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ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 5/2017 DE 28 DE MARZO, QUE INCLUYE EL 

NUEVO IMPUESTO SOBRE BEBIDAS AZUCARADAS ENVASADAS 
 

RESUMEN 

Desde el 1 de mayo, un impuesto grava las bebidas azucaradas envasadas en Catalunya, con independencia de dónde 

se hayan fabricado. Afectará a numerosos productos, desde refrescos y sodas (embotelladas, enlatadas o en surtidor) 

hasta leches endulzadas, pasando por bebidas de frutas, deportivas o energéticas, entre otras. El tipo impositivo variará 

entre los 0,08 € por litro (bebidas con entre 5 y 8 gramos por 100 mililitros) y los 0,12 € por litro (más de 8 gramos por 100 

mililitros). Quedan exentas las bebidas con menos de 5 gramos por 100 mililitros. El impuesto lo repercutirá el distribuidor 

o el punto de venta dependiendo del cumplimiento de determinados requisitos. 

 

 

La Ley 5 /2017 de 28 de marzo aprobó el Impuesto sobre Bebidas Azucaradas Envasadas que grava el consumo de dichas 

bebidas en Cataluña, con independencia de donde se hayan fabricado y es de aplicación a partir del 1 de mayo.  

Las principales características del Impuesto son las siguientes:  

- Qué bebidas se ven afectadas por el Impuesto 

 

Las bebidas afectadas por el Impuesto son las que contienen edulcorantes calóricos añadidos, como azúcar, miel, 

fructosa, sacarosa, etc. Así, quedan sujetas al Impuesto los siguientes tipos de bebidas azucaradas: los refrescos y sodas 

(ya sea en botellas, latas o surtidores), las bebidas de frutas, las bebidas deportivas, las bebidas de té y café, las bebidas 

energéticas, las leches endulzadas, los batidos, las bebidas de leche con zumo de frutas, las bebidas vegetales y el agua 

con sabores. A estos efectos, los concentrados solubles y los jarabes concentrados también tendrán la consideración de 

bebidas. 

 

Se excluyen expresamente del Impuesto (i) las bebidas elaboradas a partir de zumo de frutas o verduras naturales, 

concentradas o reconstituidas y las leches, que no contengan edulcorantes añadidos, (ii) los yogures bebibles y leches 

fermentadas bebibles, (iii) los productos para uso médico y (iv) las bebidas alcohólicas. 

 

- El tipo del Impuesto 

 

El tipo impositivo será: 

 

▪ 0,08 euros por litro en el caso de que la bebida tenga un contenido de azúcar de entre 5 y 8 gramos por 100 mililitros. 

▪ 0,12 euros por litro en el caso de que la bebida tenga un contenido de azúcar superior a 8 gramos por 100 mililitros.  

 

Por tanto, las bebidas que no lleguen a 5 gramos por 100 mililitros no tributaran por el Impuesto.
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- Quién repercute el Impuesto y lo ingresa 

 

▪ Si el distribuidor es residente en el Estado Español, el Impuesto lo repercute el distribuidor (como sustituto del punto 

de venta) al punto de venta (restaurante, supermercado, cine, hotel), incluyéndolo en la factura, y lo ingresa en la 

Administración Tributaria. 

o En este caso, el punto de venta repercute el Impuesto al consumidor sin necesidad de detallarlo en el 

“tique”.  

o El devengo se produce en el momento de la venta del distribuidor al punto de venta.  

 

▪ Si el distribuidor no es residente en España, será el punto de venta (supermercado, cine, hotel, etc.) quien tendrá 

repercutir e ingresar el Impuesto en la Administración Tributaria, considerándose el devengo en el momento en que 

se realice la venta al consumidor final.  

 

▪ Si el distribuidor y el punto de venta son la misma persona será el punto de venta quien deberá repercutir el Impuesto 

al consumidor final e ingresar el Impuesto, siendo el devengo el momento de la venta al consumidor final. 

 

- Cuestiones a tener en cuenta 

 

La norma plantea en el sector dudas sobre su interpretación, entre las que podemos destacar las siguientes: 

 

▪ El concepto de distribuidor. 

▪ Obligado a ingresar el Impuesto a la Administración Tributaria en determinadas estructuras logísticas (e-commerce, 

existencia de varios distribuidores, etc.).  

▪ Concepto de producto para uso médico. 

▪ Concepto de concentrado soluble. 

▪ Cálculo del porcentaje de azúcar en la bebida/concentrado. 

 

¿TIENE ALGUNA CONSULTA? CONTACTO: 

Área Fiscal de RCD 

rcd@rcdslp.com 

+34 93 503 48 68 

+34 91 758 39 06 

 

El despacho está trabajando en la resolución de las dudas que nuestros clientes 

nos han realizado sobre la aplicación del Impuesto. Las Áreas de Fiscal, Farma 

y Regulatorio trabajamos estrechamente para poder solventar estas cuestiones 

y otras que puedan surgir. Si tiene alguna consulta, no dude en ponerse en 

contacto con nosotros. 
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