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Resumen 

Durante el periodo 2014 – 2018, la producción de bebidas gaseosas en el Ecuador, 

experimentó nuevos cambios, los cuales van desde la semaforización en los alimentos, que 

permitían al usuario obtener información sobre los contenidos de sal, grasas y azucares, 

hasta un cambio en las tendencias de consumo, donde el cuidado de la salud juega un papel 

importante, lo que conllevó a que se buscarán alternativas más saludables en cuanto a 

edulcorantes, lo cual se contrastó con las campañas e iniciativas tanto del sector público 

como del privado, para reducir el consumo de bebidas gaseosas. Cabe mencionar que a estas 

acciones se implementa de manera conjunta el ICE para bebidas gaseosas con una tarifa 

especifica de $0.25 USD por cada 100gr de azúcar. Para realizar el estudio, se recurre a la 

normalización de datos estadísticos emitidos por instituciones públicas tales como Servicio 

de Rentas Internas (SRI), el Banco Central del Ecuador (BCE) y Superintendencia de 

Compañías. Como conclusiones se puede evidenciar que el consumo de bebidas gaseosas 

no se ha reducido a pesar de las políticas e iniciativas ejecutadas a nivel nacional.  
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Abstract 

During the 2014 - 2018 period, the production of soft drinks in Ecuador, underwent new 

changes, which range from traffic lights in food, which allowed the user to obtain 

information on the contents of salt, fats and sugars, to a change in consumption trends, where 

health care plays an important role, which led to healthier alternatives for sweeteners, which 

contrasted with campaigns and initiatives of both the public and private sectors, to reduce 

the consumption of soft drinks. ” To carry out the study, the standardization of statistical 

data issued by public institutions such as the Internal Revenue Service (SRI), the Central 

Bank of Ecuador (ECB) and Superintendence of Companies is used. As conclusions it can 

be evidenced that the consumption of soft drinks has not been reduced despite the policies 

and initiatives implemented at the national level. 
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Introducción  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reiterado la preocupación por el 

aumento de enfermedades como la diabetes, sobrepeso, problemas cardiovasculares, entre 

otros, que están asociados al alto consumo de alimentos, entre ellos, las bebidas gaseosas 

o carbonatadas que incluyen azúcar. Se ha buscado promover una alimentación sana y 

libre de estos productos como parte de las medidas para reducir los riesgos de muertes 

por enfermedades asociadas al consumo de gaseosas. 

En Ecuador, como parte de las medidas para reducir el consumo de bebidas gaseosas 

se formularon impuestos de consumos especiales, considerando que esta tasa se aplica a 

artículos que son considerados como no indispensables para la vida cotidiana de acuerdo 

con el Estado. El país al mantener un sistema tributario regresivo busca obtener ingresos 

que ayuden a obtener fondos que formen parte del Presupuesto General del Estado (PGE), 

pero que también tienen un fin de trasfondo que está orientado a desincentivar la compra 

de ciertos bienes, tomando especial atención en aquellos que son importados. 

Se realizó una modificación en las tarifas aplicadas para el ICE a las bebidas gaseosas 

y energizantes esto específicamente detallado en el numeral 13 de la Ley para el 

Equilibrio de las Finanzas Públicas, pero de las que están excluidas las endulzadas con 

edulcorantes, conforme a un debate realizado en la Asamblea Nacional en el 2016. Ante 

estos cambios, las empresas se vieron obligadas a reducir los niveles de azúcar o sus 

presentaciones comerciales reemplazándolas con edulcorantes naturales para que así se 

logre evitar el impacto del impuesto sobre el consumo especial. 

La investigación se encuentra distribuida en cuatro capítulos que abordan un proceso 

de estudio sobre el Impuesto a los Consumos Especiales aplicados a las bebidas gaseosas 

y su impacto en el consumo en Ecuador durante el periodo 2014 – 2018, para esto se 

procedió a realizar un análisis del problema o su grado de sensibilidad en función a los 

cambios generados por las reformas del ICE para estos productos y de qué manera han 

tenido un cambio en los precios y la demanda de los mismos. 

También, como parte de la investigación se realizó la recopilación de diferentes 

fuentes bibliográficas, documentales y cifras relacionadas con el tema objeto de estudio 

que se fundamentaron de manera que se pueda aportar con la valoración teórica sujeta a 

un rigor académico que sirva de fuente de consulta para nuevas investigaciones que 

tengan como fin el análisis del ICE a las bebidas gaseosas y su influencia en el consumo 

final en Ecuador. 
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Otro de los puntos a considerar es que se define la metodología a emplear para el 

desarrollo de la investigación para la recopilación de datos de acuerdo a los objetivos que 

fueron planteados. De esta manera con la información se realizó el análisis de los 

resultados que estaban sustentados de tablas de datos, así como gráficos para una mejor 

interpretación sobre estas medidas adoptadas por el Estado para reducir el consumo de 

bebidas gaseosas, su fin recaudatorio a nivel tributario, los ingresos sujetos al ICE, entre 

otros. 
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Capítulo I 

Problema  

1.1.Problema  

En la Constitución del Ecuador, con respecto a la transitoria 22 en el 2008 para el 

Presupuesto General del Estado, se establece el incremento del financiamiento del sistema 

de salud anual y que no será inferior al 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y que debe 

estar en un 4%. Para el tratamiento de enfermedades como por ejemplo la diabetes e 

hipertensión el Estado destinó 2.391,02 miles de millones en el 2013 y hasta el 2016 se 

registró un incremento del 0,2%, debido a la crisis económica del Ecuador asociado a la 

caída de los ingresos petroleros, apreciación del dólar frente a otras divisas y el aumento 

del gasto público. (Martínez, 2017) 

En lo que respecta al gasto de salud el Estado asume el 29%, el Seguro social el 23% 

y las familias ecuatorianas el 45%, a pesar de que se da el servicio público de manera 

gratuita y que este forma parte del tercer rubro que integra el Presupuesto General del 

Estado. Además, Ecuador está ubicado en el tercer lugar de los países de Latinoamérica 

donde las personas son las que generan mayor gasto para cubrir necesidades de atención 

médica. (Iturralde, 2015) 

Datos del INEC revelan que 3 de cada 10 ecuatorianos padecen de diabetes, 

hipertensión o sobrepeso, debido a esto el Estado ha buscado frenar este problema 

mediante políticas de salud o impuestos para productos nocivos para la salud como es el 

ICE (Impuesto al consumo especial) sobre las bebidas gaseosas que por su alto contenido 

de azúcar provoca problemas en las personas. Mediante esta medida tributaria se busca 

reducir el consumo de este tipo de productos y concientizar a la industria de bebidas 

buscar nuevas alternativas que sean saludables. 

Indirectamente esta medida tributaria ha provocado un aumento de la carga tributaria 

para la industria de las bebidas que debido al impuesto el precio de venta de las gaseosas 

aumenta, a pesar de esto un estudio del INEC en el 2016 refleja que un ecuatoriano 

consumo un promedio per cápita de 50 litros y al mes el gasto total de estos productos 

asciende a los USD 35 millones al mes. (Narea, 2016) 

Los datos oficiales reflejan que a pesar de la carga tributaria a las bebidas gaseosas su 

consumo no ha disminuido, significativamente como parte de las metas propuestas con 

este tipo de medida. Pero a pesar de esto no todos los establecimientos de venta de bebidas 

gaseosas se ven favorecidas debido a que el consumidor busca marcas representativas 
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como Coca Cola y Pepsi Co., lo que generó riesgos del cierre de aproximadamente 12.000 

tiendas según los datos del Ministerio de Industrias. (Narea, 2016) 

La regulación del consumo de bebidas gaseosas a nivel mundial ha sido un tema de 

debate y un reto para reducir sus efectos en la salud. El aumento de la obesidad y diabetes 

que afecta al 24% de la población en el mundo es un problema que ha generado el 

llamamiento a los países para la imposición de impuestos sobre estas bebidas, siendo la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) uno de los principales organismos que ha 

promovido su aplicación con el fin de desalentar al consumidor a comprar estos productos 

debido al encarecimiento de precios. (Domínguez, 2016) 

Países como México, Francia e Inglaterra mantienen tributos a las bebidas gaseosas 

como medida para reducir su consumo masivo debido a las altas tasas de obesidad y 

diabetes que se han convertido en un problema de salud pública, donde tiene un efecto 

directo en el aumento del gasto público para el acceso a una atención médica debido a 

estos problemas de salud.  

En México se aplica un impuesto del 25% sobre las bebidas gaseosas, que se impuso 

en el 2014, debido al incremento de un 12% de la población con diabetes y que de acuerdo 

con un informe de la OMS está entre los principales países con obesidad mórbida, debido 

a que el consumo per cápita promedio al día de un mexicano es de 3.072 kcal. Pero con 

esta medida se dio un efecto económico que provocó el cierre de aproximadamente 

30.000 establecimientos y la eliminación de 10.000 plazas de trabajo hasta el 2016. 

(Morales, 2016) 

Argentina es uno de los principales países latinoamericanos que tienen un alto 

consumo de bebidas gaseosas de 21,9 gramos por cada 200ml por habitante. Chile ocupa 

el segundo lugar lo que generó que en el 2015 se establezca un Ad-Valorem del 18% para 

estos productos que tengan un contenido de 6,25 gramos por 100 mililitros de azúcar, 

donde también se incluyen bebidas con edulcorantes y energizantes. (Morales, 2016) 

En Ecuador las políticas tributarias son un instrumento fundamental que contribuyen 

a la recaudación fiscal del Estado que busca obtener fondos que permitan mantener una 

estabilidad económica, así como la regulación de conductas que puedan afectar la salud 

de los ecuatorianos. Siendo así uno de los motivos que llevó a la aplicación del Impuesto 

a los consumos especiales (ICE) que bajo el Régimen Tributario Interno (LRTI) en 1989 

especificó para las bebidas gaseosas un gravamen del 10%, como medida para 

desincentivar al consumo de estos productos. (Vizuete, 2017) 
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En el 2016 mediante una reforma al artículo 1, inciso 16 a la Ley Orgánica de 

Equilibrio para las Finanzas Públicas, la Asamblea incluyó como medidas a las bebidas 

gaseosas un incremento del impuesto del 10% cuando este sea menor o igual a 25 gr y si 

excede esta medida se aplicará un Ad – Valorem de USD 0,18 por cada 100 gr de azúcar. 

También, se incluye como parte de las normas de control alimentario, que estos productos 

cuenten con un etiquetado que en el inciso 17 defina el contenido total de azúcar que de 

no ser el correcto el impuesto se procederá a calcular sobre la base de 150 gr por cada 

litro de la bebida gaseosa.  

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) sobre las bebidas gaseosas además de 

ser una medida para combatir con los problemas de salud, también contribuye la 

recaudación tributaria, donde no se busca perjudicar el empleo, pero si alentar a las 

industrias a optar por el desarrollo de bebidas con un bajo nivel de azúcar. Pero la 

Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (ANFAB) sostuvieron que 

ante estos gravámenes se redujo el consumo hasta el 2016 de un 12% de las gaseosas y 

otras bebidas azucaradas debido a que se dio un incremento del precio de venta del 30 al 

44%. (Egas, 2016) 

De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas a nivel nacional la industria de las 

bebidas está conformada por 45 empresas que se dedican a la producción y elaboración 

de gaseosa, que del total sólo 3 están en la categoría de grandes empresas, mientras que 

el restante son pequeños negocios (Vizuete, 2017). La adopción del ICE ha representado 

una carga financiera – tributaria para estas empresas, mientras que para las familias de 

bajos recursos no incide debido a que estos productos no forman parte de los bienes de 

primera necesidad, pero es considerable que el consumo disminuirá debido a la 

sensibilidad de los precios, provocando que el consumidor opte por buscar productos 

sustitutos (jugos naturales, pulpas, infusiones de plantas, entre otros). 

Es evidente que el aumento del precio de venta de las bebidas gaseosas ha repercutido 

en el nivel de consumo, considerando que el perfil del consumidor ecuatoriano es tomar 

prioridad en el precio, por lo que optarán por la búsqueda de otros tipos de bebidas que 

tengan un menor precio y así no verse afectados económicamente. Esto tiene un efecto 

directo en la disminución de la producción en las industrias de la bebida, lo que puede 

generar la disminución de la oferta laboral. 
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1.2.Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1. Árbol del problema formulado mediante el análisis del problema a revelar; Elaborado por 

Mónica Schwartz, 2019 

1.3.Delimitación del problema 

Tiempo: Periodo 2014 - 2018 

Espacio: Ecuador 

Objetivo de la investigación: Evidenciar el comportamiento del consumo de bebidas 

gaseosas con la aplicación del Impuesto al Consumo Especiales (ICE). 

Campo: Tributación.  

Área: Economía y Desarrollo Local y Regional 

Aspecto: Reducción del consumo de bebidas gaseosas 

Problema: Enfermedades causadas por el consumo de bebidas gaseosas. 

Propuesta: Estudio sobre el Impuesto a los Consumos Especiales aplicados a las 

bebidas gaseosas y su impacto en el consumo en Ecuador durante el periodo 2014 – 2018.  

Población: Habitantes del cantón Guayaquil, población que asciende a 2’671.801 

habitantes, según el INEC 

1.4.Formulación del problema 

¿Cuál ha sido la incidencia del Impuesto al Consumo Especial ICE a las bebidas 

gaseosas, en la reducción de su consumo? 

1.5.Sistematización del problema 

❖ ¿Cuál es la incidencia del impuesto al consumo especial ICE en el consumo de las 

bebidas gaseosas en el Ecuador? 

Enfermedades causadas por el consumo de 

bebidas gaseosas 

Aumento del 

consumo de 

gaseosa 

Incremento de 

problemas de 

salud 

Disminución de 

ingresos para 

industrias de bebidas 

Colapso del 

servicio 

médico público 

Aumento del 

gasto público 

Aumento de 

carga 

tributaria 

Problemas de 

salud 

Altos gastos 

en sistema de 

salud 
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❖ ¿El ICE ha contribuido a reducir el nivel de consumo de bebidas gaseosas? 

❖ ¿El ICE es un referente en impuesto recaudatorio? 

