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Resumen
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El pasado día 21 de febrero se realizó una jornada de debate y consenso sobre 
como las políticas fiscales pueden incidir incentivando o desincentivando 

la compra de alimentos por parte de la ciudadanía. A la jornada de trabajo 
asistieron profesionales vinculados a la salud de la población, representando 
a administraciones, sociedades científicas, entidades de salud pública, de 
investigación en nutrición y en economía de la salud, asociaciones de consumidores 
y también de pacientes.  El objetivo de esta jornada fue discutir la necesidad de 
revisar las medidas impositivas en relación al pan y otros alimentos básicos 
con miras al beneficio de la salud de la población española. 

Es necesario que la política fiscal y las políticas de salud estén coordinadas y 
alineadas para incidir de manera fácil y eficaz en la salud de la población española, 
prevenir enfermedades crónicas y reducir costos económicos, sociales y sanitarios. 

A través de las experiencias presentadas y la revisión científica existente, se ha 
pretendido llegar a unas recomendaciones generales para el futuro basadas en 
criterios de salud pública.

La jornada concluyó con la necesidad de proponer la reducción del IVA de 
aquellos alimentos de los que existe suficiente evidencia científica, desde el 

punto de vista de prevención de las enfermedades crónicas, de que su consumo 
es mejor que el de su homónimo, que ya se beneficia actualmente de un IVA 
súper reducido del 4%. Por ejemplo, pan integral vs pan blanco1, aceite de oliva 
virgen vs otros aceites; pan reducido en sal vs pan blanco con sal;  yogur sin azúcar 
añadido vs leche. 

También se hizo referencia a los cereales, pan y pasta sin gluten (apto para 
las personas con enfermedad celíaca) y la necesidad de que estos alimentos 
sin gluten tengan un IVA súper reducido, en caso de que presenten un perfil 
nutricional idóneo.

1 En la fecha del foro se estaba debatiendo la modificación de la normativa del pan. El Real Decreto 
308/2019, de 26 de abril, por el que se aprueba la norma de calidad para el pan, que entrará en 
vigor el 01/07/2019

Es importante destacar que la propuesta de reducción del IVA que se 
solicita debería repercutirse en el precio de venta al público.
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Introducción
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Los profundos cambios en los hábitos alimentarios de las últimas décadas y 
las consecuencias sobre la salud, han hecho replantear de forma drástica los 

esquemas de actuación de las Administraciones en cuanto a las políticas de 
salud pública. Además, el creciente ritmo en el que se producen los cambios 
tecnológicos que afectan a la producción de alimentos, requieren a su vez una 
rapidez de adaptación a los mismos.

La política fiscal no queda fuera de este contexto y constituye un elemento 
poderoso para favorecer la oferta de productos con probado valor nutricional a 
amplios sectores de la población sensibles a modificar su consumo en relación 
con el precio de los alimentos.

En el foro de debate entre los profesionales y las entidades citadas al inicio del 
documento se han revisado diversas medidas impositivas con evidencia y 
experiencia de aplicación a nivel internacional y estatal, como los impuestos 
sobre las bebidas azucaradas. Asimismo se ha abordado un caso concreto, el 
del pan, que presenta una gran paradoja fiscal que se analiza con detalle, sin 
menoscabar otros alimentos en situación parecida y que deben ser objeto de 
otros informes detallados.

La jornada se planteó para generar propuestas centradas en la  reducción del IVA 
de aquellos alimentos de los que se tiene suficiente evidencia científica de que, 
desde el punto de vista de prevención de las enfermedades crónicas, su consumo 
es mejor o indistinto que el de su homónimo que ya se beneficia actualmente 
en España de un IVA reducido. Por ejemplo pan integral vs pan blanco, aceite 
de oliva virgen vs otros aceites; pan reducido en sal vs pan blanco con sal;  leche 
vs yogur sin azúcar añadido. También se ha hecho referencia a los cereales sin 
gluten para las personas con enfermedad celíaca.

Es importante destacar que la reducción del IVA que se solicita debería repercutirse 
en el precio de venta al público.

Han formado parte de esta Jornada representantes de la Administración 
Nacional y de Salud Pública de algunas Autonomías, Sociedades Científicas, 
Asociaciones de Consumidores, de Pacientes, Distribuidores y Empresas.
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Conclusiones
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Los precios de los alimentos y bebidas afectan significativamente a la 
compra y el consumo.

La intervención fiscal puede modular los precios de los alimentos para 
reducir los factores de riesgo alimentarios asociados a las enfermedades 
crónicas no transmisibles.

