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IMPACTO EN CONSUMIDORES Y VENDEDORES DE BEBIDAS GASEOSAS 

POR LA DE LA LEY DE EQUILIBRIO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS  

 

Resumen:  

El Gobierno ecuatoriano comprometido con la salud de sus habitantes y preocupado por 

los altos índices de obesidad y sobrepeso, ha implementado una serie de medidas 

tributarias y psicológicas para desincentivar el consumo de productos con altos índices 

de azúcar, dentro de este grupo se encuentran las bebidas gaseosas. Esta investigación 

propone conocer cuáles son los efectos del impuesto sobre el consumo y las empresas que 

comercializan el producto.  Para ello  se realizaron diferentes encuestas y entrevistas a 

consumidores, distribuidores y productores  con el fin de tener  una idea general del 

impacto de estas medidas, con la información obtenida por la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales 2011-2012 se pudo establecer los 

gustos y preferencias de los consumidores y la fidelidad que tienen con el producto sin 

importar que cambien sus ingredientes. Las empresas están buscando alternativas para 

atenuar el impuesto produciendo bebidas con endulzantes naturales para satisfacer la 

demanda, precautelar la salud de sus consumidores y no verse afectado en sus ingresos. 

Los endulzantes que proponen las empresas son alternativas viables que buscan mejorar 

la salud y el bienestar de los consumidores. 

 

PALABRA CLAVE:   Bebidas gaseosas, ley, incentivos, elasticidad precio de la 

demanda.   
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ABSTRACT 

 

Summary: 

The Ecuadorian government committed to the health of its residents and concerned about 

high rates of obesity and overweight, has implemented a series of tax and psychological 

to discourage the consumption of products with high levels of sugar measures within this 

group drinks are sodas. This research aims to know what the effects of the consumption 

tax and the companies that market the product are.  To do different surveys and interviews 

with consumers, distributors and producers were made in order to have a general idea of 

the impact of this measure, with the information obtained by the National Survey of 

Income and Expenditure of Urban and Rural households 2011-2012 is it was established 

tastes and preferences of consumers and the loyalty they have with the product regardless 

change their ingredients. Companies are looking for alternatives to reduce the tax 

producing beverages with natural sweeteners to meet demand, safeguard the health of 

consumers and not be affected in their income. Sweeteners companies are offering viable 

alternatives that seek to improve the health and welfare of consumers. 

 

KEY WORDS:   Soft drinks, law, incentives, price elasticity of demand.   

 

 

 

 



1 

 

 

 

Introducción 

El objetivo de la presente investigación es analizar el efecto para desincentivar el consumo 

excesivo de las bebidas gaseosas mediante la ley de equilibrio de las finanzas públicas aprobada 

en Abril 2016, entre los puntos se destaca un impuesto por litro a los niveles de azúcar en las 

bebidas consideradas perjudiciales para la salud. 

Las principales preferencias de los consumidores ecuatorianos se inclinan al consumo de 

bebidas gaseosas, estas por sus componentes han sido categorizadas como productos que 

afectan a la salud por su alto nivel de azúcar y otros.  

El gobierno del Presidente Eco. Rafael Correa ha planteado, para reducir el consumo de 

estas bebidas que afectan a la salud, llevar a cabo un plan de  medidas tributarias. Como 

resultado de estas medidas se encuentra el reglamento Sanitario de Etiquetado de alimentos 

procesados (semaforización) a todos los productos de consumo y la aprobación de la Ley de 

Equilibrio a las Finanzas Públicas. 

Esta última ley tiene como efecto tributario grabar un impuesto de $0,25  centavos de dólar 

por litro de bebida azucarada, con esta investigación se quiere analizar el impacto que sufrirían  

las empresas productoras de bebidas gaseosas (decrecimiento de volúmenes de ventas e 

impactos en las preferencias de sus consumidores). 

Se plantea que estas empresas busquen alternativas para reducir los niveles de azúcar en sus  

productos, debido a que efectivamente el alto consumo de azúcar es dañino para la salud.  
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Delimitación del problema: 

Esta ley de equilibrio de las finanzas públicas tiene como efecto que los niveles de ventas 

del producto azucarado decrezcan por la contracción de la demanda; paralelamente se 

experimenta un cambio en las preferencias de los consumidores por considerar al producto 

como dañino para la salud por su alto contenido de azúcar. Un efecto que sería reflejado para 

las empresas es el traslado del impuesto a sus consumidores con incrementos en  los precios de 

ventas,  y  esto depende de la elasticidad precio de la demanda de este producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  Árbol del problema 
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Formulación del problema:  

¿De qué manera influye la ley de equilibrio de las finanzas públicas, en las preferencias de 

los consumidores de bebidas gaseosas o azucaradas y en las ventas de las empresas productoras 

de este producto? 

 

Justificación:  

Este trabajo tiene el propósito de evaluar si va o no a cumplir el objetivo de disminuir el 

consumo de  bebidas azucaradas, determinar si este impuesto disminuirá las ventas de las 

compañías productoras de este producto y cómo éstas reaccionaran a este cambio con 

alternativas viables  para sobrellevar el impacto. 

Objeto de estudio:  

Salud pública es uno de los principales factores en el  cual está enfocada  la  ley de equilibrio 

de las finanzas públicas. 

Campo de acción o de investigación: 

Los impuestos como estímulo para evitar que el consumidor continúe con una acción de 

costumbre. 