1.6.Objetivos de la investigación 

1.6.1.Objetivo general. Evidenciar el comportamiento del consumo de bebidas 

gaseosas con la aplicación del Impuesto al consumo especial ICE. 

1.6.2.Objetivos específicos 

❖ Revisar los temas conceptuales de las políticas tributarias. 

❖ Describir las políticas públicas para la reducción del consumo de alimentos 

dañinos. 

❖ Analizar el impacto del ICE a las bebidas gaseosas en el consumo. 
 

1.7.Justificación 

Mediante la presente investigación se busca realizar un análisis sobre la incidencia del 

ICE en el consumo de bebidas gaseosas en el Ecuador para evidenciar los efectos de esta 

medida en la lucha contra el sobrepeso y la diabetes que son enfermedades mórbidas que 

afectan a una alta parte de la población ecuatoriana. Con el proceso de un estudio 

bibliográfico se busca recopilar información que ayude a establecer los efectos de las 

políticas tributarias sobre los alimentos que son dañinos. 

Este tipo de estudio será importante para ampliar el análisis sobre los efectos del ICE 

a las bebidas gaseosas en el Ecuador, considerando las bases tributarias que permitan 

establecer los efectos sociales y económicos. La relevancia social de la investigación está 

dada en la necesidad de promover el consumo de alimentos sanos con el fin de disminuir 

la población enferma que repercute en el aumento del gasto en la salud pública, así como 

también las tendencias de consumo de bebidas gaseosas considerando diferentes periodos 

para establecer el impacto de las políticas tributarias. 

El consumo excesivo de bebidas gaseosas tiene un impacto en el aumento del gasto de 

tratamientos de salud que repercuten a nivel social y al aumento de las pérdidas 

económicas, donde las personas de bajos recursos son los principales afectados. Este tipo 

de productos son parte de los alimentos dañinos que inciden en el 4% de las enfermedades 

no contagiosas y que son la principal causa de muerte prematura a nivel cardiovascular, 

respiratorias, crónicas y de obesidad. 

Por lo tanto, bajo estos antecedentes se realizará una investigación con enfoque 

económico – tributario para realizar una medición cuantitativa sobre las tendencias de 

consumo de bebidas gaseosas que gravan un ICE y que efectos ha presentado durante el 
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periodo 2014 – 2018. Los resultados serán importantes para el análisis y 

contextualización de ideas fundamentadas bajo la recolección de información de fuentes 

oficiales como por ejemplo INEC, Banco Central, SRI, Leyes tributarias, entre otros que 

sean relevantes para el desarrollo del proyecto. 

Además, se realizar un estudio documental para proporcionar información detallada 

sobre el Presupuesto General del Estado durante el periodo 2014 – 2018 con el fin de 

conocer la participación de los costos del sistema de salud e ingresos ICE sobre el rubro 

de bebidas gaseosas. Considerando que las proyecciones presupuestarias por el Estado 

establecen que la salud tiene una participación del 8,74% del presupuesto devengado 

donde constan todos los gastos por remuneraciones, medicamentos, servicios médicos, 

seguridad, entre otros. 

Los aportes de la investigación beneficiarán a las empresas del sector de la industria 

de bebidas debido a que podrán contar con un contenido explícito bajo un contexto 

estadístico, teórico y práctico sobre las tendencias de consumo de bebidas gaseosas en el 

Ecuador, para que a través de los hallazgos se puedan reinventar estrategias que permitan 

mantener niveles de ventas óptimos que reduzcan los riesgos en el cierre de tiendas, 

eliminación de plazas de trabajos y pérdidas económicas, considerando nuevas opciones 

de productos que no afecten la salud del consumidor y que por sus ingredientes no estén 

sujetas a la carga tributaria del Impuesto al Consumo Especial ICE. 

El trabajo ayudará a entender la importancia del desarrollo de cambios en las políticas 

públicas – tributarias para buscar medios de solución a problemas como son el aumento 

de la población obesa y diabética. Así como los efectos de la carga tributaria en las 

tendencias de consumo y sus efectos indirectos en las ganancias que perciben las 

empresas que forman parte de la industria de las bebidas. 

Con los resultados de la investigación se busca conocer cómo el ICE ha incidido en el 

consumo de bebidas gaseosas en el Ecuador, para evaluar sus efectos para evidenciar el 

panorama actual acerca de este tipo de impuestos aplicado para el sector de la industria 

de las bebidas. Con estos antecedentes se pueden sugerir recomendaciones que ayuden a 

fortalecer la productividad, competitividad y comercio de empresas que dependen de este 

tipo de productos para mantener su sostenibilidad en el mercado. 

1.8.Línea de investigación 

1.8.1.Línea de investigación. Historia y coyuntura económica 

1.8.2.Sublínea. Análisis de la coyuntura económica nacional e internacional 
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Capítulo II  

Marco Teórico 

2.1.La política fiscal.  

Según Fergusson (2013) la política fiscal “es una de las ramas de la política tributaria-

económica que es de carácter obligatorio para lograr mantener la estabilidad 

socioeconómica mediante la recaudación de valores tributarios que forman parte del 

Presupuesto General del Estado”. (p. 2) 

De acuerdo a lo indicado por el autor, se menciona acerca de la política fiscal que es 

una variable de control basado en un conjunto de mecanismos que permiten asegurar la 

estabilidad económica de un país. Son desarrolladas por un Gobierno con el fin de 

establecer medidas que tengan una dirección en la recaudación de fondos a través del 

cobro de impuestos para disponer de recursos que puedan ser utilizados en el gasto 

público. 

En cambio, Suárez (2014) se refiere a la política fiscal como “el conjunto de 

instrumentos para el control y recaudación de impuestos, que es utilizado por el Estado 

como parte del gasto público dirigido al desarrollo social y estabilidad del mercado 

interno”. (p. 4) 

La gestión de los recursos que tiene el Estado se obtienen a través de instrumentos 

fiscales que son definidos bajo políticas que son controlados por la autoridad tributaria de 

un país, para velar por el cumplimiento de las obligaciones que mantienen las empresas 

y demás entidades que están sujetas a controles y que por su actividad debe llevar 

contabilidad, por lo que se establecen impuestos que deben pagar progresivamente para 

que así se aumente el presupuesto público que es administrado para el gasto que ayude a 

la estabilidad social y económica. 

Mediante las políticas fiscales, el Estado busca generar medidas de protección y 

desalentar el consumo de ciertos productos que tienen un impacto en la economía del 

país. Tienen influencia en el control de los gastos e ingresos destinados a diferentes 

sectores productivos y públicos que tengan un impacto macroeconómico para aumentar 

las condiciones competitivas y productivas de los mercados, estabilidad de precios, 

fortalecimiento social, entre otras variables que conforman la economía doméstica. 

De acuerdo con Sánchez (2017) los objetivos que la política fiscal persigue a corto y 

largo plazo son los siguientes: 
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Figura 2. Objetivos de la política fiscal. Adaptado de “Tributos Locales”. Elaborado por Mónica 

Schwartz. 

A través de las políticas fiscales, el Estado puede lograr optimizar el aparato 

económico del país con la regulación, aplicación y desarrollo de controles que generen 

recursos para la inversión pública que tenga beneficios sociales, a través del uso de dichos 

ingresos fiscales. También tiene un efecto en el desarrollo de medidas que deberán ser 

acatadas por las sociedades y personas naturales. 

Para Ezcurra (2017) la política fiscal se compone de “los ingresos públicos, gastos del 

Estado y la deuda públicas, por lo que es importante que esta esté equilibrada para que 

así no se generen problemas que puedan incidir en la disminución de bienes públicos para 

el desarrollo social”. (p. 3) 

De acuerdo con el autor se hace referencia en los componentes de la política fiscal que 

establece de manera equitativa los mecanismos para que el Estado pueda obtener los 

ingresos públicos que provienen del pago de impuestos por parte de los contribuyentes, 

como, por ejemplo: Impuesto a la Renta, Impuesto a la Salida de Divisas, Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), entre otros. Estos otorgan ganancias para el Estado y que a su vez 

sirven como un recurso para el gasto de servicios y bienes públicos, pago de deudas, 

inversión, entre otros. 

Además, la política fiscal debe estar dirigida a establecer el tipo de deuda pública y 

manejo de la misma para evitar de esta manera que se genere una incapacidad de 

endeudamiento para el Estado, esto con el fin de reducir los riesgos de no lograr generar 

los ingresos fiscales necesarios para lograr cubrir con los gastos públicos, pago de 

obligaciones, entre otros elementos necesarios. 

Por lo tanto, la política fiscal tiene como propósito garantizar para la ciudadanía en 

general acceder a la distribución de los frutos económicos de forma equitativa y que están 

al alcance dentro del sector de la salud, educación, comercio, finanzas, entre otros. Esto 

debe ser de manera justa y que se logra por parte del Estado mediante la gestión 

recaudatoria de tributos que están destinados para el gasto público. 

Objetivos de la 
Política Fiscal 

Mantener la estabilidad del ciclo económico doméstico a través del 
gasto público.

Aumentar el crecimiento social, educativo y productivo del país 
mediante la inversión a través de los fondos recaudados a través de 
las políticas fiscales.

Cumplir con la equidad y redistribución de la renta. 



11 

 

También, se apoya como un mecanismo que permita aportar al crecimiento de la 

economía de manera sostenible, mediante la inversión pública para la creación de puertos, 

mercados, carreteras, entre otros y en lo social para el acceso de las personas al sistema 

de educación, la salud, medio ambiente, entre otros. Por lo que poner en marcha las 

políticas fiscales ayudará a elevar la producción y creación de plazas de trabajo, así como 

la estabilidad de precios, entre otros. 

2.2.El Presupuesto General del Estado.  

El artículo 292 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece que el 

PGE es “el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del 

Estado, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las 

empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados”. 

De acuerdo con la cita se puede hacer mención que el presupuesto es como un medio 

antes que un fin en sí mismo; concepto que conlleva a caer en el grave error de olvidar el 

objeto principal del planteamiento de un presupuesto incluyente, democrático y sostenible 

en el tiempo, para lo cual el factor de plurianualidad sigue siendo un aspecto a resaltar. 

Este es el valor agregado que deben poseer los administradores públicos, aquellas 

personas encargadas de priorizar los recursos escasos en busca de la maximización de las 

utilidades en la población, y al hablar de utilidades, más allá de referir ganancias 

monetarias, es el poder generar el mayor número de beneficios colectivos de dicho 

presupuesto. 

Según Patón (2016) que la acción de presupuestar a nivel de lo público sea algo tan 

cotidiano y urgente, “no justifica que los gestores de lo público no tengan el tiempo 

necesario para reflexionar, de manera proactiva y progresista, sobre lo que se podría hacer 

en la búsqueda de mejoras sustantivas y estructurales del proceso de presupuestación 

hasta ahora conocido de manera genérica en la región”. (p. 7) 

Esta característica de los presupuestos del Estado y su elaboración en los países 

latinoamericanos denota que, aunque la realidad a nivel de política pública y de 

progresismo en el manejo de la administración pública ha tenido mejoras indiscutibles, 

en la parte presupuestaria aún se manejan prácticas en cierta forma anquilosadas y 

repetitivas, que no han permitido contextualizar un tema tan vital para la gestión pública 

como es del Presupuesto General del Estado (PGE). 

Los presupuestos públicos nacionales en los países latinoamericanos han 

experimentado cambios radicales en los últimos años. Algunas de las características más 
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importantes de estos cambios son, por ejemplo: el mejor control del saldo de la deuda y 

del endeudamiento público (deuda externa como porcentaje del PIB); otra es la búsqueda 

de una vinculación de la planificación nacional (revalorizada en esta última década) con 

los presupuestos nacionales, regionales y locales; y, por último, se ha evidenciado una 

mayor preocupación por mejorar las prácticas presupuestarias y de administración 

financiera en general, tanto a nivel nacional como sub-nacional. (Valenzuela, 2015) 

El PGE es una proyección de los ingresos y egresos a obtenerse durante un año, el cual 

permite la planificación y asignación de recursos por parte del Gobierno en los distintos 

sectores. Hasta el año 2008 en Ecuador, el PGE estaba conformado por el Presupuesto 

del Gobierno Central, PGC, entidades descentralizadas y de seguridad social. Dentro del 

PGC se encontraban 19 sectores y no se incluía a la banca pública, empresas públicas, 

gobiernos autónomos descentralizados. 

Con la aprobación de la Nueva Constitución, a partir del año 2009 se elimina la figura 

de Presupuesto del Gobierno Central, denominándose solo como Presupuesto General del 

Estado, el cual estaría conformado por los mismos sectores, entidades descentralizadas y 

se excluye a la seguridad social, para el año 2010 se incluye dentro del PGE los sectores 

electorales, transparencia y control social. 

En este mismo año, es aprobado el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomías y Descentralización (COOTAD), en el que se establecen normas y 

lineamientos sobre descentralización, el organismo encargado para la implementación es 

Consejo Nacional de Competencias (CNC), a través del Plan Nacional de 

Descentralización 2013-2015. (Vizuete, 2017) 

El Presupuesto General del Estado está constituido por ingresos y egresos permanentes 

y no permanentes, en ambos casos. Los ingresos permanentes se perciben de las 

recaudaciones de las instituciones públicas de forma continua, periódica y previsible, 

estos pueden ser por concepto de tasas, impuestos y contribuciones. 

La proyección de los ingresos por impuestos tiene como base las leyes tributarias y 

arancelarias vigentes, así como las metas de recaudación definidas por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) y el Servicio Nacional de Aduanas el Ecuador (SENAE) 

respectivamente. (Ministerio de Finanzas, 2013) 

Es importante resaltar que de acuerdo al Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas (COPYFP) vigente desde octubre 2010, los gastos permanentes serán 

financiados con ingresos permanentes y los gastos no permanentes con ingresos no 



13 

 

permanentes. En el Art 126 se especifican algunas excepciones que podrían ser cubiertas 

como por ejemplo educación, salud y justicia. 

 

Figura 3. Evolución del Presupuesto General del Estado (Millones de USD); Fuente: (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2018).Elaborado por Mónica Schwartz. 

