
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recomendaciones de política fiscal 

equitativa sobre bebidas azucaradas 

Hacer de la equidad una prioridad 

• Hacer de la equidad una meta prioritaria en el lenguaje de la intención legislativa. 

• Incluir disposiciones que hagan que el proceso de asignación de ingresos sea equitativo. 

• Exigir una evaluación de los impactos fiscales sobre la equidad. 

• Transferir una parte significativa de los ingresos recaudados por los impuestos a nivel estatal a los esfuerzos y 

colaboraciones liderados por la comunidad local para mejorar la equidad. 

• Estructurar los impuestos a las bebidas azucaradas como impuestos especiales pagados por los productores o 

distribuidores de bebidas azucaradas. 

 

Invertir los ingresos fiscales en las comunidades 

• Invertir en las comunidades más afectadas por las condiciones de salud causadas por el consumo de bebidas 

azucaradas 

• Abordar los determinantes sociales y económicos de la salud que contribuyen a las inequidades en las 

enfermedades crónicas prevenibles 

• Especificar que las inversiones en ingresos deben aumentar la capacidad de la comunidad a largo plazo para 

promover cambios en las políticas y los sistemas 

• Especificar un papel importante de la comunidad en las decisiones de asignación de ingresos 

• Apoyar a las organizaciones comunitarias en las áreas afectadas para ofrecer programas y actividades que apoyen 

la salud y promuevan la equidad 

 

Garantizar la rendición de cuentas 

• Exigir procesos para monitorear e informar públicamente sobre la recaudación, las asignaciones y el gasto de los 

ingresos fiscales 

• Establecer un fondo de ingresos fiscales dedicado a las bebidas azucaradas dentro del presupuesto que establezca 

claramente los usos permitidos de estos fondos 

 

Consulte el informe completo o un resumen de las recomendaciones de la política para obtener detalles 

adicionales en Healthy Food America. 

Diciembre de 2020 

Healthy Food America y The Praxis Project, financiados en parte por Voices for Healthy Kids, una iniciativa de 
American Heart Association, convocaron al Grupo de Trabajo de Equidad Fiscal de Innovación, Equidad y 

Exploración para desarrollar recomendaciones sobre cómo diseñar una política fiscal equitativa. El Grupo de 
Trabajo estuvo compuesto por expertos líderes de la comunidad, profesionales y académicos que trabajan a la 

vanguardia del diseño, adopción, implementación y evaluación de políticas tributarias. Los miembros del grupo de 
trabajo son campeones de las comunidades saludables y la equidad. 
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