Objetivo general:  

Analizar el impacto en consumidores y vendedores de bebidas gaseosas por  la ley de 

equilibrio de las finanzas públicas, para determinar posibles alternativas que no afecten la salud 

de los consumidores y la rentabilidad de las empresas. 
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Objetivos específicos:  

 Presentar las propuestas conceptuales sobre salud y aplicación de impuestos. 

 Determinar el impacto cuantitativo de cómo afectará esta ley al volumen de ventas 

y rentabilidad de las empresas de bebidas gaseosas. 

 Considerar alternativas viables  para mitigar el impacto que ocasionó la aprobación 

de esta ley.  

 Establecer estrategias de mercado para incidir en las preferencias de consumidor 

hacia bebidas más saludables. 

La novedad científica:  

Emplear impuestos para reducir el consumo y desarrollar nuevos productos en su portafolio 

considerando que sus componentes no atenten con la salud de sus consumidores.  

Actualmente en el mercado ya se están utilizando endulzantes naturales para otro tipo de 

bebidas. 

Establecer programas estatales para concientizar a los consumidores a buenos hábitos 

alimenticios. 
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Capítulo 1  

Marco Teórico 

1.1 Teorías Generales 

 

La Organización Mundial para la Salud  ha sido clara en catalogar a la obesidad como un 

problema de salud pública de importancia internacional, cuyo crecimiento e interrelación con 

diversos padecimientos se ha transformado en un reto para los sistemas nacionales de salud. 

(Manchengo, 2016). 

 La posición sobre estos temas se basa en la evidencia científica y en la información sobre 

la salud de la población mundial que la OPS/OMS registra sistemáticamente. El sector salud, 

está afrontando las costosas consecuencias económicas del sobrepeso y la obesidad, a partir de 

la atención de enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, discapacidad, enfermedad 

renal crónica, problemas musculo-esqueléticos, y problemas psicosociales, entre otras. El 

sobrepeso incrementa la probabilidad de una vida más pobre y corta, más gastos en salud, y 

menos productividad de una nación. Los costos de salud aumentando cada día terminarán por 

quebrar los presupuestos de los sistemas nacionales de salud si no se comienza a revertir esta 

epidemia ahora. (Manchengo, 2016) 

En el año 2013, durante la Asamblea Mundial de la Salud (AMS), los Estados Miembros 

aprobaron “El Plan de Acción para la Prevención” El plan indica que las políticas fiscales 

pueden incluir impuestos y/o subsidios adaptados al contexto nacional que crean incentivos 

para comportamientos asociados con una mejor salud. (Manchengo, 2016) 

En el año 2013 tiene lugar la 66ª Asamblea Mundial de la Salud, órgano supremo de decisión 

de la OMS. En esta asamblea se acuerda, por parte de los 194 miembros de la OMS, el Plan de 

Acción Para la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles 2013 – 2020, 

reconociendo en este que la creciente epidemia de obesidad global podría detenerse e inclusive 

revertirse adoptando políticas para reducir el consumo de alimentos no saludables. Una de las 
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9 metas voluntarias incluidas en el plan establece expresamente la “detención del aumento de 

la diabetes y la obesidad”. (Manchengo, 2016) 

  En el abanico de opciones de política para la acción de los gobiernos se propone, según las 

circunstancias del país, la aplicación de impuestos al consumo de productos que intensifiquen 

la carga de enfermedades, como lo son las gaseosas; y/o subsidios al consumo de productos 

que contribuyan a una mejor alimentación y salud de la población. En el caso específico de 

impuestos a bebidas con azúcar como las gaseosas, la OMS afirma que es necesario un 

impuesto de al menos el 20% sobre el valor de venta, de lo contrario los efectos deseados no 

serán visibles.. (Manchengo, 2016) 

Tanto la propuesta inicial de la OMS en el año 2004, como la de la ONU en el 2011 y su 

reivindicación en el 2013, constituyen los acuerdos internacionales históricos más importantes 

relacionados con la propuesta de políticas fiscales para combatir específicamente la mala 

nutrición que, en el mundo actual, desencadena principalmente en altas tasas de obesidad. 

(Manchengo, 2016) 

1.1.1 Problema Salud Pública  

Uno de los principales factores que ocasionan problemas en la salud son los 

comportamientos y costumbres desarrollados por las personas, el sedentarismo, la falta de 

actividad física y la mala alimentación hacen que esto sea cada vez más un problema social 

debido a que existen muchas enfermedades asociadas a estos comportamientos.  (Wikipedia, 

La salud pública, 2014). 

El sobrepeso y la diabetes son consideradas como un grave problema de salud pública 

debido a su notable incremento en el mundo y en la región. Expertos comentan que esto se 

deriva a los estilos de vida con mayores comodidades y con diferentes patrones de alimentación 

en el que las personas tienen menos necesidades de realizar esfuerzos físicos y en el que 
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abundan los alimentos procesados y bebidas con alto contenido de azúcar. Producto de ello en 

el mundo existen hoy 1.900 millones de adultos con sobrepeso, es decir el 39% de la población 

mundial por encima de los 18 años de edad padece de este desorden nutricional. (Organizacion 

Mundial de la Salud, 2015) 

Es un problema porque las personas van a acudir a organismos de salud estatales y privados 

lo cual deriva un problema social para los gobiernos. 

Cada vez existen más investigaciones señalando los efectos negativos de numerosos 

productos que se han  acostumbrado a consumir, este es el caso de las bebidas gaseosas. Entre 

las enfermedades asociadas con la ingesta de estas bebidas tenemos: 

1 Afectaciones al sistema nervioso 

2 Efectos cancerígenos 

3 Aumento de Reflujo durante la digestión 

4 Sobrepeso 

5 Diabetes 

 

1.2 Teorías Sustantivas: Impuestos para desincentivar acciones de los agentes 

económicos. 