Existen evidencias de que las tasas que incrementan el precio de ciertos 
productos pueden reducir su compra y su consumo.

Los subsidios a alimentos más saludables pueden reducir su precio y estimular 
su consumo. Por tanto, la intervención fiscal puede influenciar al consumidor 
en el momento de la compra.

En España se aplican diferentes tipos de IVA a los alimentos que no se 
correlacionan con la calidad nutricional de los mismos. Por ejemplo, no se 
entiende desde el punto de vista de Salud Pública, que el pan integral tenga 
un IVA del 10% mientras el pan blanco tenga un IVA súper reducido del 4%1. 

La intervención fiscal incentivando al consumidor a comprar alimentos más 
saludables y desincentivando la compra de productos menos saludables 
reduciría, a nivel individual, familiar y poblacional, la exposición a los factores 
de riesgo alimentarios asociados a las enfermedades crónicas no transmisibles.

La elasticidad de los precios es más alta en los consumidores que tienen menos 
recursos, en personas jóvenes con menor nivel educativo y en la población 
con exceso de peso. Es decir, las medidas impositivas potencialmente tienen 
más efecto sobre la compra en las personas con menos ingresos y en 
poblaciones más vulnerables. 

La intervención fiscal sobre los alimentos puede tener un efecto sobre 
la fabricación incentivando la producción de alimentos con un perfil 
nutricional mejorado y/o la reducción en la producción de alimentos y 
bebidas poco saludables. Ello puede comportar el incremento de la calidad 
nutricional de los alimentos o bebidas que se producen. 

Hay evidencia de que la intervención fiscal modifica el consumo, pero aún es 
limitada la evidencia de que pueda influir sobre la enfermedad.

1 En la fecha del foro se estaba debatiendo la modificación de la normativa del pan. El Real Decreto 
308/2019, de 26 de abril, por el que se aprueba la norma de calidad para el pan, que entrará en 
vigor el 01/07/2019
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El impacto sobre la enfermedad de la sustitución de bebidas azucaradas 
por bebidas con edulcorantes artificiales es aún poco conocido, pero hay 
evidencia sobre las ventajas de la sustitución por agua.

Debe valorarse el balance entre los beneficios económicos de la política 
fiscal sobre el Estado y los beneficios que pueden comportar sobre la 
salud pública, teniendo en cuenta, al valorar los beneficios económicos, el 
coste sanitario a medio y largo plazo de las enfermedades relacionadas con 
una mala alimentación. Las medidas impositivas sobre los alimentos deberían 
diseñarse especialmente en términos de salud pública y considerando también 
los beneficios económicos asociados a la prevención, que son potencialmente 
altos.

Las tasas o subvenciones que tienen baja repercusión sobre el precio final del 
alimento o bebida, frecuentemente tienen poca eficacia sobre las conductas 
de compra a largo plazo.

Los potenciales efectos sobre la salud de las políticas fiscales deben ser 
estimados claramente, tanto del mantenimiento del status quo, como previo 
a la introducción de las tasas o subsidios. El efecto sobre el consumo debe 
ser documentado posteriormente. 

La comunidad de Salud Pública a nivel global y la Organización Mundial de 
la Salud consideran que el uso de la regulación tiene un gran potencial 
de protección de la salud. Consideran además que es clave el aumento del 
consumo de alimentos frescos, mínimamente procesados, no empaquetados 
y el fomento de las preparaciones caseras. 
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LISTA DE ALIMENTOS PARA LOS 
QUE SE PROPONE UN IVA 
SÚPER-REDUCIDO (4%)

Los frutos secos crudos, tostados no salados ni fritos o que sufran otro tipo 
de procesado.

El aceite de oliva virgen.

Los panes definidos en el borrador de la nueva norma de calidad1 para el 
pan y panes especiales en el artículo 10.1 como pan integral, deberían pasar 
a formar parte de la denominación “pan común” y por ello, no habría que 
cambiar las especificaciones de IVA, ya que pasaría directamente a súper-
reducido. El concepto de pan integral se entiende tanto al procedente de 
harina de trigo como de otros cereales o sus mezclas. Se propone incluir 
como pan especial con IVA súper-reducido a aquellos integrales sin sal o 
con sustitutos de sal.