En la figura 3 se puede evidenciar cómo ha evolucionado el Presupuesto General del 

Estado (PGE) durante el periodo 2012 – 2018. Fue el 2017 el año donde se refleja el 

mayor índice con un total de 36.818 millones de dólares, que fueron destinados para las 

necesidades de financiamiento público. En el 2016, con la contracción económica debido 

a la caída del precio del petróleo, el Estado en la proforma estableció un monto de 29.835 

millones de dólares. 

2.3.Los Tributos: impuestos, tasas y contribuciones especiales.  

De acuerdo con Bracho (2013) los tributos “son pagos o prestaciones obligatorias, que 

los sujetos pasivos deben cumplir por las disposiciones establecidas en una ley 

impositiva, que se satisfacen pecuniariamente de manera general, considerando la 

capacidad contributiva”. (p. 24) 

Los tributos, además recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de 

política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su 

destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán las exigencias de 

progreso social y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. 

En la normativa tributaria son aquellos tributos exigidos por el Estado en virtud de su 

potestad de imperio, sin que exista una contraprestación y que el contribuyente se ve 

obligado a pagar por encontrarse en el caso previsto por la disposición legal que configura 

la existencia del tributo. 

A través del pago de los impuestos, el contribuyente ayuda a desarrollar cada servicio 
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que recibe, ya que el Estado aprovecha o debería aprovechar los recursos que recauda a 

través de la obligación tributaria para invertir en su creación y desarrollar obras de bien 

público. 

Los tributos son prestaciones obligatorias, establecidas en virtud de una ley, que se 

satisfacen generalmente en dinero, y que el Estado exige, sobre la base de la capacidad 

contributiva de sus agentes económicos, para poder cumplir sus finalidades específicas u 

otros propósitos de política económica. En la normativa ecuatoriana se reconocen tres 

tipos de tributos: Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales para la mejora. 

El impuesto es un tributo caracterizado por hacer surgir obligaciones generalmente 

pecuniarias en favor del acreedor tributario regido por derecho público. Las personas 

naturales y las sociedades deben pagar los impuestos generados bajo las condiciones 

previstas en la Ley. No requiere contraprestación directa por parte del Estado, y surge 

exclusivamente como consecuencia de la capacidad económica del contribuyente. 

De acuerdo con Galárraga (2014) las tasas se diferencian de los impuestos “al ser una 

contraprestación individualizada donde se paga un valor a cambio de un servicio 

recibido”. (p. 13) 

Las tasas son contraprestaciones individualizadas o directas que se pagan a cambio de 

un servicio público que recibe el contribuyente y que es recaudado por el gobierno o 

municipalidad. Por lo tanto, es una prestación que de carácter obligatorio que la Autoridad 

Tributaria exige que se encuentra debidamente delimitado a través de una ley tributaria. 

Por ejemplo, el contribuyente paga una tasa como parte del pago que realiza por la 

prestación de un servicio público o por la expedición de certificados, para obras de 

construcción (licencias), por el servicio de recolección de desechos, entre otros. Para que 

se aplique esta tasa es requisito que la actividad esté inherente a las facultades estatales 

donde sean estos organismos los que pueden aplicar el pago de una contraprestación. 

Por ejemplo, tributos que son considerados como tasas y que el contribuyente debe 

pagar son los siguientes: 
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Figura 4.Tributos que son considerados tasas. Adaptado de “La planificación tributaria: Herramienta 

legítima del contribuyente en la gestión empresarial”. Elaborado por Mónica Schwartz. 

Según Villasmil (2018) se entiende por contribuciones especiales “a un tributo que se 

paga como hecho generador en el acceso de beneficios gravados ya sean producto  al 

desarrollo de obras públicas, entre otros”. (p. 43) 

Las contribuciones especiales forman parte de los tributos que el contribuyente paga 

al beneficiarse de una obra pública que se haya realizado, también por actividades 

públicas, entre otros.  

Las contribuciones especiales que se aplican en Ecuador como parte de las 

obligaciones tributarias son las siguientes: 

 

Figura 5. Contribuciones especiales en el Ecuador. Adaptado de “La planificación tributaria: 

Herramienta legítima del contribuyente en la gestión empresarial”. Elaborado por Mónica Schwartz. 

Servicios administrativos como: 
aseo público, recolección de 

basura, alumbrado público, entre 
otros.

Servicios jurídicos por la 
compra de constancias o 

certificados.

Desarrollo turístico como 
parte de la Contribución 

Especial al Turismo. Derechos administrativos por 
Fondo de estabilización de y 
Fomento Económico (FEFE).
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El contribuyente está obligado a cumplir con el pago de tributos e impuestos como 

parte de las resoluciones y decisiones establecidas en las leyes tributarias del Ecuador 

para que a través de la recaudación fiscal, el Estado pueda contar con los ingresos que 

sirvan para el Presupuesto General del Estado (PGE) con fines de ser utilizados dichos 

recursos para el desarrollo y redistribución económica y social. 

2.3.1.Principios tributarios. De acuerdo con al artículo 300 de la Constitución de la 

República del Ecuador establece como parte de los principios tributarios que son basados 

en la generalidad, eficiencia, simplicidad, administrativa, progresividad, equidad, 

transparencia, irretroactividad y suficiencia recaudatoria. En este caso la priorización se 

dirige a los impuestos que son directos y progresivos. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

En la planificación tributaria es importante que se tomen en cuenta los principios 

tributarios mediante el cumplimiento de la política fiscal que no sólo se enfoque en 

apegarse a las leyes y responsabilidades como contribuyentes, sino el aprovechamiento 

de beneficios tributarios que tengan como fin estimular el empleo, mantener economías 

responsables, mejorar los servicios y producción de bienes, entre otros. 

Los principios tributarios que establece el Estado son las directrices que guían la 

función del profesional que realiza la Planificación en una organización o los que debe 

adquirir el contribuyente, a fin de que la vía tributaria elegida por éste, sea la más eficiente 

para lograr que se cumplan con las obligaciones. 

Para Villasmil (2018) todo principio tributario, “tiene que ajustarse al ordenamiento 

jurídico vigente y por lo tanto, no existe contingencia tributaria de tasación o de cualquier 

otra objeción por parte de la Administración Tributaria” (p. 31). 

Además, de la elusión tributaria, la política fiscal tiene como límite las conductas de 

evasión Tributaria. Sin embargo, en este caso, no existe dificultad para distinguir entre 

planificación y evasión, ya que la evasión se trata de conductas ilícitas, debidamente 

sancionado por las leyes tributarias. Como también buscar mecanismos de control que 

garanticen una optimización en la recaudación de los impuestos destinados para el gasto 

público. 
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2.3.2.Obligación tributaria. El ordenamiento jurídico del Ecuador regula los 

impuestos nacionales administrados por la Administración Tributaria del Ecuador a través 

de un conjunto de normas. En este capítulo se citarán las que revisten mayor importancia. 

(Zurita y Luna, 2013) 

Las normativas que establecen las obligaciones que tiene la empresa ante la Autoridad 

Tributaria son las siguientes: 

 
Figura 6. Normativas relacionadas con las obligaciones tributarias en el Ecuador. Adaptado de “Análisis 

e implementación de la planificación tributaria en la Compañía Consulsimica S.A. periodo 2011”. 

Elaborado por Mónica Schwartz. 

El ejercicio de esta facultad comprende: la verificación, complementación o enmienda 

de las declaraciones de los contribuyentes o responsables; la composición del tributo 

correspondiente, cuando se advierta la existencia de hechos imponibles y la adopción de 

las medidas legales que se estime convenientes para esa determinación. 

La determinación de la obligación tributaria, es el acto o conjunto de actos reglados 

realizados por la administración activa, tendientes a establecer, en cada caso particular, 

la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del 

tributo. (Marin, 2013) 

El manejo incorrecto de los mismos genera riegos asociados que pudieran representar 

altos gastos y serias consecuencias para el negocio. El manejo incorrecto de los tributos 

también puede concluir en pagos indebidos o en exceso, afectando negativamente al 
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estado de resultados y el flujo de efectivo del negocio. (Villalta, 2016) 

Una declaración de impuestos es un documento que se debe presentar ante el gobierno 

y que muestra la cantidad de ingresos que ganó en un año en particular. En el cual se 

deben declarar y pagar los impuestos de forma simultánea, salvo situaciones 

excepcionales en que se autoriza el pago diferido del impuesto, como es el caso del 

Impuesto a la Renta. 

2.4.La política pública en la salud.  

Según Ezcurra (2017) la política pública en salud “representan un complemento legal 

que permite generar una mejor cobertura en la prestación de servicios médicos, controles 

fiscales y optimización de la gestión de asistencia a las que están sujetas a derecho las 

personas”. (p. 324) 

De acuerdo con el autor se puede mencionar sobre las políticas públicas de salud hacen 

referencia a las decisiones que toma el Estado para promover la salud bajo normativas de 

control que conllevan a la equidad y justo acceso a la asistencia médica como otros 

componentes que formen parte de este sector, siendo de manera responsable y que se 

puede reflejar a través de políticas multisectoriales que tengan un impacto positivo en la 

salud. 

Para Marín (2013) los criterios que se consideran para definir políticas de salud pública 

“se debe tomar en cuenta el impacto de la salud de la ciudadanía, condiciones de entorno, 

medio ambiente, consumo, para definir de forma eficaz normas que tengan efecto en la 

protección social”. (p. 43) 

El Estado define políticas de salud pública, tomando como base la búsqueda de 

mejores condiciones de salud de las personas, a través de impuestos a alimentos y bebidas 

que son dañinos para la salud. También se busca la equidad social en el acceso a la 

atención médica y su cobertura considerando aspectos relacionados con la recaudación 

fiscal para lograr obtener los suficientes ingresos que permitan disponer del presupuesto 

para destinarlo al gasto público en la salud. 

En lo referente a políticas públicas, el gobierno ecuatoriano mantiene competencias en 

el desarrollo del sistema de salud como parte de los elementos de consumo e inversión, 

destinando parte del Presupuesto General del Estado (PGE) para este sector. No obstante, 

también representa un alto gasto, debido al aumento de los pacientes enfermos, por 

motivos de malos hábitos de vida, enfermedades catastróficas, entre otros, lo que ha 

conllevado a la creación de políticas que permitan reducir el impacto económico en lo 
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que se refiere a la atención de la salud. 

En Ecuador el marco jurídico en el sector de la salud se enfoca en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Salud en el 2002, donde se enfocó en la creación de políticas 

públicas para una mejor atención de la salud de los ecuatorianos como parte de sus 

principales derechos. En este cuerpo legal se persigue como meta el de garantizar el 

acceso de manera universal y equitativo a la atención en el sistema de salud general, como 

prioridad en la protección de las personas.  

En el 2006 mediante Registro Oficial Suplemento 423 mediante la ley 67 se da paso a 

la creación de la Ley Orgánica de Salud, modificando unos puntos del anterior, 

fortaleciendo de esta manera el derecho a una salud de calidad, incluyendo temas 

orientados a las enfermedades catastróficas, alimentación, nutrición, además del 

saneamiento ambiental. 

En el 2012 a través del Reglamento a la Ley Orgánica de Salud fue su última 

modificación, luego de que se dio el Registro Oficina 457 en el 2008, para esto se expidió 

con el fin de definir las acciones de salud en coordinación con las gobernaciones 

seccionales autónomas, entidades públicas y otros organismos que estén involucrados en 

el área de la salud, para precautelar el derecho de los ecuatorianos de tener acceso a una 

atención integral a nivel ambulatorio, médico, emergencia, etcétera. 

2.5.Impuesto a los Consumos Especiales (ICE).  

De acuerdo con el SRI (2016) el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) “es aquel 

que está gravado para algunos bienes que son de tipo nacional e importador, así como 

servicios y se encuentran detallados en el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno”. (p. 1) 

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) representa parte de una medida 

tributaria que establece un margen porcentual que debe cancelarse por ciertos bienes y 

servicios. Este debe ser pagado por personas naturales y jurídicas que realicen alguna 

importación sobre alguno de estos que están gravados y que están sujetos a declaración 

haciendo uso del Formulario 105 al mes siguiente.  

Para el cálculo del ICE se toma en cuenta la base imposible correspondiente al 

producto o servicio, en el caso que este deba pagar el Ad-Valorem se considera calcular 

el precio de venta y el precio EX-FABRICA (Incoterms en el cual el comprador asume 

los gastos relacionados con la entrega del producto), y el que tenga mayor valor, a ese se 

le aplicará la tarifa para determinar lo que se debe pagar. 
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Los productos y servicios que están gravados con el Impuesto a los Consumos 

Especiales (ICE) son los siguientes: 

 
Figura 7. Productos gravados con el ICE. Adaptado de “Servicio de Rentas Internas (SRI)”. Elaborado 

por Mónica Schwartz. 

2.6. ICE a las bebidas gaseosas 

En función de los gramos de azúcar que contenga cada bebida no alcohólica se 

establecerá la base imponible, de acuerdo con la información que figure en los registros 

de la autoridad nacional de salud, sin prejuicio de las investigaciones que la 

Administración Tributaria pudiese efectuar, multiplicado por la sumatoria del volumen 

neto de cada producto y la correspondiente tarifa especifica señalada en el artículo 82 de 

esta Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI). 

Al 31 de diciembre de cada año o cada vez que se introduzca una modificación al 

precio, los fabricantes o importadores notificarán la nueva base imponible y los precios 

de venta al público (PVP) sugeridos para los productos elaborados o importados por ellos, 

en los medios y forma que el Servicio de Rentas Internas disponga mediante resolución 

para el efecto, para los bienes importados y de producción nacional; en cualquiera de los 

casos, su falta de presentación o inconsistencia en la información será sancionada como 

contravención, de conformidad con el Código Tributario 
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2.6.1.Características del ICE. Es un impuesto monofásico que se produce 

únicamente en la primera etapa de comercialización de bienes nacionales, es decir en la 

transferencia que realiza el fabricante, sin que se vuelva a generar en etapas posteriores. 

En el caso de bienes importados se produce únicamente al momento de la 

desaduanización y en el caso de los servicios en la etapa en la que la empresa prestadora 

de servicio otorga el servicio independientemente de si existen etapas intermediarias de 

comercialización, el ICE solo se produce una vez. 