 Los impuestos han sido las herramientas que han utilizado los gobiernos para desestimular 

el consumo ya sea de bebidas, tabaco, alcohol entre otros. 

En los países donde se ha establecido este tipo de impuesto incluso en aquellos donde 

también se gravó a los alimentos no existe un solo indicador que evidencie su efectividad contra 

la obesidad. No hay cifras que demuestren que por virtud de estas medidas ha disminuido el 

sobrepeso y por el contrario, sí se han registrado afectaciones sociales y económicas. Un 

aumento en el  precio de un bien traerá como efecto una dificultad en la compra del mismo y 

http://mejorconsalud.com/las-bebidas-gaseosas-son-perjudiciales-para-la-salud/
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una disminución en su compra, pero esto no necesariamente conseguirá el fin perseguido de 

disminuir sobrepeso o las enfermedades causadas por consumir bebidas azucaradas. (Tiempo, 

2016) 

Se deben establecer nuevas alternativas que no sean los impuestos para tratar de cumplir el 

objetivo de reducir el consumo de bebidas azucaradas: Como prohibiciones en los 

establecimientos educativos al consumo y expendio de bebidas con alto grado de azúcar.    

Promover campañas a nivel nacional que informen a la ciudadanía sobre las consecuencias 

del consumo excesivo de bebidas azucaradas.  

Fomentar el consumo de agua en vez de bebidas gaseosas en los establecimientos educativos 

instalando surtidores de agua. 

1.3  Referencias  Empíricas 

1.3.1 Impuestos a las bebidas gaseosas en el Resto del Mundo 

Existen experiencias de diversos países que han implementado mecanismos fiscales con el 

propósito de mejorar la salud de sus habitantes: 

Irlanda estableció un impuesto a las bebidas azucaradas durante la década de 1980, está 

acción se llevó a cabo debido a la necesidad de obtener ingresos adicionales, las autoridades 

fiscales Irlandesas observaron una disminución del 11% por cada aumento del 10% en los 

precios, sin embargo no examinaron los efectos del impuesto en la salud, estos impuestos 

fueron retirados en 1992. (publicas, 2015) 

En 1981 en Noruega se propuso un impuesto a la azúcar, chocolate y bebidas azucaradas, 

en la actualidad este país grava las bebidas no alcohólicas con adición de azúcar o edulcorante 

con un impuesto de $0.48 centavos por litro a las bebidas azucaradas, $2.99 por litro a los 

jarabes concentrados y $2.48 por kilogramo al chocolate, el consumo de bebidas azucaradas 
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disminuyo de forma significativa entre 2001 y 2008 (de 4.8 a 2.5 veces por semana y de 2.3 a 

1.6 veces por semana respectivamente) después de la aplicación del impuesto. (publicas, 2015) 

Otro estudio del Instituto de Investigación en Nutrición Infantil se centró en la experiencia 

de Dortmund, Alemania, en donde se colocaron bebederos en planteles educativos para 

aumentar la accesibilidad al agua y se concluyó que el riesgo de sobrepeso se redujo en 31%, 

con la implementación de este tipo de programas. (publicas, 2015) 

En  México la propuesta tomó como base la evidencia científica que  muestra la relación 

entre el consumo de bebidas azucaradas, el sobrepeso y la obesidad, así como los datos 

epidemiológicos que señalaban  el grave problema que causa esta relación, por lo que los dos 

ejes principales de la propuesta consistieron en desincentivar el consumo de bebidas azucaradas 

mediante un impuesto de 20%, y recaudar recursos para la implementación de programas de 

prevención de la obesidad. (publicas, 2015) 
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Capítulo 2 

Marco Metodológico 

2.1 Metodología:  

2.1.1 Diseño de la investigación:  

  El diseño que se trabajó en esta investigación es no experimental, se cuenta con todas las 

variables para su análisis  

Alcance de la Investigación: 

Esta investigación tiene su alcance en el territorio ecuatoriano 

Variables: 

Las variables de estudio a utilizar son: 

Bebidas gaseosas 

Consumidores 

Enfermedades relacionadas con el azúcar 

Preferencia de consumidores 

 

2.1.2 Enfoque  

Este trabajo se ha realizado mediante un método cualitativo-cuantitativo, tomando como 

referencia índices del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Encuesta ENSANUT 2012-

2013) INEC-MSP. Cuadros de recaudación de impuesto ICE SRI y encuestas al sector 

comercial minorista que comercializa las bebidas gaseosas, para tener un campo más amplio 

del impacto de la ley en los diferentes sectores (empresas productoras- gobierno-consumo) 
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2.2 Métodos:  

2.2.1 Teóricos 

En los años 2011-2013 el Instituto de Estadística y Censos (INEC) asociado con el Misterio 

de Salud Pública del Ecuador,  realizó una encuesta para medir las preferencias de los 

consumidores con respecto a las bebidas gaseosas, considerando la edad de alto consumo y la 

frecuencia que se consumen las mismas concluyeron que los jóvenes están dentro del grupo de 

personas que más consumen bebidas gaseosas.  

Según una encuesta realizada por Euromonitor Internacional en el Ecuador el consumo de 

bebidas gaseosas y azucaradas está en el 81,5% del total de la población. (Sociedad, 2016) 

La recaudación de impuestos entre los periodos de Enero a Mayo años 2015 y 2016 se puede 

observar un incremento en este último año,  por concepto de ICE a las bebidas.  

