LEY 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector
público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos
comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos
radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de
carbono (DOGC núm. 7345, de 6 de abril de 2017)
…/…
Preámbulo
…/…
La parte primera, que contiene las medidas fiscales, se divide en tres títulos: el primero está
dedicado a los tributos propios; el segundo, a las tasas, y el tercero, a los tributos cedidos.
…/…
Dentro de la parte primera, el título I, dedicado a los tributos propios, está formado por un total de
nueve capítulos.
…/…
El capítulo VIII crea otro tributo propio: el impuesto sobre las bebidas azucaradas envasadas.
Este impuesto da cumplimiento a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud,
recogida en un informe de 11 de octubre de 2016, que insta a aprobar e impulsar medidas
impositivas que graven las bebidas azucaradas con el objetivo de reducir problemas como la
obesidad y determinados tipos de diabetes. El impuesto que ahora se crea tiene por objeto,
pues, gravar el consumo de las bebidas azucaradas envasadas por los efectos que tiene en la
salud de la población.
…/…
Parte primera. Medidas fiscales
Título I. Modificaciones en el ámbito de los tributos propios
…/…
Capítulo VIII. Impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas
Sección primera. Disposiciones generales
Artículo 69. Objeto y ámbito de aplicación
1. El presente capítulo tiene por objeto la creación, como tributo propio de la Generalidad, del
impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas definidas por el artículo 72.
2. El impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas es exigible en todo el territorio de Cataluña.
Artículo 70. Objeto del impuesto
El objeto de este impuesto es gravar el consumo de bebidas azucaradas envasadas por razón
de los efectos que tienen en la salud de la población.
Artículo 71. Compatibilidad con otros tributos
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El impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas es compatible con otros tributos.
Sección segunda. Elementos esenciales del impuesto
Artículo 72. Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la adquisición de bebidas azucaradas envasadas,
a título gratuito u oneroso, por el contribuyente definido por el artículo 73, por razón de los
efectos que el consumo de estas bebidas produce en la población.
2. Son bebidas azucaradas las que contienen edulcorantes calóricos añadidos como, entre otros,
azúcar, miel, fructosa, sacarosa, jarabe de maíz, jarabe de arce, néctar o jarabe de agave y
jarabe de arroz.
3. Están sujetas al impuesto las siguientes tipologías de bebidas azucaradas:
a) Los refrescos o sodas: bebidas sin alcohol de distintos sabores, con o sin gas, preparadas
comercialmente y que se venden en botellas o latas, así como las que se suministran al
consumidor mediante un surtidor.
b) Las bebidas de néctar de frutas y zumos de frutas.
c) Las bebidas deportivas: bebidas diseñadas para ayudar a los atletas en la rehidratación, así
como en la reposición de los electrolitos, el azúcar y otros nutrientes.
d) Las bebidas de té y café.
e) Las bebidas energéticas: bebidas carbonatadas que contienen grandes cantidades de cafeína,
azúcar y otros ingredientes, como vitaminas, aminoácidos y estimulantes a base de hierbas.
f) Leches endulzadas, bebidas alternativas de la leche, batidos y bebidas de leche con zumo de
fruta.
g) Bebidas vegetales.
h) Aguas con sabores.
4. No están sujetos al impuesto las bebidas elaboradas a partir de zumos de fruta o de verdura
naturales, concentrados o reconstituidos, o su combinación, ni tampoco leches o alternativas de
las leches, que no contengan edulcorantes calóricos añadidos. También están excluidos los
yogures bebibles, las leches fermentadas bebibles, los productos para uso médico y las bebidas
alcohólicas.
Artículo 73. Contribuyente
1. Es sujeto pasivo, en calidad de contribuyente, la persona física o jurídica que suministra la
bebida azucarada envasada al consumidor final del producto.
2. El contribuyente está obligado a repercutir el impuesto al consumidor final de la bebida.
3. Como sujeto pasivo, y salvo el caso establecido por el artículo 74, corresponde al
contribuyente cumplir la obligación tributaria principal y las obligaciones formales inherentes a la
misma, en los términos que se establezcan por reglamento.
Artículo 74. Sustituto del contribuyente
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1. Es sujeto pasivo, en calidad de sustituto del contribuyente, el distribuidor residente en territorio
español que suministra las bebidas azucaradas envasadas al establecimiento que las pone a
disposición del consumidor.
Si quien suministra las bebidas y el establecimiento que las pone a disposición del consumidor
son la misma persona, se entiende que su relación con la Administración tributaria es a título de
contribuyente y no de sustituto del contribuyente, y le es aplicable lo que establece el apartado 3
del artículo 73.
2. Deben establecerse por reglamento las obligaciones formales que ha de cumplir el sustituto
del contribuyente.
Artículo 75. Base imponible
Constituye la base imponible del impuesto la cantidad en litros de bebida azucarada envasada
entregada por el distribuidor y adquirida por el contribuyente.
Artículo 76. Tipo de gravamen
El tipo de gravamen del impuesto es el siguiente:
a) 0,08 euros por litro para bebidas con un contenido de azúcar entre 5 y 8 gramos por 100
mililitros.
b) 0,12 euros por litro para bebidas con un contenido de azúcar superior a 8 gramos por 100
mililitros.
En el caso de preparados solubles y jarabes concentrados preparados para diluir, el tipo se
aplica a la bebida en base a su composición una vez está reconstituida y preparada para su
consumo.
Artículo 77. Devengo
1. El impuesto se devenga en el momento de la adquisición de la bebida azucarada envasada,
en el territorio de aplicación del tributo, por parte del contribuyente al distribuidor.
2. En el caso al que se refiere el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 74, el impuesto se
devenga en el momento en el que el contribuyente pone la bebida a disposición del consumo.
Sección tercera. Gestión y aplicación del tributo
Artículo 78. Autoliquidación
1. El sustituto del contribuyente, o, si procede, el contribuyente, están obligados a presentar la
autoliquidación del impuesto y a efectuar el correspondiente ingreso dentro del plazo que se
establezca por reglamento.
2. El modelo de autoliquidación debe aprobarse por orden del consejero del departamento
competente en materia tributaria.
Artículo 79. Gestión, recaudación e inspección
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La gestión, la recaudación y la inspección del impuesto corresponden a la Agencia Tributaria de
Cataluña, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 7/2007, de 17 de julio, de la Agencia Tributaria
de Cataluña, sin perjuicio de la colaboración con los órganos de inspección sectorialmente
competentes.
Sección cuarta. Régimen sancionador
Artículo 80. Infracciones y sanciones
El régimen de infracciones y sanciones en materia del impuesto sobre las bebidas azucaradas
envasadas es el vigente para los tributos propios de la Generalidad.
Sección quinta. Revisión
Artículo 81. Recursos y reclamaciones
Los actos de gestión, de inspección y de recaudación dictados en el ámbito del impuesto sobre
las bebidas azucaradas envasadas pueden ser objeto de reclamación económico-administrativa
ante la Junta de Finanzas, sin perjuicio de la interposición previa, con carácter potestativo, del
recurso de reposición ante el órgano que haya dictado el acto impugnado.
Sección sexta. Colaboración interadministrativa
Artículo 82. Datos estadísticos
De conformidad con el artículo 11 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de los datos de carácter personal, los datos obtenidos en la aplicación del impuesto sobre las
bebidas azucaradas envasadas pueden ser cedidos por la Agencia Tributaria de Cataluña al
órgano de la Generalidad competente en materia de salud pública.
Sección séptima. Normas adicionales
Artículo 83. Desarrollo y aplicación del impuesto
1. Mediante la ley de presupuestos de la Generalidad pueden modificarse los elementos de
cuantificación del impuesto.
2. En la aplicación del impuesto rige supletoriamente la legislación general tributaria aplicable en
Cataluña y las normas complementarias que la desarrollan.
…/…
Disposición final 6. Desarrollo reglamentario de tributos