2.6.2.Reformas ICE gaseosa. En el 2016, el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

solicita a la Asamblea la reducción de la tarifa especifica de ICE para gaseosas que en ese 

momento estaba en $0.25 USD por cada 100gr de azúcar, propuesta que fue aceptada por 

la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, consiguiendo así que la tarifa 

especifica pase a ser de $0.17 USD por cada 100gr de azúcar.  

En el año 2017, se pusieron en marcha nuevas disposiciones en cuanto al cálculo del 

ICE para los diferentes productos que se ven afectado por tal impuesto, teniendo en 

consideración que este estudio se centra en el análisis del ICE a gaseosas, se tiene que 

estas disposiciones específicas serán de $0.18 USD por cada 100gr de azúcar. Durante 

los periodos 2018 – 2019.  
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Capítulo III 

Metodología de investigación 

3.1.Enfoque 

De acuerdo con Almaral (2016) indicó que “el investigador plantea un enfoque de 

investigación inductiva y deductiva partiendo de pautas para la recolección de 

información para establecer los motivos de la problemática”. (p. 43) 

Para la presente investigación se desarrollará un enfoque mixto o cualitativo y 

cuantitativo debido a que a través de los objetivos se busca realizar la recolección de 

información de tipo documental, estadístico y bibliográfico con el fin de evaluar la 

incidencia del impuesto ICE en las bebidas gaseosas en el Ecuador, siendo parte de las 

preferencias considerar la hipótesis planteada para su validación o rechazo en base a los 

resultados que serán analizados de manera crítica y descriptiva. 

Será cualitativa porque parte del método inductivo donde se comprenderá los factores 

que conllevan a la implementación de impuestos para productos como bebidas gaseosas, 

donde no se recurrirá a la recolección de información de campo, sino mediante la 

evaluación de datos de fuentes oficiales y fidedignas a nivel tributario, económico y 

social. 

Además, es de enfoque cuantitativo porque se describirá datos con medición numérica 

y estadística donde se busca aplicar el método hipotético – deductivo para que de manera 

objetiva se expongan los argumentos relacionados con datos que reflejen información 

sobre la incidencia del ICE en las bebidas gaseosas a nivel económico y tributario. 

Se hará uso de técnicas de análisis estadísticos y datos con el fin de generalizar los 

resultados del estudio para llegar a conclusiones que permitan reflejar datos 

representativos sobre los efectos de este impuesto, una vez realizado los cuestionamientos 

e interpretaciones argumentativos. 

3.2.Contexto de la investigación 

El contexto de la investigación será descriptivo – concluyente donde se procederá a 

realizar un estudio de desarrollo con el fin de determinar el estado sobre el impuesto ICE 

en el consumo de bebidas gaseosas en el Ecuador durante un análisis de tiempo 

determinado, para conocer los cambios que se han producido a nivel económico y 

tributario. 

A través del desarrollo del análisis estadístico mediante la descripción de los datos 

obtenidos que fueron interpretados de manera que se tenga una información precisa sobre 
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los efectos que ha generado el ICE que contribuyan con conocimientos para realizar una 

síntesis y conclusión bajo los datos recolectados. 

Por lo tanto, al aplicar la investigación descriptiva se buscará relacionar todos los datos 

de tipo cualitativo y cuantitativo sobre la incidencia del ICE, considerando también su 

meta como un impuesto para reducir el consumo de bebidas gaseosas y a su vez el impacto 

que ha generado en la economía interna recopilando los datos para que así se tenga un 

conocimiento real sobre el fenómeno de estudio. 

Mediante la investigación bibliográfica se realizó un desarrollo teórico a través de la 

revisión de diferentes documentos con información sobre los impuestos, políticas de 

salud, presupuesto, entre otros que se relacionen con el tema para que así se haga un 

comparativo para argumentar nuevos conocimientos que tuvieron su base de estudios 

históricos, financieros, económicos, tributarios y sociales. 

Por último, la investigación se centra en la búsqueda de las causas por las que se han 

optado por la implementación del impuesto ICE para las bebidas gaseosas en el Ecuador, 

de manera que se puedan describir los efectos mediante la comprobación de la hipótesis 

a través de las conclusiones del estudio. 

3.3.Diseño utilizado 

De acuerdo con Hernández (2014) el diseño de la investigación se define como “el 

desarrollo estratégico de un plan que permitan concebir información mediante un proceso 

de estudio donde el investigador busca responder interrogantes mediante una hipótesis 

formulada”. (p. 32) 

El diseño que se utilizará para el desarrollo del análisis de los resultados será no 

experimental debido a que es un tema de estudio exploratorio donde se busca ampliar los 

datos estadísticos y económicos sobre la incidencia del impuesto del ICE en las bebidas 

gaseosas y su efecto en el consumo en el Ecuador, cuyas características ayudarán a 

analizar dentro de un periodo determinado el comportamiento de este impuesto como 

medida de política económica y salud. 

3.4.Casos, universo y muestra 

Para la presente investigación no se recurrirá al levantamiento de información de 

campo por lo que no se determinará un universo y muestra, se optará por el estudio de 

caso relacionado con la incidencia del impuesto ICE en el consumo de bebidas gaseosas 

mediante la revisión de información y fuentes oficiales como son SRI, INEC, Ministerio 

de Salud Pública, Ministerio de Finanzas, COMEX, entre otros, para que así se aplique la 
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técnica de análisis estadístico a partir de los datos recopilados. 

La investigación bajo el enfoque mixto recurrirá a datos documentales para su 

respectivo análisis, evaluación e interpretación mediante la gráfica de datos en 

ilustraciones de tipo pastel, barras, líneas, así como también tablas estadísticas donde 

podrá especificarse a detalle todo lo relacionado con el tema. 

3.5.Hipótesis 

El impuesto al consumo especial ICE a las bebidas gaseosas tiene incidencia en el 

consumo. 

3.5.1. Variables. 

Variable independiente: ICE Gaseosas  

Variable Dependiente: Consumo de Bebidas Gaseosas 

3.5.2. Operacionalización de variables.  

Tabla 1. 

Operacionalización de variables. 

Variables 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores 

Unidad de 

Análisis 
Instrumentos 

V. 

Independiente:       

ICE Gaseosa   

Gaseosas con 

contenidos de 

azúcar mayor a 

25 gramos por 

litro de bebida. 

*Supermercados   

*Bebidas 

gaseosas 

nacionales o 

importadas.  

 *SRI.  

Bases de 

datos 

estadísticas  

V. 

Dependiente: 

Consumo de 

bebidas 

gaseosas   

Ingesta de 

bebida 

azucaradas con 

gas por parte de 

una determinada 

población. 

Ciudad de 

Guayaquil 

*Conocimiento 

sobre la 

problemática. 

*Nivel de 

afectación. 

*Nivel de 

reducción en el 

consumo de 

bebidas 

gaseosas  

Población del 

Ecuador. 

Bases de 

datos 

estadísticas 

Adaptado y elaborado por Mónica Schwartz. 

3.6.Procedimientos 

La investigación partirá del estudio y análisis sobre el tema de la incidencia del 

Impuesto al Consumo Especial (ICE), en el consumo de las bebidas gaseosas en el 

Ecuador, tomando como punto de partida la problemática y su relación bajo el contexto 

económico, de manera que se revisen diferentes datos que serán recopilados para llegar a 

una conclusión deduciendo sobre ideas específicas. 

Los procedimientos que se desarrollarán en la presente investigación serán los 

siguientes: 
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❖ Se buscará revisar datos estadísticos, económicos y sociales sobre el consumo de 

bebidas gaseosas en el Ecuador. 

❖ Se recopilarán datos cualitativos a través de la revisión de documentos literarios 

y bibliográficos para la construcción del marco teórico. 

❖ Para validar la información se referenciarán todos los documentos consultados 

como parte de la bibliografía consultada para el desarrollo del marco teórico del 

proyecto. 

❖ Además de analizar toda la información recopilada para el detalle argumentativo 

y estadístico, se elaborarán gráficos y tablas que serán analizadas e interpretadas 

con el fin de conocer la incidencia del ICE en el consumo de gaseosa. 

❖ A partir de los resultados de la investigación cualitativa y cuantitativa se dará paso 

a comprobar de manera explicativa si se aprueba o rechaza la hipótesis planteada 

como parte del estudio. 
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Capítulo IV 

4. Análisis de resultados 

4.1. El Impuesto de Consumos Especiales (ICE)  

El ICE como parte de una medida recaudatoria, forma parte de las principales acciones 

que ha implementado el Estado sobre diferentes bienes, entre ellos las bebidas gaseosas 

con el propósito de disminuir su consumo. Además, ha formado parte de la fuente de 

ingresos tributarios, siendo parte del sistema regresivo que mantiene el país. 

De acuerdo con el Banco Central del Ecuador, sobre los ingresos tributarios, el 

Impuesto a Consumos Especiales (ICE) en el 2013 recaudó USD 743,6 millones, para el 

2014 crecieron 8%, registrando recaudaciones de USD 803,2 millones. Para el 2015 las 

recaudaciones de ICE experimentan una desaceleración pues solo crecieron 4%, 

recaudando un monto aproximado de USD 839,2 millones.  

El 2016 la desaceleración se convirtió en una reducción 6% en las recaudaciones de 

ICE pues las mismas descendieron a USD 789,6 millones, el 2017 se evidencia un 

crecimiento de 19% debido a que las recaudaciones ascendieron a USD 936,8 millones 

de dólares. Por último, en el 2018, se vuelve a registrar una desaceleración en el 

crecimiento de las recaudaciones del ICE, puesto que, solo crecieron 4%, registrando un 

monto de USD 978,21 millones de dólares. considerando que estos montos engloban 

todos los productos que están sujetos a este impuesto como son: bienes y productos 

alcohólicos; bebidas gaseosas y aguas minerales; cigarrillos, y; suntuarios y vehículos y 

otros. 

 
Figura 8. Variación del ICE en millones de dólares, Tomado del Banco Central del Ecuador (BCE, 

2018).Elaborado por Mónica Schwartz. 
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Durante el periodo 2014 – 2018 el ICE ha contribuido como ingreso tributario en el 

Presupuesto General del Estado (PGE), pero que ha presentado variaciones relacionadas 

a la disminución del consumo de gaseosa por parte de los habitantes. Este último año 

hubo un incremento debido a la inflación y al Índice del Precio al Consumidor (IPC) 

donde se presentó un decrecimiento de los precios de diferentes marcas de gaseosa, 

asimismo el país daba por finalizado la aplicación de las salvaguardias y el incremento 

del 14% del IVA, generando un aumento en el consumo.  

El ICE se compone de las operaciones internas y las importaciones, el consumo 

doméstico genera mayores ingresos de este impuesto tributario, que por ejemplo en el 

2016 generó una variación negativa con respecto al 2015 que fue de 9,27%, esto debido 

a que para ese año por concepto de las salvaguardias y el incremento del IVA se presentó 

una disminución del ingreso de productos extranjeros que se aplicó para un total de 2.961 

partidas arancelarias.  

En el 2015 el total de ingresos tributarios producto del ICE fue de USD 59,03 millones 

y para el 2016 pasó a USD 116,74 con una variación positiva del 97,75%. Cabe recalcar 

que para estos productos la tasa a cancelar es del 10% para dichas bebidas cuyo contenido 

de azúcar sea menor o igual a los 25 gramos por cada litro y en caso de que sea mayor a 

esta medida se realizará el pago de una tarifa que es de USD 0,18 centavos por cada cien 

gramos de azúcar que contenga la gaseosa. 

Tabla 2. 

ICE (Operaciones internas e importaciones) Millones de USD 

Año Operaciones internas 

(Millones USD) 

Importaciones (Millones 

USD) 

2013 654 89,6 

2014 712,1 91,1 

2015 780,17 59,03 

2016 672,86 116,74 

2017 812,68 124,12 

2018 978,2 49.35 

Fuente obtenida del Banco Central del Ecuador, (BCE, 2018).Elaborado por Mónica Schwartz. 

 

4.2. Participación del ICE en el Presupuesto General del Estado (PGE) 

Cabe mencionar que el Presupuesto General del Estado, se compone de las 

recaudaciones de tributos en una mayor parte, pues durante el periodo 2014 – 2018, los 

tributos tienen una participación promedio de 75.4% del valor del PGE. Entre estos 
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tributos se encuentra el ICE, que dentro de los tributos tiene una participación promedio 

de 5.9%.  

Con respecto a la participación del ICE en el PGE, cabe mencionar que, en el 2015, 

esta se elevó pasando de 3.9% en el 2014 a 4.1% en el periodo 2015, esto gracias a las 

acciones tomadas para mejorar el saldo de la balanza comercial, tales como la imposición 

de salvaguardias y el incremento del ISD que pasó a ser de 2%, además, de que se registra 

un cumplimiento de metas en recaudaciones de 103%.   

Para el año 2016, en el Ecuador se experimentan cambios relevantes en cuanto a la 

tendencia de consumo de las personas, donde la prioridad es el cuidado de la salud, que 

contrastado con la expansión de las salvaguardias por un periodo más y el incremento de 

2 puntos porcentuales en la tarifa del IVA, lejos de aumentar las recaudaciones estas se 

redujeron puesto que aquellos productos afectaban a productos de consumo masivo, 

haciendo que las personas reduzcan la frecuencia en que los consumían, lo que deriva en 

que el PGE se reduzcan 9%, pasando de $20.344,49 millones USD en el 2015 a  

$18.555,61 millones USD en el 2016, haciendo que aún cuando las recaudaciones de ICE 

cayeran un 6%, estas no reduzcan su participación, pues por el contrario creció a 4.3%. 