Los gastos para tratar las enfermedades relacionadas con el sobrepeso, diabetes son muy 

altos para cualquier sistema de salud, por tal motivo se convirtió en un compromiso mundial 

bajar los índices de muerte por causa de la mala alimentación que viene asociada con el exceso 

de ciertos productos que incrementan la incidencia de este tipo de enfermedades. 

 

2.3 Hipótesis 

Con la aplicación de la ley de equilibrio tributario sí se ha logrado el objetivo de la reducción  

del consumo de bebidas gaseosas azucaradas. 

2.4 Universo y muestra 

 

2.4.1 Universo  

Empresas productoras de bebidas gaseosas micro empresarios (tiendas del sur de la ciudad). 

Muestra 
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Se tomó en consideración una muestra de 79 locales para efectuar el estudio, se dio énfasis  

a los propietarios de tiendas de barrio, vendedores de coberturas de las empresas productoras 

de bebidas gaseosas y consumidores en general. 

Tabla 1: 

CALCULO DE LA MUESTRA 
  
E 0.05 

N 100 

Σ 0.5 

CONFIANZA 95 

área a la izquierda de -Z 0.025 

-Z -1.96 

Z 1.96 

n= 79 

  

 

 

 

  

 

 

2.4 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 2: CDIU 

 

Conceptos de variables: 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS

PREFERENCIA DE CONSUMIDORES

NIVELES DE AZUCAR EN PRODUCTO

ENCUESTA

OBSERVACION DIRECTA

MINORISTAS Y CONSUMIDORES

PERCHAS DE CADENAS DE ABASTECIMIENTOS

INCREMENTO DE PRECIO ENTREVISTA MINORISTAS Y CONSUMIDORES

DECRECIMIENTO DE VENTAS ENTREVISTA MINORISTAS Y FUERZA DE VENTAS EMPRESASECONOMIA

FINANCIERA

SOCIAL

                 Nσ²Z² 
n =  ---------------------- 
            (N-1)e²+ σ²Z² 

                100(0.5)²-1.96² 
n =  --------------------------------  = 79 
         (100-1)0.05²+ 0.5²1.96² 
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Bebida Gaseosa: 

Es una bebida refrescante, saborizada y efervescente  se la denomina gaseosa por su 

contenido carbonatado.  

Azúcar: 

Azúcar = Sacarosa componente que es extraído de la caña de azúcar, es una importante 

fuente de calorías y  energía en la dieta alimenticia, en alimentos procesados,  ésta puede llegar 

a niveles del 80%  aproximadamente en porcentaje de azúcar; entidades como la Organización 

Mundial de la Salud recomiendan que este porcentaje no supere el 10% de su consumo. 

Diabetes: 

Enfermedad crónica (de por vida) en la que el cuerpo no puede regular  la cantidad de azúcar 

en la sangre y esta puede ser hereditaria o adquirida como resultado de malos hábitos 

alimenticios. En Ecuador estadísticamente esta enfermedad es una de las primeras causas de 

muerte. 

Semaforización: 

Se la denomina así por ser una medida de información y alerta  al consumidor y se basa en 

el reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos procesados para consumo humano que 

deben de cumplir todas las industrias procesadoras  de alimentos, la misma que se aprobó en 

Noviembre del 2013. 

 

 

Ley de Equilibrio para las finanzas públicas 
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Esta ley se aprobó el 30 de Marzo del 2016 y entre uno de sus principales objetivos considera  

la obligación de garantizar el derecho a la salud de sus habitantes mediante políticas tributarias 

que desincentiven el consumo excesivo de ciertos productos que afectan a la salud pública. 

Otros de los objetivos es optimizar el sistema tributario que permita defender la 

progresividad, la redistribución y la equidad en el Ecuador, así como garantizar un sistema 

fiscal más justo y equitativo. 

Esta normativa recoge varias acciones que le permitirán al país enfrentar el complejo 

escenario económico que se ha presentado debido a factores externos, como por ejemplo la 

baja del precio del crudo y el terremoto del 16 de Abril del 2016 

2.6 Gestión de datos 

La información para este trabajo se obtuvo de informes estadísticos realizados por el INEC, 

informes de recaudación de impuesto SRI, encuestas varias a tiendas de abarrotes y 

consumidores. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Este trabajo se lo ha realizado respetando las fuentes de la información, apegado a los 

criterios éticos de información y confidencialidad, no plagiando estudios anteriores, respetando 

las leyes y normativas del estado ecuatoriano. Además este tema de investigación fue aprobado 

por la Unidad de Posgrado, Investigación y Desarrollo UPID de la Universidad de Guayaquil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

Capítulo 3 

 

Resultados 

 

3.1  Antecedentes de la unidad de análisis o población 

3.1.1  Población nivel socioeconómico  

La muestra que se tomó para este trabajo estuvo enfocada en un nivel socioeconómico medio 

bajo, con promedio de ingresos por familia de un sueldo básico de $366.00 dólares  y  las 

edades de los consumidores consultados oscilan entre  8-20 años, se evidencia un alto consumo 

de bebidas gaseosas. 

La incidencia del consumo de bebidas gaseosas se encuentra en  un  90% aproximadamente 

una tasa elevada de consumo del producto, porque el precio de las bebidas gaseosas es inferior 

a los precios de los jugos naturales. 

3.1.2 Principales resultados 

En este trabajo se analizó  el Impacto que ocasionará  la Ley de Equilibrio para las finanzas 

públicas a las bebidas gaseosas,  obteniendo información de las variables que están 

directamente involucradas en el tema. 

