
tus gastos 
Refresca

Evita que el consumo de refresco se 
convierta en un gran costo tanto 
para tu salud como para tu bolsillo.

1 o 2
163 litros

4
$1

27%

vasos por semana de refresco 
se pueden consumir para que 
no cause problemas de salud6.

de refresco por persona se consumen al 
año en México, lo que coloca al país como 
el número uno en consumo de esta 
bebida a nivel mundial4. 

fue el principal consumidor 
de los productos de The Coca 
Cola Company en 20125. 

veces a la semana, 
aproximadamente, los 
mexicanos consumen refresco7. 

es una de las principales 
razones por las que se consume 
refresco, aunque por su alta 
concentración de azúcar, éste 
impide satisfacerla8.

adicional es lo que se pagará por 
cada litro de refresco o bebida 
azucarada a partir de enero del 2014.

más propensos a sufrir diabetes9, son 
los adultos que consumen una o más 
proporciones de refresco diariamente. 

se estima que cuesta anualmente la obesidad al 
país, por la ocurrencia de enfermedades como: 
diabetes mellitus tipo 2, enfermedades 
cardiovasculares, cáncer de mama y 
osteoartritis. Dichos costos son tanto por 
tratamiento médico, como por la pérdida de 
productividad o por muerte prematura. Se 
espera que para 2017, la obesidad implique 
costos de hasta 150 mil millones de pesos10.

México 

Saciar la sed

$67 millones

1 Quién es quién en los precios. Profeco, consulta al 28 de octubre de 2013. Precio promedio por presentación de litro.
2 Cálculos propios. Para calcular el gasto de una familia, se tomaron únicamente cuatro integrantes. 
3 Análisis del potencial del impuesto a refrescos en México como una estrategia de prevención de obesidad. 2013.
4 Aspectos económicos relacionados con un impuesto al refresco en México. 2013.
5 Per capita consumption of company beverage products. The Coca Cola Company 2013.
6 Comunicado de prensa no. 137 de la SSA. 17/Abril/2012.
7 México: Hábitos alimenticios y comida chatarra. Consulta Mitofsky.
8 Comunicado de prensa no. 137 de la SSA. 17/Abril/2012.
9 Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud.
10 Aspectos económicos relacionados con un impuesto al refresco en México. 2013.

Recuerda que no 
existen alimentos 
“buenos” o “malos”, 
únicamente hábitos 
alimenticios que te 
pueden perjudicar. 

MARIELA SÁNCHEZ

A la hora de la comida existen elementos que no pueden 
faltar en la mesa: tortillas, salsa… y refresco. Este último 
se ha convertido en uno de los productos de consumo 
más concurridos entre los mexicanos, impactando tanto 
en tu salud, como en tu bolsillo. 

Tú ¿cuánto refresco consumes al día?, y ¿al año? 
Actualmente, el precio del refresco no es muy alto ($12.501), 
pero si haces cálculos anuales, su consumo se podría in-
crementar hasta en $2,400 por persona, y hasta de $9,6002 
por familia, dinero que podrías destinar para comenzar el 
hábito del ahorro o generar un fondo de emergencias que 
te permita afrontar cualquier imprevisto. 

El costo real promedio por litro de refresco, es menor 
que el de otras bebidas azucaradas, aunque el precio 
promedio del agua es aún menor, lo que representa 
una oportunidad para sustituir bebidas  endulzadas de 
mayor costo, por agua3.
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Recuerda que no 
existen alimentos 
“buenos” o “malos”, 
únicamente hábitos 
alimenticios que te 
pueden perjudicar. 
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