En el 2017, una vez expirados los plazos de vigencia de las salvaguardias y el aumento 

del IVA que fue considerado como contribución solidaria, las recaudaciones de ICE, 

experimentaron un crecimiento de 19%, pasando de $ 789,62 millones USD en el 2016 a 

$ 936,75 millones USD en el 2017, sin embargo, el valor del PGE, experimenta otra caída, 

con lo cual, las recaudaciones del ICE ganan una participación de 5.2%. (Economía, 

2017) 

Para el 2018, con la puesta en marcha de la Ley de Fomento Productivo, se 

experimentaron repuntes en las recaudaciones de impuesto, con menor intensidad en las 

ICE, además de que las captaciones de Inversión Extranjera Directa (IED), crecieron 

126%, lo que favoreció al PGE que creció 11%, mientras que las del ICE, crecieron 4%, 

con lo cual su participación en el PGE fue de 4.8. Cabe mencionar que el ICE tiene una 

participación promedio de 4.5% 
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Tabla 3. 

Participación de las recaudaciones del Impuesto al Consumo Especial en el 

Presupuesto General del Estado (PGE)(valores en millones de dólares) 

Periodo PGE ICE Part. ICE 

2014 $20.380,63 $    803,21 3,9% 

2015 $20.344,49 $    839,64 4,1% 

2016 $18.555,61 $    789,62 4,3% 

2017 $18.170,13 $    936,75 5,2% 

2018 $20.233,17 $    978,21 4,8% 

Adaptado de “Estadísticas del Banco Central del Ecuador”. Elaborado por Mónica Schwartz. 

4.3.El ICE en las bebidas gaseosas.  

El Impuesto a los Consumos Especiales a las bebidas gaseosas ha tenido un impacto 

en la recaudación de ingresos y el consumo, provocando que las empresas opten por 

utilizar otro reemplazante del azúcar para estar exento del pago de esta tasa o valor 

específicos de acuerdo a las condiciones establecidas en los niveles de gramos por cada 

litro. 

Tabla 4. 

Ingresos ICE por las bebidas gaseosas (Millones USD) 

Periodo ICE ICE Gaseosas 
Var. ICE 

Gaseosa 

Part. ICE 

Gaseosa 

2014 $    803,21 $                53,25  7% 

2015 $    839,64 $                58,77 10% 7% 

2016 $    789,62 $             108,64 85% 14% 

2017 $    936,75   $             102,96 -5% 11% 

2018 $    978,21 $               93,94 -9% 10% 

Fuente obtenida del Banco Central del Ecuador, elaborado por Mónica Schwartz. 

 

En el año 2015, los ingresos tributarios del ICE de gaseosas fue de $ 53,25 millones 

USD, registrando un crecimiento de 10% y una participación de 7% en las recaudaciones 

totales de ICE. A pesar de que la economía ecuatoriana pasó por una contracción, donde 

el consumidor se vio afectado, esto no tuvo incidencia para que en el 2016 en pleno año 

donde se aplicaban sobretasas arancelarias, el ingreso de bebidas gaseosas incrementó 

notablemente registrando una cifra de $108,64 millones USD, que es mayor con 

referencia al 2015, teniendo una variación positiva de 14% y una participación de 14% 

en las recaudaciones de ICE. 
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 En el 2017 este ingreso tributario tuvo un decrecimiento de 5%, con respecto al 2016 

registrando un total de $ 102,96 millones USD, obteniendo una participación de 11% en 

las recaudaciones totales de ICE. En el 2018, las recaudaciones se redujeron aún más, 

presentando una reducción 9%, por una recaudación de $ 93,94 millones USD que es 

relativamente baja en comparación con el año anterior, de igual manera también se redujo 

su participación siendo esta de 10%.  

A pesar del incremento real del 44% en el precio de las bebidas azucaradas, como una 

de las medidas de política fiscal que se adoptó para el equilibrio de las finanzas, no se 

evidencia una reducción del consumo, ya que Ecuador durante los últimos años se ha 

mantenido dentro de los países que consumen en gran cantidad bebidas carbonatadas, con 

un alto contenido de azúcar, al igual que países como Argentina, Uruguay y Chile, al 

referirnos a los países top en consumo de este tipo de bebidas a nivel de Sudamérica. 

4.4. El consumo de bebidas gaseosas en el Ecuador.  

Una de las bebidas que ha tenido un considerable aumento del consumo es el té listo 

para tomar, su introducción al mercado ecuatoriano ha sido fuerte, de ello se refleja el 

crecimiento que tuvo en el consumo del año 2014 al 2015 siendo este del 576%. Ahora 

en perchas existen un sinnúmero de marcas de té listo para tomar y pasó de que su 

consumo sea de 1,00 litros por persona anuales en el 2013 a 4.50 litros anuales por 

persona. 

 
Figura 9. Consumo de bebidas gaseosas vs otros comercializados en el mercado durante el periodo 2013-

2018, consumo en litros por años, obtenido de Euromonitor (2018).Elaborado por Mónica Schwartz. 

La producción de bebidas gaseosas en considerablemente alta en comparación con la 

fabricación de té listo para tomar que en promedio es 82% menor, mientras que, 

comparándola con la producción de bebidas concentradas es posible apreciar que está en 
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promedio es de 62%. Como se puede apreciar a pesar de la existencia del impuesto a las 

bebidas gaseosas, su producción no deja de crecer. Véase Tabla 5 

Tabla 5. 

Consumo de bebidas gaseosas vs otros comercializados en el mercado durante el 

periodo 2013-2018, (consumo en litros por años) 

Periodos 
Bebidas 

concentradas  
Té listo para tomar  Bebidas Gaseosas  

2013 8,2 13,1 45,6 

2014 8,2 34,6 47,7 

2015 8,3 36,3 48,4 

2016 8,6 36,8 49,1 

2017 8,6 38,4 49,3 

2018 8,7 55,2 50,3 
Obtenido de Euromonitor (2018).Elaborado por Mónica Schwartz. 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) que se la realizo en el año 

2012 revela que desde muy temprana edad se expone a los niños al consumo de bebidas 

azucaradas y que la población en general consume una buena cantidad de azúcar a través 

de estas bebidas, a pesar de que estos datos no incluyen las bebidas preparadas con fruta 

y que tienen azúcar añadida. 

 

Figura 10. Consumo per cápita de bebidas azucaradas en Ecuador por edad y sexo obtenido de ENSANUT 

(2012).Elaborado por Mónica Schwartz. 

La ENSANUT indica que en el rango de 19 a 30 años es cuando más consumen bebidas 

azucaradas con 359 ml diarios; las mujeres en el rango de 51 a 59 años son cuando más 

consumen esas bebidas alcanzando los 284 ml diarios. Los datos utilizados en esta 

investigación fueron tomados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares 

Urbanos y Rurales 2011-2012 (ENIGHUR), la cual se la realizó en 40.932 viviendas a 

nivel nacional en el periodo comprendido entre el mes de abril del 2011 y marzo del 2012, 

tomando a sectores urbanos y rurales. 
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Tabla 6.  

Consumo per cápita de bebidas azucaradas en Ecuador por edad y sexo (Número de 

personas) 

Rangos de edad Hombres Mujeres 

De 1 a 3 141 130 

De 4 a 8 201 178 

De 9 a 13 235 238 

De 14 a 18 332 265 

De 19 a 30 359 262 

De 31 a 50 342 236 

De 51 a 59 321 284 

Obtenido de ENSANUT (2012).Elaborado por Mónica Schwartz. 

4.5. La producción de bebidas gaseosas en Ecuador 

Cabe mencionar que la producción de bebidas gaseosas está encasillada en el sector 

de manufacturas, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), su 

rama de actividad es identificada en la partida C11040 que comprende “Elaboración de 

bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas”. Esta 

rama de actividad da origen a la producción de bebidas gaseosas y jugos azucarados. 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012) 

Como toda rama de actividad, está compuesta de industrias complementarias, motivo 

por el cual la partida del CIIU antes mencionada presenta una leve segregación, a 

continuación, se presenta cada subpartida junto con el detalle de su respectiva actividad:  

 
Figura 11.. CIIU – Bebidas gaseosas. Adaptado de “Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

(INEC)”. Elaborado por Mónica Schwartz. 

Según estadísticas obtenidas de la base de datos del Superintendencia de Compañías, 

el número de empresas fabricantes de gaseosas y demás bebidas azucaras, va en descenso, 

puesto que en el periodo 2014 – 2018, esta cifra pasó de 91 empresas en el 2014 a 79 en 

el año 2018. El número de empresas dentro de esta rama de actividad presenta un 

C11040 
Elaboración de 

bebidas no 
alcohólicas; 

producción de 
aguas minerales y 

otras aguas 
embotelladas

C110401- Elaboración de bebidas no alcohólicas embotelladas (excepto cerveza y
vino sin alcohol): bebidas aromatizadas y/o edulcoradas: limonadas, naranjadas,
bebidas gaseosas (colas), bebidas artificiales de jugos de frutas (con jugos de
frutas o jarabes en proporción inferior al 50%), aguas tónicas, gelatina
comestible, bebidas hidratantes, etcétera.

C110402 - Producción de aguas minerales naturales y otras aguas embotelladas.

C110403 - Servicios de apoyo a la elaboración de bebidas no alcohólicas;
producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas a cambio de una
retribución o por contrato.
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decrecimiento promedio de 3%. A continuación, se presenta el número de empresa por 

cada año del periodo: 

 
Figura 12. Número de empresas productoras bebidas gaseosas legalmente constituida durante el período 

2014 - 2018. Adaptado de “Base de datos de Superintendencia de Compañías”. Elaborado por Mónica 

Schwartz. 

Durante el periodo 2014 – 2018, se constituyeron legalmente un aproximado de 417 

empresas dentro de la industria de bebidas gaseosas, de las cuales el 40% están radicadas 

en Guayaquil, 20% en la Pichincha y 12% en Manabí, siendo estas las ciudades que mayor 

número de empresas productoras de gaseosas albergan. Luego están las provincias de 

Loja, El Oro y Azuay con una participación de 4% cada una. El resto de provincias en 

conjunto tienen una participación de 28%.  

A continuación, se presenta el porcentaje de empresas radicadas en el Ecuador por 

provincias.  

 

Figura 13. Empresas productoras de bebidas gaseosas por provincias. Adaptado de “Base de datos de 

Superintendencia de Compañías”. Elaborado por Mónica Schwartz. 
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En Ecuador, la industria de alimentos y bebidas representa el 39% del PIB en el sector 

industrial no petrolero ecuatoriano, por lo que es considerado importante en la economía 

del país, así como también en la creación del empleo y el fortalecimiento de la producción. 

Se considera su relevancia debido a que involucra diferentes agentes como son: 

agricultores, embotelladoras, envasadoras, fabricantes de tapas, transporte, comerciantes, 

entre otros. De acuerdo con el INEC en el 2018 generó 252.945 plazas de trabajo. 

 

Figura 14. Producción de gaseosa en Ecuador periodo 2013 – 2018 en millones de litros, Tomado Arteaga 

(2018).Elaborado por Mónica Schwartz. 

En la figura 14 sobre la producción de gaseosa en Ecuador se puede apreciar que 

durante el 2013 al 2015 se presenta una tendencia de crecimiento llegando hasta 1.500 

millones de litros, mientras que a partir de la Ley Orgánica para el Equilibrio de las 

Finanzas Públicas en abril del 2016 con el incremento del ICE a las bebidas azucaradas y 

gaseosas se constata un decrecimiento de los litros producidos siendo de 1.200 millones 

y en el 2017 de 1.100 millones. 

Con el aumento del precio de venta de las bebidas gaseosas, el consumo per cápita 

disminuyó en el 2016 que fue de un total de 52,91 litros, mientras que en el 2017 pasó a 

26,3 litros. En cuanto a la producción de las bebidas azucaradas, las gaseosas representan 

el 61% de las ventas de unidades producidas a diferencia del agua mineral natural que 

sólo es del 19%. 
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Figura 15. Participación de las bebidas azucaradas del mercado en porcentajes, Tomado Arteaga 

(2018).Elaborado por Mónica Schwartz. 

En la figura 15 se puede apreciar que las gaseosas representan una de las principales 

bebidas azucaradas más consumidas por los ecuatorianos con un 61%, lo que demuestra 

que, a pesar de una reducción en la producción, aún se mantiene por arriba del agua 

mineral y jugos naturales. La Asociación de Industrias de Bebidas no Alcohólicas (AIBE) 

establecen que el 71% de las ventas de estas bebidas son realizadas a través de tiendas 

barriales y distribuidores autorizados. 

Las principales empresas como Coca Cola Company y Pepsi, como medida para no 

verse afectados tras las medidas tributarias, han incluido en su cartera de bebidas gaseosas 

aquellas catalogadas como “light” que son sin azúcar. No obstante, las preferencias del 

consumidor son determinantes y a pesar de presentarse un incremento del precio de estos 

productos su consumo no se ha reducido de forma significativa. 

En la Tabla 7, se presentan la lista de empresas productoras de bebidas no alcohólicas 

más importantes a nivel nacional, entre las cuales se encuentran las antes mencionadas 

ARCA continental corporación que contiene a Coca Cola Company y también The 

Tesalia Springs Company S.A. que es la corporación que contiene a Pepsi, cabe 

mencionar las empresas que figuran en este listado son aquellas que gozan de 

certificaciones sanitarias. 
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Tabla 7. 

Empresas productoras de bebidas gaseosas. 

Empresa 
Tipo de 

alimento 
Línea de producción Provincia 

Arca Continental 

Ecuador 

ARCADOR S.A 

Bebidas no 

alcohólicas 

Procesadora de gaseosas, agua 

embotellada, refresco, hidratantes, 

bebida de té y jarabe terminado 

Pichincha 

Cervecería 

Nacional cn S.A. 

Bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas 

Pony Malta Pichincha 

Sumesa S.A. 
Bebidas no 

alcohólicas. 

Frutal tetrapack, frutal vidrio, agua 

sumesa, solo té, sumesa té y refrescos 

sumesa.      

Guayas 

Bebidas Arca 

Continental  

Ecuador 

ARCADOR s.a. 

Bebidas no 

alcohólicas 
Bebidas gaseosas embotellado 5, 6 ,7 

Santo 

domingo 

The Tesalia 

Springs Company 

S.A. 

Bebidas no 

alcohólicas 

Bebidas gaseosas san martin, krones, 

hk 70, no carbonatadas krones hf, no 

carbonatadas tech long, línea bib, 

tetrapak “tba 19/20 

Guayas 

Quala Ecuador 

S.A. 