3.1.3 Micro empresarios 

Las tiendas consultadas sobre la variación del consumo de las bebidas gaseosas por la subida 

del precio por el impuesto aplicado están ubicadas en el Guasmo Sur que es un sector urbano 

marginal de la ciudad de Guayaquil y en base a las encuestas realizadas se  observó que el 

incremento de  precios de las bebidas azucaradas no ha disminuido sus niveles de ventas.  

 

3.1.4  Preferencias consumidores 
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En este sector la preferencia de consumo está enfocado en las bebidas gaseosas que ofrecen 

un precio relativamente bajo vs  la cantidad de litros de embotellado ganando terrero a otras 

empresas líderes en el mercado pero que por precio y cantidad no logran superar a una sola 

empresa, siendo la empresa AJECUADOR con su producto BIG COLA la de mayor consumo 

registrado en el sector. Adicional se observó que los consumidores al momento de comprar las 

bebidas gaseosas les impacta el precio por el impuesto $ 0.25 por litro de bebida y buscan 

alternativas relacionando precio y cantidad de producto para su consumo, el tema salud no es 

considerado primordial  por desconocimiento o desinterés. 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

3.2.1  Entrevistas con distribuidores directos del producto (tiendas de abarrotes) 

Se realizaron entrevistas a dueños de tiendas del sector, manifestando que sus ventas por 

concepto de bebidas gaseosas no han disminuido las ventas de este producto las que representan 

un 50% del total de las ventas.  

3.2.2 Consumidores 

Se puede indicar que a muchos niños se les incluye en su lonchera diaria una gaseosa para 

ser consumida en su receso escolar, esto sucede con frecuencia en los sectores urbanos 

marginales de la ciudad de Guayaquil, por eso existe también una alta tasa de desnutrición en 

los infantes.  Los adultos desconocen la problemática del sobrepeso y los altos niveles de azúcar 

en el organismo y la desnutrición que causa estas bebidas queriendo suplantar la leche o los 

jugos naturales por las gaseosas. (economica, 2016) 

El consumidor desconoce que una de las razones para que el gobierno nacional adopte esta 

medida es por precautelar la salud de sus ciudadanos. 

 El precio causa malestar entre los consumidores que gustan de las bebidas gaseosas 

optan por consumir bebidas más económicas de las marcas que ya estaban acostumbrados, en 
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los sectores socioeconómicos bajos de la ciudad de Guayaquil, el consumo de bebidas gaseosas 

reemplaza al agua, por tal razón se busca la economía en el momento de consumir estas bebidas. 

Un 70% del total de consumidores (hombres) manifestaron que prefieren las bebidas 

gaseosas  antes que los jugos naturales por lo rápido que satisface la sed, mientras que el 30% 

de consumidores (mujeres amas de casa) indicaron que las gaseosas les parece más conveniente 

servirlas para acompañar las comidas porque resultan más económicas que hacer jugos 

naturales caseros por el costo monetario que implica (frutas, azúcar) las gaseosas resultan más 

económicas. 

Con respecto a la salud el 50% está consciente que consumir bebidas altas en azúcar es 

perjudicial para la salud y conoce también que el impuesto gravado es por concepto de 

restringir su consumo. 

Un 50% manifestó que estaría dispuesto a consumir bebidas gaseosas sin azúcar siempre y 

cuando la satisfacción al consumirlas sea igual que la receta original, y que el precio se 

mantenga igual que si se consumiera una bebida con altos niveles de azúcar. 

 

3.2.3 Ingreso tributario  

La información que se encuentra disponible en las estadísticas abiertas reportadas  a junio 

del 2016 del Servicio de rentas internas señala que ha existido un aumento por recaudación de 

este impuesto en comparación con el año 2015, los datos expresan que el porcentaje de 

incremento por este rubro asciende al 27% siendo el mes de junio del 2016 el mes de mayor 

recaudación que está por el orden de $14,707.00 en comparación con junio 2015 que fue de 

$5,202.00 (SRI Informe recaudación abierta, junio 2016) 

Se estimó el ingreso a diciembre de 2016 y está recaudación superaría  la recaudación del 

año  2015 con el 41.66%  con estos valores reflejados el Gobierno logrará incrementar sus 
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ingresos tributarios que era uno de los puntos esenciales para la implementación de esta ley. 

(SRI Informe recaudación abierta, Junio 2016) 

Tabla 3: 

Recaudación Ice Bebidas Gaseosas 

  

Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2016 

 

3.2.4 Empresas Productoras 

Las empresas  pensaron  que este impuesto reduciría sus niveles de ventas, por tal motivo 

optaron  en buscar nuevos productos para satisfacer  las expectativas de sus clientes y no perder 

posicionamiento en el mercado. 

Marcas Como Coca Cola y Pepsi ya estaban produciendo desde algún tiempo sus variantes 

“Light” recetas con niveles de azúcar inferiores a las clásicas bebidas que se conocían, pero las 

mismas no han tenido mucha acogida en el sector que se está realizando el muestreo, más bien 

esos productos de cero azúcar no se comercialización en sectores del sur de la ciudad por la 

escasa demanda. 

En el sector socioeconómico medio alto tienen alta demanda estas gaseosas cero azúcares 

en base a la cultura del cuidado de la estética. 

