼𝑗 𝑤𝑖⁄ − 𝛽𝑖∑ 𝛾𝑖𝑗 ln 𝑃𝑖

𝑘

𝑖=1
 

 Elasticidad-precio (propia o 
cruzada) compensada* 

 𝜖𝑖𝑗
𝐶 = 𝜖𝑖𝑗

𝑢 + 𝜇𝑖𝑤𝑗 

   

Modelo QUAIDS  
 

Elasticidad-gasto (ingreso)  𝜇𝑖 = 1 + 𝛽𝑖 𝑤𝑖⁄ + (
2𝜆𝑖

∏ 𝑃𝑖
𝛽𝑖𝑘

𝑖=1

[ln (
𝑋

𝑃
)]) 𝑤𝑖⁄  

 Elasticidad-precio (propia o 
cruzada) no compensada 

 𝜖𝑖𝑗
𝑢 = −𝛿𝑖𝑗 + 𝛾𝑖𝑗 𝑤𝑖⁄ − 𝛽𝑖𝛼𝑗 𝑤𝑖⁄ − 𝛽𝑖∑ 𝛾𝑖𝑗 ln 𝑃𝑖

𝑘

𝑖=1
 

 

   

+
2𝜆𝑖

∏ 𝑃𝑖
𝛽𝑖𝑘

𝑖=1

[ln (
𝑋

𝑃
)] [𝛼𝑗 +∑ 𝛾𝑗𝑖

𝑘

𝑖=1
ln 𝑃𝑖]

−
𝜆𝑖𝛽𝑗

∏ 𝑃𝑖
𝛽𝑖𝑘

𝑖=1

[ln (
𝑋

𝑃
)]

2

 

 Elasticidad-precio (propia o 
cruzada) compensada* 

 𝜖𝑖𝑗
𝐶 = 𝜖𝑖𝑗

𝑢 + 𝜇𝑖𝑤𝑗 

 

*Las elasticidades compensadas se obtienen utilizando la ecuación de Slutsky. 𝛿𝑖𝑗 es el Kronecker delta, 

variable que toma el valor 1 si 𝑖 = 𝑗 y cero si 𝑖 ≠ 𝑗. 

 

Para determinar si es necesario calcular el modelo por AIDS o QUAIDS, se someten a prueba los estadísticos 

asociados al término cuadrático 𝜆 en la estimación por QUAIDS. Si la prueba de significancia no rechaza la 

hipótesis nula de que el estadístico asociado al término cuadrático es igual a cero, se utiliza la estimación 

por AIDS. En caso contrario, se procede a estimar el modelo por QUAIDS.  

Además, resulta importante destacar que las estimaciones de las 4 [submuestras????]se hacen de acuerdo 

a la metodología de Poi (25) donde, luego de la estimación para la muestra completa, se calculan 

elasticidades para cada hogar; las elasticidades de estas submuestras corresponden a la elasticidad 

estimada promedio de los hogares de cada muestra. 
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2 RESULTADOS 

Los resultados de la estimación mediante QUAIDS para la muestra completa se presentan en el Cuadro 8. 

Asimismo,, se hicieron estimaciones para cuatro submuestras: para un 40% de los hogares con menor 

gasto total (Cuadro 9); para el 20% de los hogares con mayor gasto total (Cuadro 10); para los hogares 

situados en zona urbana (Cuadro 11); y para los hogares situados en zona rural (Cuadro 12). Finalmente, 

en el  Cuadro 13 se presentan las elasticidades del gasto total y de la calidad respecto al gasto total para 

todas las muestras estudiadas. 

En el Cuadro 8 se puede apreciar que las elasticidades precio de la demanda son negativas y significativas 

para los tres grupos de bienes. Las elasticidades estimadas para gaseosas y aguas, café y leches son iguales 

a -0,.657 -0,.898 y -0,.784, respectivamente. Para el caso de la elasticidad de la demanda de gaseosas y 

aguas, el resultado implica que, si se mantiene todo lo demás constante, al aumentar el precio de las estas 

bebidas en 10%, la cantidad demandada disminuye en 6,.57%. Esto supone implica que se trata de este un 

bien inelástico4. Con respecto a las elasticidades- precio cruzadas, estas son significativas para el precio de 

las leches sobre el consumo de gaseosas y aguas; para leches sobre el consumo de café; y para todas las 

bebidas sobre el consumo de leches. 