Bebidas no 

alcohólicas. 
Bonice / bontea Pichincha 

QUICORNAC 

S.A. 

Bebidas no 

alcohólicos  

Tetra pack, llenado en caliente 

(vidrio), llenado en caliente (pet), 

frutas procesadas, clarificados y 

aromas 

Los Ríos 

The Tesalia 

Springs Company 

S.A. 

Bebidas no 

alcoholicas 

Bebidas carbonatadas vidrio carvallo, 

agua sin gas maper, pet galon-depall, 

galonera, bebidas carbonatadas y no 

crabonatadas pet khs, pet sipa, pet 

kompass 

Pichincha 

AJECUADOR 

S.A. 

Bebidas no 

alcohólicas. 

Bebidas carbonatadas y no 

carbonatadas, agua purificada, nectar-

te-refresco, nectar y gelatina, nectar + 

nectar. 

Guayas 

Bebidas arca 

Continental  

Ecuador 

ARCADOR S.A. 

Bebidas no 

alcohólicas 

Bebidas carbonatadas, agua sin gas, 

agua con gas, refrescos, bebidas 

gaseosas, bebidas no carbonatadas te, 

jarabes para bebidas gaseosas 

dispensadas, jarabe para bebidas no 

carbonatadas te dispensadas. 

Guayas 

    

Adaptado de “Control Sanitario Ecuador”. Elaborado por Mónica Schwartz. 
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4.6.Las políticas públicas para contrarrestar el consumo de bebidas dañinas 

En el presente apartado se presentarán las acciones tomadas por el Estado para reducir 

el consumo de bebidas gaseosas como las cuales son las causas de enfermedades como la 

diabetes, hipertensión y obesidad. 

Impuesto de Consumos Especiales (ICE). Una vez establecido en la Ley Orgánica 

para el equilibrio de las Finanzas Públicas, el incremento del ICE para las gaseosas, el 

cual es un impuesto dirigido a ciertos bienes y servicios que generen algún impacto 

negativo en la salud, con esto se pretende disminuir el consumo esto se detalla en la Ley 

de Régimen Tributario Interno (LORTI). 

 los precios tuvieron un incremento de aproximadamente 25 al 70%. Por ejemplo, una 

Coca Cola de 1,5 litros antes de esta medida tributaria su precio de venta al público fue 

de USD 1,00, con el aumento generado pasó a USD 1,25. Otro es el caso de la Tropical 

de 3 litros cuyo precio al público antes del incrementó fue de USD 1,50 mientras que al 

sufrir el aumento ante la aplicación de ICE este pasó a tener un valor de USD 2,50. 

Los precios de las bebidas gaseosas sufrieron cambios a partir del incremento del ICE, 

esto con el fin de que se desmotive el consumo del mismo, debido a las crecientes 

enfermedades como la diabetes, sobrepeso, cardiovasculares, entre otros. 

Tabla 8.Precios de bebidas gaseosas (antes y después) del incremento del ICE Ecuador 

Producto Sin ICE Con ICE Porcentaje de 

incremento 

Coca cola 1,5lt 1,00 1,25 25% 

Coca cola 3lt 1,80 2,50 39% 

Pepsi Cola 1,5lt 1,00 1,25 25% 

Tropical 2lt 1,00 1,40 40% 

Tropical 3lt 1,50 2,50 67% 

Big Cola 1lt 0,50 0,75 50% 

Big Cola 3lt 1,25 1,75 40% 

Fuente obtenida Ballesteros, Estudio sobre el impacto del ICE en las bebidas gaseosas, (Ballesteros, 

2017).Elaborado por Mónica Schwartz. 

 

Campañas realizadas con la intensión de reducir el consumo de bebidas gaseosas.  

Una de las campañas más sobresalientes aplicadas junto con el Ministerio de Salud 

Pública es la celebración del día mundial de la de la Diabetes, cada 14 de noviembre la 

cual se coordina con otras instituciones y tiene como fin dar charlas a las personas y 
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exponer casos con el fin de sembrar conciencia en los ciudadanos. Cabe mencionar que 

adicional a esta celebración también organiza ferias en las cuales impulsa la correcta 

alimentación y la realización de actividades físicas, esto con la intensión de hacer que las 

personas concienticen sobre las consecuencias de la diabetes, con lo cual se crea en los 

asistentes la necesidad de cuidar de su alimentación para así prevenir la aparición de esta 

enfermedad en sus vidas. (Ministerio de Salud, 2018)  

Tabla 9.Campañas realizadas por instituciones para la reducción de enfermedades 

causadas por el exceso de bebidas azucaradas  

Instituciones Campañas 

Ministerio de Salud Pública 
Campaña de concienciación y prevención de 

Diabetes 

Ministerio de Agricultura Feria de Alimentación Saludable. 

Secretaria del Deporte Carrera del Color  

Federación Internacional de 

Diabetes 
Campaña 2018: Familia y Diabetes 

Organización Mundial de la Salud 
Plan de Acción de Prevención y control de 

Enfermedades 

Fuente obtenida del Ministerio de salud Pública, Estudio y Prevención, (Ministerio de Salud Publica , 

2018).Elaborado por Mónica Schwartz. 

 

El Ministerio de Agricultura, participó en conjunto con el Ministerio de Salud, para la 

realización de la “Feria de Alimentación Saludable”, en la cual se orienta a los asistentes 

para que estos opten por el consumo de frutas y verduras producidos de manera orgánica, 

en la misma también se planteó el consumo de estos productos como un medio para 

prevenir la aparición de enfermedades como la diabetes, adicionalmente se promovió la 

donación de pintas de sangre. (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2019)  

La Secretaria del Deporte, resalta la importancia de realizar actividad física, a través 

de la “Carrera del Color”, la cual se realiza como homenaje del día mundial de la actividad 

física, mismo que se celebra el 6 de abril, esta carrera se realizó en diferentes ciudades 

entre las cuales constan Tena, Lago Agrio, San Vicente, Guayaquil, Azogues, Riobamba 

y Machala. (Agencia EFE, 2019) 

La Federación Internacional de Diabetes (FID), a través de la campaña “Familia y 

Diabetes”, concientiza sobre el impacto de la diabetes en la familia y pone en 

conocimiento sobre una red de apoyo para las personas que se ven afectadas por la 

enfermedad. Esta campaña tiene como resultado que la familia estará capacitada para 

brindar los cuidados y dietas necesarias para poder atender a una persona diabética, 

además de que podrá prevenir que otros miembros de la familia contraigan la enfermedad. 
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(Federación Internacional de Diabetes, 2019)  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), delineó un Plan de Acción de 

Prevención y control de Enfermedades, en el cual establece metas y lineamientos, con la 

intención de prevenir la enfermedad o controlarla en el caso de quienes ya están siendo 

afectando por enfermedades no transmisibles. La OMS considera que con la aplicación 

de este plan de acción se podrá reducir el índice de mortalidad de estas enfermedades. 

(Organización Mundial de Salud, 2014)  

A continuación, se presentan los lineamientos y la meta de este plan de acción:  

 
Figura 16. Metas y lineamientos estratégicos. Adaptado de “Plan de Acción para la prevención y el control 

de las enfermedades no transmisibles en las Américas 2013 – 2019”. Elaborado por Mónica Schwartz. 

Semaforización. Con la propagación de enfermedades tales como la hipertensión, 

diabetes y el sobrepeso, se convirtió en una necesidad para los consumidores conocer 

información sobre los contenidos de azucares, sal y grasas, puesto que además de lo antes 

mencionado también se da un cambio en las tendencias de consumo donde la demanda se 

orienta al consumo de alimentos saludables, lo que permite que las personas adquieran 

alimentos en función a su interés nutricional. 

La semaforización está vigente en el Ecuador desde el periodo 2014, lo que le adjudica 

la consideración de ser el primer país a nivel mundial que le da a esta medida el carácter 

de ser obligatoria. Esta medida plantea el color rojo para altas concentraciones de los 

componentes antes mencionados, verde en el caso de que sean bajas y el color amarillo 

si las concentraciones son medias.  

Plan de acción 
para la 

prevención y el 
control de las 
enfermedades 

no 
transmisibles en 

las Américas 
2013 - 2019

Metas

Reducir la mortalidad y la morbilidad
prevenibles, reducir al mínimo la exposición a
factores de riesgo, aumentar la exposición a
factores protectores y reducir la carga
socioeconómica de estas enfermedades por
medio de enfoques multisectoriales que
promuevan el bienestar y reduzcan las
inequidades de los Estados Miembros y entre
ellos

Líneas estratégicas de acción

Políticas y alianzas multisectoriales para la 
prevención y el control de las ENT

Factores de riesgo y factores protectores de las 
ENT

Respuesta de los sistemas de salud a las ENT 
y sus factores de riesgo

Vigilancia e investigación de las ENT
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4.7. Efectos del ICE en el consumo de gaseosas  

La producción de bebidas se ha visto afectada y beneficiada a la vez por diferentes 

factores durante el periodo 2014 – 2018. Para empezar en el 2014, se expide impulso el 

proceso de semaforización en la producción de bebidas y alimentos con la intensión de 

que las personas conocieran los niveles de sal, grasas y azucares de cada producto, 

adicionalmente se promovió que las empresas empezarán a emplear Edulcorantes No 

Calóricos (ENC), los cuales sirven para bajar la intensidad en la coloración de bebida. 

En el año 2015, a pesar de las complicaciones presentadas en cuanto a la 

semaforización y las exigencias para el uso de ENC, lejos de reducirse la productividad 

de las empresas, se vio fortalecida por las captaciones de Inversión Extranjera Directa 

(IED) por un monto de $800 millones USD, mientras que por inversión interna recibió 

$450 millones USD, con lo cual la industria invirtió recursos tanto en tecnología como 

en capacitaciones, con la finalidad de cumplir los requerimientos técnicos para la 

fabricación de bebidas. 

Con las captaciones IED e inversión privada nacional, receptadas en el 2015, las 

empresas productoras de bebidas gaseosas pudieron hacer frentes a los gastos que 

suponían la semaforización e implementación de ENC, teniendo así que las ventas 

internas que gravaban 12% de IVA fueron de $703.530.119,45, mientras que las que 

gravaban IVA 0% fueron de $9.759.361,45, lo que permitió a las empresas productoras 

obtener un ingreso de $727.682.355,39. 

 El año 2016 el panorama para las empresas productoras de bebidas gaseosa no fue 

muy alentador, surge en Ecuador a finales del 2015, un cambio de tendencia de consumo 

en cuanto al consumo de azúcar, por las iniciativas en contra de la diabetes y por la 

preocupación del consumidor por la salud en general, cambio que se ve contrastado con 

la puesta en marcha del impuesto a las bebidas azucaras que graba con un impuesto 

específico de $ 0.18 USD por cada 100gr de azúcar contenido en la bebida.  

Sumado a lo antes mencionado se da el terremoto que afectó a las provincias de Manabí 

y Esmeraldas, a lo cual como medida para reconstruir y reactivar económicamente a estas 

provincias el Estado aumenta la tarifa del IVA de 12% a 14% durante un determinado 

periodo de tiempo, cabe mencionar que el IVA se aplicaba de manera conjunta con el 

impuesto a las bebidas azucaradas lo que suponía un encarecimiento de la producción. 

Todos los factores antes mencionaron hicieron que las industria experimente una caída 

considerable.  
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Estos sucesos hicieron que las ventas internas que gravaban 12% de IVA fueran de 

$650.481.396,06 mientras que las que gravaban IVA 0% fueron de $11.566.079,53, lo 

que hizo que las empresas productoras obtener un ingreso de $727.682.355,39. En el año 

2017, el panorama para este tipo de empresas mejoró debido a que queda sin efecto el 

aumento en la tasa impositiva del IVA y las salvaguardias.  

En este año las cifras de la industria de bebidas gaseosas fueron las siguientes, las 

ventas internas que gravaban 12% de IVA fueron de $648.133.153,20 mientras que las 

que gravaban IVA 0% fueron de $12.871.912,25, lo que hizo que las empresas 

productoras obtener un ingreso de $675.944.338,93. Cabe mencionar que este año la 

industria presenta un ligero estancamiento.  

Aun con todo lo sucedido en periodo anteriores, el año 2018 presenta un repunte en 

cuanto al crecimiento de la industria, puesto que las empresas logran superar las 

afectaciones del impuesto a las bebidas azucaradas gracias a la innovación con respecto 

a los endulzantes donde resalta el uso de stevia, además de que para evitar que el 

consumidor vea afectado por el alza de los precios, se crearon nuevas presentación que 

se ajusten a los precios que normalmente pagan antes de la puesta en marcha del impuesto.  

 La mejora del ambiente económico para la industria, se refleja en las cifras obtenidas, 

las cuales son ventas internas que gravaban 12% de IVA por $709.427.131,47 mientras 

que las que gravaban IVA 0% fueron de $13.285.793,66, lo que desembocó en que las 

empresas productoras obtuvieran un ingreso de $737.493.010,41.  

A continuación, a manera de recuento se presenta el comportamiento de ingresos, 

ventas tanto con IVA 12% como con IVA 0% y las exportaciones de bebidas gaseosas.  

Según estadísticas obtenidos de la intranet SAIKU del Servicio de Rentas Interna, los 

ingresos obtenidos por empresas productoras de bebidas gaseosas experimentan una 

tendencia al alza, pues presentan un crecimiento promedio de 2%, cabe mencionar que 

este crecimiento se manifiesta con mayor intensidad en el año 2018, donde los ingresos 

crecieron en un 9%. 

A continuación, se presenta el comportamiento de los ingresos por la producción y 

comercialización de bebidas gaseosas durante el periodo 2014 – 2018:  
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Figura 17. Ingresos obtenidos por empresas productoras de bebidas gaseosas. Adaptado de “Base de datos 

SAIKU del SRI”. Elaborado por Mónica Schwartz. 

La base del ingreso obtenidos por la venta de bebidas gaseosas, radica en la 

comercialización de aquellas bebidas que gravan el 12%, sin embargo, como se mencionó 

anteriormente a este impuesto se sumó un valor específico de $ 0.18 USD, lo que provocó 

que las ventas se redujeran 8%, al igual que los ingreso. A pesar de esta caída las ventas 

con IVA 12% presentan un crecimiento promedio de 2%, el cual se ve apalancado en el 

crecimiento de 9% registrado en el año 2018.  