La  marca  Big Cola, perteneciente a la productora AJECUADOR,  es uno de los productos  

que mayormente   se consume  en los sectores en los cuales  se realizó la encuesta. En la 

Comparación año 2015 - 2016

Expresado en Miles de dólares

2015 2016 Incremento

$ 58,773.00 $ 100,746.00 41.66%
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investigación de campo se constató que este producto  ha empezado a reducir  sus niveles de 

azúcar de 20 gramos a  6 gramos en todas sus  presentaciones de sabores sustituyendo el 

consumo de azúcar por  edulcorantes más intensos.  Esto se puede constatar al observar los 

etiquetados del producto en las perchas; con esta medida implementada  por  la compañía 

AJECUADOR se  ha logrado mantener sus precios iguales que antes del impuesto, ahora en 

estas  bebidas de colores  se puede identificar su semaforización verde “ bajo en azúcar”. 

Existen otras compañías las cuales se han acogido a esta medida para no verse afectadas en 

su volumen de ventas tal es el caso de la Compañía productora del producto Pony Malta en el 

Ecuador, los mayores componentes de esta bebida son las vitaminas y su alto contenido de 

azúcar, en estos momentos en el mercado se puede encontrar un portafolio nuevo llamado Pony 

Malta Plus que si bien mantiene la misma línea de su producto original el cambio es un 

endulzante natural lo cual reduce considerablemente el nivel de azúcar. 

Entre los edulcorantes que se están utilizan para la elaboración de los productos bajos en 

azúcar tenemos: la stevia y el aspartame conocido como nutrasweet. 

El precio del aspartame oscila en $11.50 los 13.50 kilogramos,  uno de los principales 

comercializadores es China, mientras el azúcar refinada está en $18.00 los 11.3 kilogramos 

(azucar, 2016).    

 

 

 

 

Tabla: 4 

Precios Bebidas gaseosas en el Ecuador 
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Fuente: Tomado de encuestas  

Realizado por la Autora 

 

TABLA 5: 

Formato encuesta  

 

TABLA 6: 

Formato entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 7: 

Variantes Producto Sin Impuesto Con Impuesto  %

COCA COLA 1.5 Lts 1.00 1.25 25%

COCA COLA 3 Lts 1.80 2.50 39%

PEPSI COLA 1.5Lts 1.00 1.25 25%

PEPSI COLA 3 Lts 1.50 2.50 67%

TROPICAL 2 Lts 1.00 1.40 40%

TROPICAL 3 Lts 1.50 2.50 67%

BIG COLA 1.035 Lts 0.50 0.75 50%

BIG COLA 3 Lts 1.25 1.75 40%

Precios Abril 2016 expresado en dolares

4) ¿ Estaria dispuesto a consumir gaseosas bajas en azúcar

Dirigida a consumidores

ENCUESTA CONSUMO DE BEBIDAS GASEOSAS

1)¿ Consume bebidas gaseosas ?

2) ¿ A la semana cuántas bebidas gaseosas consume?

3) ¿ Que marca  y sabor son sus preferidas?

antes del impuesto?

4) ¿ Estaria dispuesto a vender gaseosas baja en azúcar?

Dirigida a Tiendas de expendio del producto

1) ¿ Que opinión tiene del incremento en los precios de las bebidas gaseosas?

2) ¿ Como ha afectado el precio en sus ventas?

3) ¿ Sigue comprando los mismos volumenes de producto
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Formato entrevista 

 

De la información registrada por la Encuesta Nacional de Ingresos y gastos en los Hogares 

Urbanos Rurales realizada por el INEC con sus siglas ENIGHUR 2011 – 2012  que es una 

encuesta nacional que se realiza cada 4 años y abarca 29 ciudades del Ecuador se pudo conocer 

los datos estadísticos para comparar los gustos y preferencias de los consumidores ecuatorianos 

con referencia al estudio. 

Entre todas las bebidas, es posible observar que la leche y el yogurt son las bebidas de mayor 

consumo en todos los niveles de ingreso y tanto en el área urbana como en la rural.   

Al llevar a cabo un análisis concreto de las bebidas no alcohólicas endulzadas, se muestra 

que las de mayor son las bebidas gaseosas, las cuales representan el 99% del consumo en esta 

categoría, mientras que dentro de las bebidas soft, los jugos frutales concentrados son los más 

populares. 

 

 

 

 

 

 

3) ¿ opina que en su empresa la produccion de bebidas gaseosas a aumentando o disminuido?

4)¿ Piensa que las bebidas cero azucar lograrán despuntar en ventas?

Dirigida a vendedores de empresas productoras de bebidas gaseosas

1) ¿ Que opinion tiene del incremento en los precios de las bebidas gaseosas?

2) ¿ Desde sus perspectiva piensa que las ventas se han incrementado despues del impuesto?
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Figura 2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2011 

 

En este trabajo de titulación en todo su contexto se quiso conocer la respuesta a la siguiente 

pregunta: 

¿Cómo afectará la Ley de Equilibrio de Finanzas Públicas a las bebidas gaseosas? 

Para lo cual se entrevistó a consumidores y a personal de preventa de empresas que 

comercializan estás bebidas, se obtuvo una muestra de n = 79 en alrededor del 35%  (27 

personas)  indicaron que estarían dispuestos a consumir otras variantes en sus bebidas 

preferidas y el 65% indicó que no estarían dispuestos a consumir otras variantes en sus bebidas 

gaseosas. 

Verificación de Hipótesis: 

µp = 0,35   n = 79  p=  51     = 0,65 

              79 

Dónde: 

µp  =  Media proporción poblacional (estadística) 

n=  Tamaño de la muestra 

p= Proporción 

a= Nivel de confianza 

 

 

48%

16%

24%

12%

Participación de bebidas no alcohólicas en 
el consumo Nacional

Leche y Yogurt Café Té e infusiones Gaseosas Bebidas Soft
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Formulación de Hipótesis 

Los consumidores para satisfacer su demanda optarán por: 

H0. Consumir bebidas gaseosas bajas en azúcar precautelando su salud y su economía. 