Las pastas alimenticias elaboradas con sémolas, semolinas o harinas 
integrales procedentes de trigo duro, semiduro, blando o sus mezclas, según 
se especifica en el artículo 2, apartados 7 y 13 del Real Decreto 677/2016, de 16 
de diciembre, por el que se aprueba la norma de calidad para las harinas, las 
sémolas y otros productos de la molienda de los cereales deberían disfrutar 
de un IVA súper-reducido.

Los cereales integrales que cumplan los requisitos del Real Decreto 1094/1987, 
de 26 de junio, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria 
para la elaboración, fabricación, circulación y comercio de Cereales en Copos o 
Expandidos y sus actualizaciones correspondientes, sin adición de azúcares 
y/o aceites o grasas, deberían tener un IVA súper-reducido.

Los panes y harinas sin gluten definidas según lo descrito en el RE 828/2014 
de la Comisión de 30 de julio de 2014 y que han sido específicamente 
elaborados, preparados y/o procesados a fin de reducir el contenido de gluten 
de uno o varios ingredientes que contienen gluten, o bien para sustituir los 
ingredientes que contienen gluten por otros ingredientes exentos de gluten 
de forma natural. En este grupo se solicita la inclusión tanto de todas las 
categorías de panes especiales definidas en el borrador de la nueva norma 
de calidad para el pan y panes especiales, léase pan integral, pan de viena, 

1
2

3

4

5

6

1 En la fecha del foro se estaba debatiendo la modificación de la normativa del pan. El Real Decreto 
308/2019, de 26 de abril, por el que se aprueba la norma de calidad para el pan, que entrará en 
vigor el 01/07/2019
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pan de nieve o pan bombón, pan tostado, colines, regañas o picos, pan 
rallado, pan de molde y otros panes especiales, así como de los productos de 
panadería semielaborados tales como el pan precocido, la masa congelada y 
otras masas semielaboradas, todos ellos en su versión sin gluten, es decir, con 
un contenido en gluten inferior a 20 partes por millón y, por lo tanto, aptos 
para personas con celiaquía.  Se solicita también que queden incluidas las 
harinas certificadas sin gluten y por tanto aptas para el consumo de personas 
con celiaquía.

Las leches fermentadas (sin azúcares añadidos) obtenidas por medio de 
la fermentación de la leche, que pueden haber sido elaboradas a partir de 
productos obtenidos de la leche con o sin modificaciones en la composición 
según las limitaciones de lo dispuesto en la Sección 3.3, por medio de la acción 
de microorganismos adecuados y teniendo como resultado la reducción del 
pH con o sin coagulación (precipitación isoeléctrica) según lo especificado  
en la norma del Codex para leches fermentadas STAN 243-2003.

El yogur obtenido por el producto de leche coagulada por fermentación 
láctica mediante la acción de Lactobacillus del brueckii subsp. bulgaricus 
y Streptococcus thermophilus a partir de leche o de leche concentrada, 
desnatada o no, sin la adición de azúcares, cumpliendo el Real Decreto 
271/2014, de 11 de abril, por el que se aprueba la Norma de Calidad para el 
yogur o yoghourt.

7

8
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LISTA DE ALIMENTOS QUE DEBEN 
ESTUDIARSE EN DETALLE

REFERENCIAS

Si bien el principio básico de la nutrición saludable es el de priorizar los alimentos 
frescos y las preparaciones caseras, en el mundo actual existen algunos 

alimentos que podrían promoverse a través de tener un IVA súper-reducido 
(4%). Este sería el caso,  por ejemplo, de las verduras y frutas de cuarta gama 
o congeladas así como las legumbres envasadas y mínimamente procesadas. 
Sin embargo, desde la industria y desde las organizaciones científicas y de Salud 
Pública se debería valorar estas propuestas ya que pueden presentar algunas 
contradicciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas al 
suponer el uso de materiales o energía que afectan la sostenibilidad. Por tanto, es 
imprescindible estudiar y sopesar los distintos aspectos positivos y negativos 
antes de concretar una propuesta concluyente al respecto.

OMS. Fiscal policies for diet and the prevention of noncommunicable diseases. 
Disponible en: 
https://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/f iscal-policies-diet-
prevention/en/ Fecha de acceso 4 de marzo de 2019.

FAO-OMS. Codex alimentarius. Disponible en: 
http://www.fao.org/3/a-i2085s.pdf. Fecha de acceso 4 de marzo de 2019.

BOE. Real Decreto 271/2014, de 11 de abril, por el que se aprueba la Norma de 
Calidad para el yogur o yoghourt Disponible en: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4515. Fecha de acceso 4 
de marzo de 2019. 