En el Cuadro 9 y el Cuadro 10 se muestran los resultados por submuestra del gasto total. El análisis arrojó, 

en gaseosas y aguas, elasticidades menores para los hogares pertenecientes al 40% de menor gasto que 

para los hogares pertenecientes al 20% superior, ambas significativas. 

De manera similar al análisis por gasto total, en el Cuadro 11 y el Cuadro 12 se muestran los resultados 

para hogares urbanos y rurales. Al igual que para el total de la muestra, todas las elasticidades- precio de 

la demanda para los bienes estudiados son significativas. La elasticidad-precio estimada de las gaseosas y 

aguas es menor (en valor absoluto) en los hogares rurales que en los urbanos (-0,586 frente a -0,679), lo 

que implicaría que el consumo de los hogares rurales es menos sensible a los cambios en el precio, que el 

consumo en los hogares urbanos. Para el grupo de café se observa la situación contraria (-0,878 frente a -

                                                           
4 Un bien inelástico es aquel que, al variar el precio en un porcentaje dado, la cantidad consumida aumenta en un 
porcentaje menor a la variación del precio. 
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0,929), mientras que para los grupos de leches los hogares rurales muestran elasticidades estimadas 

menores (en valor absoluto) que los hogares urbanos. 

Cuadro 8 

 

Cuadro 9 
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Cuadro 10 

 

 

Cuadro 11 
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Cuadro 12 

 

Por último, en el Cuadro 13 se presentan las elasticidades-gasto total (en bebidas). La elasticidad respecto 

al gasto total es significativa y positiva en todos los casos. El grupo que es más sensible a cambios en el 

gasto total es el de leches, con una elasticidad-gasto total de 1,13, seguido por el de café (1,056) y, 

finalmente, el de gaseosas y aguas (0,759). El hecho de que todas las elasticidades respecto al gasto total 

sean positivas señala que estos son bienes normales, es decir, ante aumentos del gasto total (o del 

ingreso), la cantidad consumida por los hogares aumenta, si se mantiene constante todo lo demás. Por 

ejemplo, si el gasto total en bebidas de un hogar aumenta en 10%, la demanda de gaseosas y aguas 

aumentaría en 7,59%, de café en 10,56% y de leches en 11,3%. 

Cuando se desglosan los hogares según su gasto total, los pertenecientes al 40% de menor gasto total 

presentan, en gaseosas y aguas, una elasticidad-gasto menor a la de los hogares que pertenecen al 20% 

de mayores ingresos (0,213 y 1,078, respectivamente). El mismo análisis para café, arrojó elasticidades-

gasto total mayores para los hogares pertenecientes al 40% de menor gasto total (1,098 frente a 0,841). 

De manera similar, se aprecia que a nivel de zona (urbana y rural) los hogares rurales son más sensibles a 

los cambios en su gasto total para todas las bebidas, con excepción de las gaseosas y aguas, donde los 

hogares urbanos son más sensibles a los cambios en el gasto total en bebidas. 



27 | P a g e  
 

Cuadro 13 
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3 DISCUSIÓN 

3.1 Impuestos vigentes 

Nicaragua aplica un impuesto ad-valorem con una tasa del 9% que grava el agua gaseada; las bebidas 

constituidas por aguas azucaradas o edulcoradas de otros modos; aromatizadas; elaboradas a base de 

concentrados artificiales de hortalizas y frutas, incluidos los jugos naturales diluidos (refrescos). Al igual 

que para los demás países, la recaudación tributaria asociada a este tributo es baja, en relación con la 

recaudación total y no supera el 0,7%. 

Figura 4 

Nicaragua: Recaudación del impuesto a bebidas no alcohólicas (% de la recaudación tributaria total) 

 

Fuente: Elaboración propia basada en  (26) 
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4 CONCLUSIONES 

Los resultados encontrados para Nicaragua muestran que la demanda de bebidas azucaradas (y de aguas) 

se comporta de forma más inelástica con respecto a la evidencia que se conoce a nivel internacional, tanto 

para países desarrollados como no desarrollados. En varios estudios recientes se muestra que estas 

elasticidades se sitúan  en torno a -1,3% (6). En cuanto a América Latina, se han calculado  las elasticidades-

precio  para Ecuador (iguales a -1,2 (24)), para México (iguales a -1,2 (23)), para Chile (iguales a -1,3 (27)) 

y para otros países de América Central (entre -0,66 para Nicaragua, y -1,4 para Honduras). 

El hecho de que las elasticidades-precio de estas bebidas sean negativas implicaría que una política 

tributaria bien diseñada sería eficaz para disminuir el consumo de estos bienes. Asimismo, el hecho de 

que las elasticidades estimadas sean menores a 1 (en valor absoluto) tiene una consecuencia importante. 