H1. Consumir bebidas tradicionales con alto grado de azúcar sin importar el impacto en sus 

economías. 

H0: µp = 0,35 

 H1: µp > 0,35 

 α = 0,05 

 Valor de Z preestablecido = 1,96 

 

Z=         p - µƿ  

         pq 

             n   

Z =   0,65-0,35  

      (0,65)(0,35) 

            79 

     Z=     0,30 

               0,052 

 

     Z=  5    Se acepta la Hipótesis alternativa 
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Capítulo 4 

 

Discusión 

 

4.1  Contrastación Empírica 

4.1.1   Experiencia con impuesto a bebidas gaseosas en resto de países 

En  el año 2013, México aprobó el impuesto a bebidas azucaradas, los datos indican que el 

impuesto provocó un aumento importante en los precios y una consecuente caída en la venta 

de bebidas gaseosas, en especial entre los consumidores más pobres del país.  No se puede 

estimar en el corto plazo si esta medida tuvo repercusiones sobre la salud puesto que esto es un 

análisis a largo plazo, lo que se añade que los consumidores simplemente encontrarán esas 

calorías en otros productos y es probable que no baje la incidencia de sobrepeso y enfermedades 

relacionadas.  

En el año 2014 – 2015 las ventas se redujeron considerablemente, La disminución más 

grande  llegó al 17% en diciembre y esta  se dio entre los mexicanos de más bajos recursos.  (el 

Nuevo Herald, 2015). 

Las Alianzas estratégicas entre el  gobierno, el ministerio de salud y los medios de 

comunicación fueron clave para la difusión a nivel nacional en México para que la ciudadanía 

concientice sobre el consumo de bebidas azucaradas, implementando campañas publicitarias 

como ¿Te comerías 12 cucharadas de azúcar? ¿Porque te la bebes en un refresco?  Con el fin 

de informar y alertar sobre el alto contenido de azúcar que tiene un envase de 600ml de estas 

bebidas y el riesgo a la salud que representan. (publicas, 2015) 

Los datos son claros: México es el mayor consumidor de bebidas azucaradas del mundo. El 

problema urgente de atender la epidemia de obesidad en México no se podía minimizar, ya que 

los datos revelan la alta incidencia de diabetes y problemas asociados con ella, como la ceguera. 

Esta circunstancia genera gastos en el sector de la salud; aunque, en realidad, el problema no 
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solo se limita a los exorbitantes gastos relacionados con el tratamiento de esas enfermedades, 

sino a un panorama que pone en riesgo el futuro económico de ese país. (publicas, 2015) 

Sin embargo, existen pocos estudios sobre qué sucede cuando la gente cambia sus hábitos 

de consumo de bebidas a largo plazo, así que será necesario que transcurran varios años antes 

de saber si la caída en el consumo de gaseosas en verdad mejora la salud. (el Nuevo Herald, 

2015) 

Son algunos países los cuales han adoptado como política tributaria la aplicación de 

impuestos a las bebidas gaseosas y azucaradas, ratificando el compromiso de precautelar la 

salud de la población y contribuir en frenar los altos índices de sobrepeso y enfermedades 

relacionadas por la ingesta de estos productos.   

 

Tabla 8: 

Lista de Países con Impuestos vigentes sobre bebidas azucaradas 

 

 

Fuente: Worwilde Cáncer research, 2015 

 

PAÍS VALOR DEL IMPUESTO PRODUCTOS GRAVADOS

EL SALVADOR 10% SOBRE EL VALOR Todas las bebidas no alcohólicas,  

(2009) (0.08 Ctvs por litro) excepto aquellas que contengan

un 20% de leche por litro

CHILE 18% SOBRE EL VALOR Todas las bebidas no alcohólicas 

(2014) (0.23 ctvs por litro) que contengan mas de 15g de azúcar

edulcorante añadido por cada 240 ml liq

FRANCIA 7.6 Euros por litro Todas las bebidas no alcohólicas 

(2012) (0.08 Ctvs por litro) con azúcar añadido

SAMOA 0.17 ctvs por litro Todas la bebidas gaseosas

(1984)

NAURU 0.30 ctvs por litro Todas la bebidas gaseosas

(2007)

POLINESIA FRANCESA 0.68 ctvs por litro Todas la bebidas gaseosas

(2002)
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El Ecuador desde  el  año 2013 aprobó el Reglamento de Etiquetado a todos los productos 

de consumo, como medida para concienciar a los consumidores de los altos  niveles de azúcar, 

grasas y sal que se estaba consumiendo, esta medida psicológica no ha logrado la reducción 

del consumo de los productos ni tampoco bajar las estadísticas con las enfermedades 

relacionadas con el sobrepeso y diabetes debido a que es muy corto el tiempo de 

implementación de esta medida. 

Actualmente en el Ecuador el incremento del precio de las bebidas gaseosas ha sido una 

medida de persuasión pero no ha logrado reducir drásticamente el consumo de estas bebidas, 

según lo analizado, el consumidor sigue adquiriendo al precio que sea este producto que le 

causa bienestar.   

4.2 Limitaciones 

Acceso  a la   información de producción física de las empresas. 

En los informes estadísticos no se puede determinar la recaudación desagregada del ICE y el 

impuesto adicional  a las bebidas azucaradas. 

