Malasia empieza a aplicar una tasa a las bebidas azucaradas
El país asiático, que lidera el ranking de obesidad, sobrepeso y diabetes en
Asia, pretende desincentivar con esta tasa el consumo de bebidas
azucaradas en la población.
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Con el propósito de abordar el problema de la obesidad
en Malasia, con fecha 1 de julio de 2019 el gobierno ha
comenzado a aplicar un impuesto que gravará en 40
céntimos de ringgit malasio (unos 9 céntimos de euro)
por litro
aquellas bebidas azucaradas
con
concentraciones superiores a los 5 gramos de azúcar o
edulcorantes
azucarados
por
100
mililitros,
incluyéndose en esta categoría las bebidas
carbonatadas y otras bebidas no alcohólicas. Además,
los zumos con más de 12 gramos de azúcar por cada
100 ml también serán gravados.
Y es que en Malasia se consumen un total de 3
kilogramos de azúcar por persona y año procedentes
de bebidas azucaradas.
El gobierno ha declarado, que el nuevo impuesto no
tiene una finalidad principalmente recaudatoria, sino
disuasoria sobre el consumo de bebidas azucaradas
entre la población, ya que los ingresos que se van a
generar con esta medida en las arcas públicas no serán
significativos para el gobierno, pero sí ayudarán a
reducir el coste médico derivado del hábito poco
saludable que supone consumir estas bebidas en
exceso, y contribuirán a financiar un nuevo programa
de desayunos saludables en los colegios.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la
actualidad el 13,3% de los malasios son obesos y el
38,5% tienen sobrepeso, además de contar con una
alta proporción de diabéticos (14,9%), esto es las tasas
más altas de obesidad, sobrepeso y diabetes de todo
Asia, lo cual es fruto de los cambios en los últimos años
en la dieta, derivados del aumento de las rentas en la
población, y de un estilo de vida cada vez más
sedentario.
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Un estudio realizado en 2017 por la Mesa Redonda de
Asia sobre Innovación de Alimentos para la Nutrición
Mejorada destacó que, con más de la mitad de la
población obesa o con sobrepeso, el coste de la
atención médica es enorme para el país, con
estimaciones que oscilan entre los mil y dos mil
millones de dólares americanos.
La OMS, Unicef y el Fondo para la Infancia de Naciones
Unidas, han aplaudido la medida adoptada por Malasia,
recordando además que ésta puede contribuir a
alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2
de la Agenda 2030.
Iniciativas similares ya se han implementado en más
de 50 países en todo el mundo, entre los que se
incluyen otros de la Región del Sudeste Asiático como
Brunei y Tailandia en 2017, y Filipinas a comienzos de
2018.

Fuente: OMS- Perfiles país para la Diabetes, cifras de 2016, y
elaboración propia.

La OMS apunta además, que Malasia es el segundo
país de ASEAN en obesidad en niños de entre 5 y 19
años de edad, y más del 7% de los menores de 5 años
sufren sobrepeso.
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