La primera es que un aumento del precio (causado por un incremento impositivo) podría disminuir de 

manera menos que proporcional el consumo de bebidas azucaradas, lo que desde el punto de vista 

tributario es deseable (ya que aumentaría la recaudación tributaria). Aunque desde el punto de vista de 

salud pública es preferible que las elasticidades sean, en valor absoluto, mayores a 1 (para que el consumo 

disminuya en mayor medida que el aumento en el precio), el hecho de que las elasticidades sean negativas 

y significativas indica que aun así el consumo de bebidas azucaradas disminuiría. 

Las elasticidades gasto encontradas también son congruentes con lo que se ha encontrado a nivel 

internacional. Estas muestran que las bebidas azucaradas son normales y que, por lo tanto, un aumento 

en el presupuesto familiar incrementaría la demanda de estos bienes, aunque de manera menos que 

proporcional. Esto, desde el punto de vista de la política pública, también tiene consecuencias 

importantes, ya que cabe esperar que con el crecimiento económico (que implica un aumento del poder 

adquisitivo de las familias a lo largo del tiempo) se intensificaría la demanda de bebidas azucaradas 

(suponiendo que el precio real de estas bebidas y el resto de las variables, permanezcan constantes). De 

esta manera, la política impositiva debería contemplar ajustes automáticos de las tasas o los montos 

impositivos para compensar el aumento de este poder adquisitivo. 
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5 RECOMENDACIONES 

Al igual que en otros países del mundo, tanto desarrollados como en desarrollo, el aumento en el 

sobrepeso y la obesidad, con todas las consecuencias que esto tiene para la salud, ha llevado a que 

comiencen a discutirse (y a implementarse) impuestos a los alimentos que se perciben como no 

saludables. Las bebidas azucaradas es el grupo de alimentos que más ha sido objeto de estos impuestos. 

La primera razón es que los expertos las han señalado como una de las fuentes principales de calorías no 

nutritivas. La segunda es que se trata de un grupo relativamente bien delimitado de alimentos lo que, por 

ende, podría facilitar la aplicación de impuestos. 

La implementación de un impuesto a las bebidas azucaradas es deseable desde el punto de vista de la 

salud. De implementarse esto debería hacerse a través de un impuesto específico, actualizado con 

regularidad para evitar que pierda su eficacia debido a la inflación y el crecimiento económico. El monto 

de este impuesto debería definirse según el contenido de azúcares agregadas en las bebidas. De esta 

manera, el impuesto a las bebidas con mayor contenido de azúcares agregadas sería más alto. Esto 

tendría, al menos, dos efectos positivos. El primero sería el de incentivar a los consumidores a dejar de 

consumir estas bebidas o, al menos, a preferir las bebidas azucaradas con menor contenido calórico. El 

segundo sería el de incentivar a los productores a reformular sus productos, a fin de reducir o eliminar las 

azúcares. 

Si se aplica este impuesto es esencial monitorear su implementación y su efecto en la salud. Aunque estos 

efectos se ven en el largo plazo, sería recomendable observar la evolución del índice de masa corporal en 

los niños, que deberían ser los más sensibles a estos cambios. Además, podrían observarse los cambios 

del nivel de glucosa en sangre, las caries, etc. 

Es necesario que, de implementarse este impuesto, se informe adecuadamente a la población acerca de 

por qué se grava este grupo de alimentos (es decir, no se trata de un impuesto cualquiera, sino que apunta 

a mejorar la salud de la población) y de cuáles son las consecuencias nocivas para la salud que puede tener 

el consumo de bebidas azucaradas. Ciertas medidas como restricción a la publicidad en horarios infantiles, 

restricción a la venta de estos productos en las cantinas escolares, etc., también contribuirían a reducir el 

consumo en los grupos más vulnerables (por ejemplo, los niños). 

Por último, resulta importante vincular el impuesto al etiquetado frontal de los alimentos. Este etiquetado 

debería informar acerca de las características nutricionales de los alimentos; pero, al mismo tiempo, 

debería ser claro y de fácil interpretación para todos (incluso los niños). Comenzar por un impuesto a las 
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bebidas azucaradas, que deberían estar etiquetadas como no saludables (o al menos, con indicaciones de 

sus componentes no saludables) ayudaría a ir creando conciencia acerca de lo nocivo que resulta el 

consumo, no solo de las bebidas azucaradas, sino del resto de los alimentos etiquetados. 
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