A continuación, se presenta el comportamiento de las ventas de bebidas gaseosas con 

IVA 12% durante el periodo 2014 – 2018:  

 
Figura 18. Ventas totales (12%) de bebidas gaseosas. Adaptado de “Base de datos SAIKU del SRI”. 

Elaborado por Mónica Schwartz. 
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crecimiento sostenido a partir del año 2015, las variaciones más significativas son un 

aumento de 19% en el año 2016, posteriormente su crecimiento se iría desacelerando, 

hasta que, en el 2018, presenta un crecimiento de 3%. En términos generales estas ventas 

presentan un crecimiento promedio de 9%.  

A continuación, se presenta el comportamiento de las ventas de bebidas gaseosas con 

IVA 0% durante el periodo 2014 – 2018:  

 
Figura 19. Ventas totales (0%) de bebidas gaseosas. Adaptado de “Base de datos SAIKU del SRI”. 

Elaborado por Mónica Schwartz. 

En lo que respecta a las exportaciones de bebidas gaseosas uno de los principales 

mercados objetivos es Chile, país que durante el verane consumo bebidas azucaradas y 

gaseosas con mayor intensidad. En lo que respecta a las cifras de exportaciones de bebidas 

gaseosas, es posible observar una tendencia decreciente entre los años 2015 y 2016, donde 

se registran reducciones de 42% y 21% respectivamente.  

En el 2017 se puede apreciar un repunte, pues las exportaciones crecieron un 76%, 

registrando un valor de $4.736.780,90, que es relativamente alto en comparación al año 

anterior donde dicho valor fue $2.684.906,86, a pesar de esto las exportaciones presentan 

una reducción considerable de 65%, con un valor de $1.649.664,68.  

A continuación, se presenta el comportamiento de las exportaciones de bebidas 

gaseosas durante el periodo 2014 – 2018:  
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Figura 20. Exportaciones de bebidas gaseosas. Adaptado de “Base de datos SAIKU del SRI”. Elaborado 

por Mónica Schwartz. 

El impacto del impuesto ICE a las bebidas gaseosas en su primer año de vigencia 

consigue reducir el consumo de bebidas gaseosas en los ciudadanos, sin embargo, las 

empresas se las ingeniaron para lanzar al mercado presentaciones acordes al bolsillo de 

los consumidores, de manera que estos no sintieran el pago del impuesto, con estas 

acciones el efecto del ICE en la reducción del consumo de bebidas gaseosas se mermó, 

con lo cual se puede apreciar que a pesar de la implementación del impuesto el consumo 

no se redujo más bien empezó a elevarse. 

4.8. Los costos del Estado por el consumo de bebidas gaseosas  

  La Organización Panamericana de la Salud (OPS), menciona que en el Ecuador la 

causa principal de enfermedades producto de bebidas azucaradas es la diabetes ya que 

uno de cada diez ecuatorianos entre las edades de 50 a 59 años están propensos a   poseer 

esta enfermedad, este estudio también revela que las tasas son cada vez más elevadas ya 
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es el caso que la edad proporcionada llega hasta los 30 años y ya no a los 50 . 
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caso 3 de cada 10 niños presenta sobrepeso y problemas de obesidad caso muy alarmante 

para los entes de salud , los porcentajes de sobrepeso crecen con el pasar del tiempo tanto 

que en las últimas 3 décadas este ha aumentado dando como resultado que las edades 

pasan de entre 19 y 59 años de edad (OPS, 2018). 
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$5,927,907.66 

$3,415,730.89 
$2,684,906.86 

$4,736,780.90 

$1,649,664.68 

 $-

 $1,000,000.00

 $2,000,000.00

 $3,000,000.00

 $4,000,000.00

 $5,000,000.00

 $6,000,000.00

 $7,000,000.00

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

U
S

D

AÑOS



45 

 

global que afecta a la mayor parte de la población y que merece la atención debida de los 

principales organismos internacionales para su potencial disminución ya que como 

sabemos no se puede terminar por completo una enfermedad. 

Diabetes. En el Ecuador en la década de los noventa, el número de fallecimiento por 

diabetes apenas era de 2000 personas, con el pasar de los años esta cifra estuvo lejos de 

reducirse debido a que hasta el año 2018, las cifras de fallecimientos a causa de esta 

enfermedad aumentó en 158%, lo que se traduce en un aproximado de 5000 personas 

fallecidas por sus efectos.  

Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la diabetes 

considerada la segunda causa de muerte, para femeninas de todas las edades y varones de 

la tercera edad. Durante el año 2018, se registraron 34.597 personas atendidas en 

hospitales por esta enfermedad, de las cuales el 98.18% padecían de diabetes tipo 2. Con 

respecto a los valores del diagnóstico y el respectivo tratamiento, suelen ser de $ 800.00 

USD. (Heredía, 2018)  

Como se sabe la diabetes tiene su origen en la insuficiencia de insulina generada por 

el páncreas, lo que hace que el nivel de azúcar en la sangre aumente, existen efectos 

colaterales tales como la hiperglucemia, que es una variante de esta enferma la cual se 

origina por la falta de control de la diabetes, también puede provocar insuficiencia renal 

o la pérdida progresiva de la visión.  

Es común pensar que con todas las campañas de salud que se organizan respecto al 

tema, esta enfermedad debería estar erradicada, sin embargo, el problema radica en que 

el Ecuador, se conoce cuál es el número de fallecimiento ocasionados por la enfermedad, 

pero lo que no se conoce es el número de personas que la padecen y lucha cotidianamente 

con ella.  

Durante el año 2018 se sentó las bases del primer estudio sobre la población diabética, 

donde Organización Panamericana de la Salud (OPS), la cual a través de una encuesta 

determinó que aproximadamente 7.8% de la población ecuatoriana convive con esta 

enfermedad, tomando en consideración que la población nacional es de 17.1 millones 

hab., el estudio sugiere que 1.3 millones hab., la padecen. (Heredía, 2018)  

El Ecuador es uno de los países que se suma a las campañas de concientización que no 

solo solidificó la institucionalidad sino también motivó la participación de muchas 

personas a preservar la salud de las futuras generaciones.  
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Hipertensión. Esta enfermedad ocasiona 7.6 millones de muertes en el mundo entero, 

esto debido que alrededor de 972 millones de personas a nivel mundial la padecen, en el 

caso de Ecuador esta enfermedad ocupa la quinta posición de causa de muerte, puesto que 

ocasiona alrededor del 19% de las muertes anuales. (Añazco & Bolaños, 2019) 

La hipertensión en el Ecuador, es considerada como una de las enfermedades más 

comunes, puesto que tienen una prevalencia de entre el 35% y 44%, con respecto a las 

personas que la padecen, solo el 50% de estas lo saben y de estas tan solo el 10% sigue 

el tratamiento pertinente. (Guadalupe, 2017)  

Obesidad. “Actualmente de cada 10 personas, 6 tienen sobrepeso, según estudios del 

INEC, en el 2018 se diagnosticó a 571 personas con sobrepesos por cada 100.000 

habitantes” (Luna, 2018). Cabe mencionar que por cada 10 niños de entre 5 y 11 años, 3 

presentan sobrepeso, en el caso de los adolescentes con edades de entre 12 y 19 años, de 

cada 4, se registra 1 con problemas de sobrepeso y por ultimo están los adultos con edades 

de entre 20 y 59 años, por cada 10, se registran seis casos de obesidad. (La Hora, 2018)  

Cabe mencionar que los tópicos antes mencionados representan el costo social del 

consumo de bebidas gaseosas en el Ecuador, sin embargo, también existe un valor 

monetario que debe asumir el país para poder suministrar acciones preventivas y 

correctivas para los efectos colaterales del consumo de bebidas gaseosas, este se 

encuentra incluido dentro del gasto de capital, que es uno de los determinantes del 

crecimiento cabe mencionar que, si este es alto, el crecimiento económico tiende a 

desacelerarse, en el caso puntual del Ecuador, este indicador muestra una tendencia 

decreciente durante el periodo 2014 – 2018, donde es posible apreciar una reducción 

promedio es de 23%, esto debido a que las cifras estadísticas pasan de $15.354,40 

millones USD en el 2014 a $4.852,46 millones USD en el 2018. 

 
Figura 21. Gastos de Capital periodo 2013 – 2018. Adaptado de “Estadísticas del Banco Central del 

Ecuador (BCE)”. Elaborado por Mónica Schwartz. 
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A pesar de que el gasto público se ha mermado durante el periodo 2014 – 2018, el 

presupuesto destinado para solventar los gastos de salud pública, no se han reducido más 

bien presentan un crecimiento progresivo durante el periodo 2014 – 2018, pues presentan 

un crecimiento promedio de 1% en la salud. En el periodo 2018, se destinó alrededor de 

$2.855.041 miles USD, es preciso señalar que esta cifra es la más alta registradas durante 

el periodo objeto de estudio. A continuación, se presentarán las históricas de estas 

variables: 

 
Figura 22. Inversión en el servicio de salud pública, miles USD- periodo 2014 – 2018. Adaptado de 

“Estadísticas del Banco Central del Ecuador”. Elaborado por Mónica Schwartz. 

En el Ecuador durante la última década se han realizado grandes inversiones en 

infraestructura, sin embargo, para el presente estudio se tomará en consideración la 

inversión realizada durante el periodo 2014 – 2018, en lo que respecta a la salud durante 

dicho periodo se realizó una inversión de  $13.796.68 miles USD, con lo cual se amplió 

la capacidad y se equipó los centros de salud existentes , además de la construcción de 

nuevos hospitales y dispensarios médicos, con la finalidad de expandir la cobertura del 

servicio de salud pública. La inversión en la red de salud pública presenta una tendencia 

creciente, puesto que su variación promedio es de 5% durante el periodo objeto de 

estudio.  
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Conclusiones  

 A continuación, se presentarán las principales conclusiones de nuestra investigación 

en base al análisis de las variables estudiadas en el mismo, cabe recalcar antes de realizar 

las respectivas recomendaciones se debe corroborar la concordancia con nuestros 

objetivos de la investigación. 

• El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), es un puesto que graba a 

determinados bienes y servicios, ya sean nacionales o importados, que tienen la 

consideración de ser suntuarios, cabe mencionar que este impuesto durante el 

periodo 2014 – 2018, tuvo una participación de 4.5% en el Presupuesto General 

del Estado (PGE). Este impuesto presenta tarifas específicas para aquellos bienes 

y servicios que se ven afectados, para el presente estudio se toma la tarifa 

especifica de las bebidas gaseosas que es de $ 0.18 USD por cada 100gr de azúcar 

en las bebidas, el ICE para bebidas gaseosas tiene una participación promedio de 

10% en las recaudaciones totales del ICE.  

• La producción de bebidas gaseosas casi dobla a la producción de té listo para 

beber o de bebidas concentradas, puesto que durante el periodo 2014 – 2018, su 

producción fue 82% más alta que la de té listo para beber y 62% mayor que la de 

bebidas concentradas, durante el mismo periodo se puede apreciar que el número 

de empresas dedicadas a la fabricación de bebidas gaseosas se redujo pues pasaron 

de 91 empresas en el 2014 a 79 en el año 2018. Cabe mencionar que el 40% de 

estas empresas se encuentran radicadas en la provincia del Guayas, 20% en 

Pichincha y 12% en Manabí, justas estas provincias concentran el 72% de las 

empresas productoras de bebidas gaseosas en el Ecuador.  

• Las principales empresas productoras de bebidas gaseosas en el país son ARCA 

continental corporación que contiene a Coca Cola Company y también The 

Tesalia Springs Company S.A. que es la corporación que contiene a Pepsi, ambas 

con plantas procesadoras tanto en la provincia del Guayas como en Pichincha.  

• En lo que respecta al comportamiento del consumo de bebidas gaseosas con la 

aplicación del Impuesto al Consumo Especial (ICE), a pesar de que factores como 

el ingreso obtenido y las ventas de bebidas marcadas con 12% de IVA, 

experimentaron una reducción de 8% en el año 2016 y una leve recuperación de 

1% en el 2018, el consumo de estas no se redujo, sino que más bien presentó una 

desaceleración en el consumo, durante el periodo 2014 – 2018, el consumo per 
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cápita de bebidas gaseosas, en promedio creció 1%, pasando de 45.6 lt por persona 

al año a 50.3 lt por persona al año.  

• El ICE, es un impuesto que grava transacciones tanto a nivel interno como 

externo, de bienes o servicios, catalogados como suntuarios, cabe mencionar que 

este impuesto es aplicado de manera conjunta con el IVA, el cual puede tener 

tarifa de 12% o de 0%, motivo por el cual durante su aplicación durante el 2016, 

tanto ingresos como ventas con productos gravado con IVA 12, se redujeron pues 

al precio de adicionaba un impuesto específico de $ 0.25 USD por cada 100gr y 

el IVA que en ese año paso  a ser de 14%, haciendo que los precios de las bebidas 

gaseosas aumenten hasta en un 67%, como era el caso de presentaciones de 3lt.  

• Durante el periodo 2014 – 2018, se dio la implementación de diferentes políticas 

públicas para la reducción del consumo de alimentos dañinos, entre las cuales 

resaltan el proceso de semaforización que fue implementado de una manera más 

estricta, puesto que, Ecuador se convierte en el primer país en implementar tal 

iniciativa de manera obligatoria en productos alimenticios y bebidas, 

posteriormente se implementa la obligación de reemplazar los edulcorantes que 

normalmente se emplean para dar color a las bebidas, por Edulcorantes No 

Calóricos (ENC), lo que trajo como resultado que las empresas empleen nuevas 

tecnologías como es el caso de la utilización de la stevia.  