4

Se faculta al Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias para desarrollar y aplicar lo
dispuesto por la presente ley en relación con los tributos regulados por los capítulos V, VI, VII y
VIII del título I de la parte primera.
Disposición final 7. Entrada en vigor
La presente ley entra en vigor al día siguiente de su publicación el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, salvo:
a) Los capítulos V, VI, VII y VIII del título I de la parte primera, relativos al impuesto sobre
grandes establecimientos comerciales; al impuesto sobre las estancias en establecimientos
turísticos; al impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y
transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos, y al impuesto sobre las bebidas
azucaradas envasadas, que entran en vigor el primer día del trimestre siguiente a la entrada en
vigor de la presente ley.1
b) El capítulo IX del título I de la parte primera, relativo al impuesto sobre las emisiones de
dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, que es exigible a partir del 1 de enero
de 2018, salvo en el caso de las motocicletas, en que es exigible a partir del 1 de enero de 2019.
c) Los apartados 4 y 5 añadidos al artículo 37 del texto refundido de la Ley de patrimonio, que
son aplicables en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente ley.
d) La modificación de la disposición adicional séptima de la Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los
derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia, que es aplicable a partir de la
aprobación de la correspondiente disposición reglamentaria.

1

El artículo 1 del Decreto Ley 2/2017, de 4 de abril (DOGC núm. 7345, de 6 de abril de 2017), modifica la entrada
en vigor del Impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas estableciéndola el 1 de mayo de 2017.
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