Otras de las limitaciones es que no se puede contrastar con datos reales debidos a que la 

implementación de esta ley solo tiene 6 meses en vigencia. 

No existe información actualizada de cuantas personas sufren enfermedades relacionadas 

con el sobrepeso y los altos niveles de azúcar. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

Que el Ministerio de Salud pública realice  investigaciones para comprobar si ha existido 

una reducción de las enfermedades relacionadas con la azúcar desde la implementación del 

impuesto. 



27 

 

 

Que la Facultad de Ciencias Económicas realice estudios para analizar las preferencias de 

los consumidores a las bebidas gaseosas.  

Otras investigaciones que analicen el margen de ganancias de las empresas productoras con 

la implementación del impuesto. 

Realizar estudios para analizar otras alternativas que reduzcan el consumo de bebidas 

azucaradas.   

4.4 Aspectos Relevantes 

La iniciativa que han tenido las  empresas cambiando de estrategias para no verse afectadas 

en sus ingresos y tomando conciencia en el cambio de recetas para el bienestar de los 

consumidores. 

Que el Ecuador se haya sumado a la iniciativa mundial recomendada por la OMS para 

controlar el consumo de azúcar en los productos en este caso las bebidas azucaradas y así 

precautelar el bienestar de sus ciudadanos.   
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Capítulo 5 

 

Propuesta     

 

La propuesta está enfocada en concienciar a los consumidores a cambiar sus hábitos 

alimenticios hacia productos menos dañinos para la salud para esto es necesario que el estado 

ecuatoriano impulse campañas de prevención para lograr este objetivo, las alternativas que 

están usando las empresas de bebidas gaseosas para mitigar el impacto del impuesto a sus 

productos es la utilización de endulzantes naturales que benefician la salud de sus 

consumidores. 

Adicional se debería de implementar en todos los centros educativos dispensadores  de agua 

para que en cierta medida se sustituya el consumo de bebidas azucaradas en estos lugares. 

Incentivar la actividad física para reducir las enfermedades asociadas con el sobrepeso y la 

diabetes. 

Se debería de incluir en las etiquetas de las bebidas gaseosas que el consumo en exceso de 

azúcar es perjudicial para la salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  
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 No hay efecto perceptible de reducción de consumo por lo que no se aprueba la 

hipótesis; esto ha sucedido debido a que la demanda de las bebidas gaseosas es 

inelástica. 

 Se aprueba la hipótesis  alternativa es decir:  Que los consumidores están dispuestos a 

consumir bebidas gaseosas tradicionales, esta información la comparamos con las 

preferencias en los consumos registrados en la encuesta del INEC ENIGHUR 2011-

2012 se detalla que los ecuatorianos entre las bebidas que prefieren en orden de 

importancia están la leche y yogurt, bebidas gaseosas, té e infusiones y bebidas soft 

bajo estas premisas se compararon los  resultados y se evidenció que los consumidores 

seguirán siendo fiel al producto sin importar el cambio que estos van a tener en sus 

precios. 

 Se determinó que las compañías incrementaron sus precios (incrementaron 

proporcionalmente más que el impuesto) aprovechándose de la  coyuntura de la 

implementación del  impuesto. 

 Las empresas productoras de bebidas gaseosas ya tienen productos cero azúcar en sus 

portafolios, se comenta mucho de endulzantes naturales  tales como el stevia, que es  

una planta que es un buen sustituto del azúcar. La empresa Coca Cola ha lanzado una 

campaña con sus nuevos productos endulzados con stevia la visión de ellos es 

posicionar estos productos en el mercado y que compitan con los productos 

tradicionales, el costo – beneficio que obtienen de esta producción con endulzantes 

naturales es evitar el impuesto y producir una bebida que no le afecte en el precio el 

impuesto y mantener los precios iguales que antes de abril 2016 que entró en vigencia 

la ley y que no cause daño a la salud de sus consumidores. 
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 Como parte de la investigación, el SRI   calculó el monto aproximado que el Estado 

podría recaudar por concepto del impuesto, el cual se estimó en $100.746.000 valor que 

pagara el consumidor y afectara a su nivel de vida. 

 Sin embargo, se encontró también que la implementación de este impuesto afecta 

mayoritariamente a los hogares con niveles socioeconómicos bajos.  
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Recomendaciones 

 Deben utilizarse otras alternativas para desestimular el consumo de las bebidas 

azucaradas. 

 A pesar de que las empresas proponen bebidas sin azúcar esto no resuelve el problema 

y se deben  optar por otras alternativas. 

 En razón de que el impacto del impuesto tiene un efecto negativo en las familias 

deberían de considerase otros mecanismos que puedan cumplir con el objetivo de 

disminuir el consumo de bebidas azucaradas.  

 Se recomienda que el incremento de la  recaudación tributaria que estimo el SRI debería 

ser orientado  a diferentes proyectos que apoyen el efecto del impuesto para diversas 

opciones, las cuales son:  mejorar la calidad de vida de las personas que ya tienen 

enfermedades asociadas con la ingesta de bebidas gaseosas,  impulsar campañas para 

que se masifique la actividad física y difundir planes nutricionales en escuelas u 

hospitales, incentivar  la producción y consumo de productos sustitutos de las gaseosas.  

 Crear planes culturales desde las escuelas para crear conciencia en los niños que se 

están formando que el consumo indiscriminado de estas bebidas acarrearía problemas 

en su salud, se debe dar prioridad al sistema salud y campañas de concientización a la 

población de los riesgos ocasionados por las enfermedades relacionadas con los niveles 

de azúcar. 
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