• En el 2016, con el afán de reducir el consumo de bebidas gaseosas se impone una 

tarifa especifica al ICE de gaseosas por $0.25 USD, lo cual se contrasto con las 

aportaciones solidarias donde el IVA incrementaba en 2 puntos porcentuales 

(14%) y la extensión de la vigencia de las salvaguardias, lo que si bien redujo las 

ventas, no hizo lo mismo con el consumo, en el 2017, la tarifa del ICE gaseosa se 

reduce a $ 0.18 USD, la del IVA vuelve a ser de 12% y las salvaguardias quedan 

sin efecto, lo que propicia una recuperación en la producción y consumo de 

bebidas, puesto que para el 2018, las empresas innovaron en cuanto a 

presentaciones con la finalidad de que el consumidor final no sienta el pago del 

impuesto.  

• En cuanto al impacto que tuvo el ICE de bebidas gaseosas en el consumo de las 

mismas, aun cuando se aplicaron diferentes políticas públicas y se dio un cambio 

significativo en las tendencias de consumo, donde los consumidores empezaron a 

preocuparse por el cuidado de la salud, no se aprecia una reducción en el consumo 
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de bebidas gaseosas, puesto que se produjeron 1560 millones de litros en el 

Ecuador y el consumo per cápita fue de 50.3 Lt por persona durante el año. Con 

lo cual se concluye con este impuesto solo consiguió alimentar las arcas del Estado 

más no el propósito para el que fue creado.  
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Recomendaciones  

A continuación, se mostrarán las recomendaciones en base a los resultados obtenidos 

y a la concordancia con los objetivos de la investigación, no obstante, se espera dan un 

aporte positivo para nuevos trabajos relacionados con el tema tributario, por consiguiente, 

se mostrará un conjunto de recomendaciones relacionadas a las conclusiones dadas 

anteriormente: 

• Se recomienda al Gobierno de turno a incentivar con mayores capacitaciones por 

parte de organismos tantos nacionales como internacionales, fomentando la 

participación y el fortalecimiento de la institucionalidad.  

• Se recomienda también la participación de los municipios para generar mayor 

confianza y promoción de una lógica más saludable para las futuras generaciones. 

• Se sugiere incrementar el rubro de salud en el presupuesto general del estado para 

poder ayudar a las personas que poseen algún tipo de enfermedad causada por el 

consumo excesivo de bebidas azucaradas y a su vez plantear nuevas capacitaciones 

y cobertura por parte de las autoridades de salud pública. 

• También se recomienda poner más control sobre el ICE, ya que esta medida se 

creó para mejorar la salud de los ciudadanos en sí y no la de las empresas privadas 

las cuales deben ser frenadas, con la incentivación de no solo el semáforo 

nutricional sino comunicando en sus etiquetas las enfermedades que el exceso de 

las bebidas azucaradas puede causar. 

• Se recomienda incentivar a la agricultura para generar mayor producción de frutas 

y también mejorar la distribución creando una lógica más saludable y competencia 

a las empresas de bebidas azucaradas cambiando los hábitos de las personas por 

productos más sanos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Bibliografía 

Agencia EFE. (6 de Abril de 2019). Ecuador celebra el Día Mundial de la actividad física 

con Carrera del Color. El Comercio. Obtenido de 

https://www.elcomercio.com/deportes/atletismo-ecuador-dia-actividad-

fisica.html 

Almaral, A. (2016). Enfoque cualitativo y cuantitativo. Guayaquil : UTEG. 

Añazco, D., & Bolaños, D. (28 de Marzo de 2019). Hipertensión arterial: una amenaza 

silenciosa. Obtenido de Universidad San Francisco de Quito USFQ : 

https://noticias.usfq.edu.ec/2019/03/hipertension-arterial-amenaza-

silenciosa.html 

Arteaga, E. (2018). Tendencia de la producción de bebidas gaseosas en Ecuador. Quito: 

IUSB. 

Ballesteros, R. (2017). Estudio sobre el impacto del ICE en las bebidas gaseosas. Quito: 

IAEN. 

BCE. (2018). Indicadores económicos: Ecuador. Quito: Banco Central del Ecuador. 

Bracho, J. (2013). Planificación tributaria para una persona natural no obligada a llevar 

contabilidad. Caso: Olga María Vergara Cedeño, Directora de Ventas de la 

empresa Yanbal Ecuador S.A. Quito: PUCE. 

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Art. 300. Quito: Asamblea. 

Constitución del Ecuador. (2008). Artículo 292. Quito: Asamblea. 

De la Camara, P. (2017). Temas de actualidad en materia de tributación internacional. 

Sevilla: Inst. de Estudios Fiscales. 

De La Cámara, P. (2017). Temas de actualidad en materia de tributación internacional . 

Madrid: Inst. de Estudios Fiscales. 

Domínguez, N. (12 de octubre de 2016). La OMS pide un impuesto del 20% a las bebidas 

azucaradas para "salvar vidas". Obtenido de 

https://elpais.com/elpais/2016/10/11/ciencia/1476186430_898067.html 

Economía. (12 de Agosto de 2017). La recaudación tributaria continúa al alza. El 

Telégrafo. Obtenido de https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/la-

recaudacion-tributaria-continua-al-alza 

Economia. (28 de Julio de 2018). Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas 

del Ecuador defiende uso de edulcorantes en Ecuador. EL Universo. Obtenido de 

https://www.eluniverso.com/noticias/2018/07/28/nota/6879425/aibe-defiende-



53 

 

uso-edulcorantes-ecuador 

Egas, M. (16 de abril de 2016). El tributo a las bebidas azucaradas baja a $ 0,17. 

Obtenido de https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/el-tributo-a-

las-bebidas-azucaradas-baja-a-usd-0-17 

El Tiempo. (29 de Abril de 2019). Industria de bebidas no alcohólicas pide solidez. Diario 

El Tiempo. Obtenido de 

https://www.eltiempo.com.ec/noticias/actualidad/10/industria-de-bebidas-

ecuador 

ENSANUT. (2012). Consumo diario per cápita de bebidas azucaradas por edad y sexo. 

Guayaquil: INEC. 

Euromonitor. (2018). El Comercio Data. Madrid: DATA. 

Ezcurra, M. (2017). Supuestos prácticos de tributación y recaudación local. Alicante: 

Ezcurra Ediciones. 

Federación Internacional de Diabetes. (14 de Agosto de 2019). Campaña 2018: Familia 

y Diabetes. Obtenido de 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes: 

https://www.fundaciondiabetes.org/diamundial/657/campana-2018-familia-y-

diabetes 

Fergusson, L. (2013). Política Fiscal. México: Universidad Los Ándes . 

Galárraga, L. (2014). Planificación tributaria del Impuesto a la Renta en la Industria 

ecuatoriana para el ejercicio económico 2014: Caso Práctico Industria Harinera. 

Guayaquil: ESPOL. 

Giedion, U. (01 de septiembre de 2017). Cómo la perspectiva define las políticas de 

salud. Obtenido de Gente Saludable: 

https://blogs.iadb.org/salud/2017/09/01/como-la-perspectiva-define-las-

politicas-de-salud/ 

Gómez Juan y Jiménez Juan. (2017). Consensos y conflictos en la política tributaria de 

América Latina. Santiago: CEPAL. 

Guadalupe, C. (3 de Junio de 2017). Estadísticas de morbimortalidad que asustan en 

Ecuador. El Universo. Obtenido de 

https://www.eluniverso.com/vida/2017/06/03/nota/6211177/estadisticas-que-

asustan 

Heredía, V. (18 de Noviembre de 2018). La diabetes afecta a un 7,8% de la población en 

el Ecuador. El Comercio. Obtenido de 



54 

 

https://www.elcomercio.com/actualidad/diabetes-poblacion-ecuador-glucosa-

sangre.html 

Hernández, D. (05 de septiembre de 2016). Control interno, tributario, laboral y contable 

para la efectividad de una empresa. Obtenido de Contabilidad: 

https://www.gestiopolis.com/control-interno-tributario-laboral-contable-la-

efectividad-una-empresa/ 

Hernández, R. (2014). Metodología de la Investigación. México: Mcgraw Hill. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2012). Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas. Guayaquil. Obtenido de 

https://aplicaciones2.ecuadorencifras.gob.ec/SIN/descargas/ciiu.pdf 

Iturralde, P. (27 de diciembre de 2015). En el Ecuador de Correa el 45% de los gastos de 

salud lo asumen las familias. Obtenido de Mis hojas: http://milhojas.is/612357-

en-el-ecuador-de-correa-el-45-de-los-gastosde-salud-lo-asumen-las-

familias.html 

La Hora. (13 de Noviembre de 2018). Variedades . Obtenido de La obesidad sigue 

engordando estadísticas: https://lahora.com.ec/noticia/1102200288/la-obesidad-

sigue-engordando-estadisticas 

Landivar, S. (14 de Noviembre de 2018). Muertes aumentaron en 158% en 20 años. El 

Universo. Obtenido de 

https://www.eluniverso.com/larevista/2018/11/14/nota/7048296/muertes-

aumentaron-158-20-anos 

Luna, C. (8 de Noviembre de 2018). Número de obesos se incrementó. El Universo. 

Obtenido de 

https://www.eluniverso.com/larevista/2018/11/08/nota/7037694/numero-obesos-

se-incremento 

Marin, C. (2013). Gestión Fiscal en la empresa. Alicante: CISS S.A. 

Martínez, L. (2017). Evolución del Presupuesto General del Estado 2012 - 2016. Quito: 

Universidad Central de Quito. 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. (14 de Agosto de 2019). Noticias . Obtenido de 

MAG participó la feria de salud “Alimentación Saludable y Donación Voluntaria 

de Sangre”: https://www.agricultura.gob.ec/mag-participo-la-feria-de-salud-

alimentacion-saludable-y-donacion-voluntaria-de-sangre/ 

Ministerio de Economía y Finanzas. (diciembre de 2018). Programa Económico. 



55 

 

Obtenido de https://www.finanzas.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/11/Presentacio%CC%81n-Proforma-2018-A-

MEDIOS.pdf 

Ministerio de Finanzas. (2013). Composición del Presupuesto General del Estado. Quito: 

Gobierno Nacional. 

Ministerio de Salud. (8 de octubre de 2015). Políticas públicas en alimentación y 

nutrición. Obtenido de http://www.minsal.cl/politicas-publicas-en-alimentacion-

y-nutricion/ 

Ministerio de Salud. (13 de Noviembre de 2018). Noticias destacadas . Obtenido de 

Ministerio de Salud: prevención y autocuidado son claves para controlar la 

diabetes: https://www.salud.gob.ec/ministerio-de-salud-prevencion-y-

autocuidado-son-claves-para-controlar-la-diabetes/ 

Ministerio de Salud Publica . (13 de 10 de 2018). Obtenido de 

https://www.salud.gob.ec/ministerio-de-salud-prevencion-y-autocuidado-son-

claves-para-controlar-la-diabetes/ 

Morales, M. (21 de junio de 2016). El impacto mundial de los impuestos a bebidas 

azucaradas. Obtenido de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

16626503 

Narea, C. (06 de abril de 2016). 35 millones de dólares al mes se gastan en bebidas 

gaseosas y azucaradas. Obtenido de El ciudadano: 

http://www.elciudadano.gob.ec/35-millones-de-dolares-al-mes-se-gastan-en-

bebidas-gaseosas-y-azucaradas/ 

Negocios. (28 de Febrero de 2019). Las ventas crecieron 4% durante el 2018. El 

Comercio. Obtenido de https://www.elcomercio.com/actualidad/ventas-industria-

negocios-facturacion-economia.html 

OPS. (2018). Organizacion Panamericana de la Salud. Obtenido de Organizacion 

Panamericana de la Salud: 

https://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=14

00:la-diabetes-un-problema-prioritario-de-salud-publica-en-el-ecuador-y-la-

region-de-las-americas&Itemid=360 

Organización Mundial de Salud. (2014). Plan de Acción para la prevención y el control 

de las enfermedades no transmisibles en las Américas 2013 - 2019. Washington 

DC. Obtenido de https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/plan-accion-



56 

 

prevencion-control-ent-americas.pdf 

Patón, G. (2016). La nueva tributación tras la reforma fiscal. Madrid: CISS S.A. 

Proforma Presupuestaria. (11 de 2017). Ministerio de Finanzas. Obtenido de 

https://www.finanzas.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/11/Presentacio%CC%81n-Proforma-2018-A-

MEDIOS.pdf 

Quinde, J. (2015). Planificación tributaria como estrategia de gestión empresarial en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía LTDA. Quito: Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador. 

Ramírez, S., & Araujo, A. (6 de junio de 2016). El ecuatoriano toma casi 50 litros de 

gaseosas y 18 litros de leche al año. El Comercio. Obtenido de 

https://www.elcomercio.com/datos/ecuador-gaseosa-leche-data-impuestos.html 

Rescalvo, J. (2015). Tributación de Operaciones y Productos Financieros. Sevilla: Lex 

Nova. 

Revista Vistazo. (22 de Agosto de 2016). La Industria de bebidas se fortalece con 

inversión. Revista Vistazo. Obtenido de https://www.vistazo.com/seccion/pais/la-

industria-de-bebidas-se-fortalece-con-inversion 

Sánchez, N. (2017). Tributos Locales. Madrid: Centro de Estudios Financieros. 

Secretaria de Salud. (12 de enero de 2017). Políticas Públicas en beneficio de la salud. 

Obtenido de Gobierno de México: https://www.gob.mx/salud/articulos/politicas-

publicas-en-beneficio-de-la-salud 

SRI. (2016). Impuestos a los consumos especiales. Quito: Servicio de Rentas Internas. 

Suárez, G. (2014). Política Fiscal. Navarra: Luminus. 

Valenzuela, C. (2015). Eficacia de los mecanismos para el control tributario. Cali: 

Pearson. 

Villalta, E. (2016). Los beneficios tributarios y su efecto en la liquidez de las empresas 

de economía popular y solidaria. Obtenido de Laica Vicente Rocafuerte: 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2016/beneficios.html 

Villasmil, M. (2018). La planificación tributaria: Herramienta legítima del 

contribuyente en la gestión empresarial. Barranquila: Universidad. 

Vizuete, J. (2017). Análisis del consumo de gaseosas y bebidas azucaradas, en los jóvenes 

entre 15 - 19 años en la provincia de Pastaza luego de la alza de impuestos a 

estos productos. Guayaquil: UCSG. 



57 

 

Zurita y Luna. (2013). Análisis e implementación de la planificación tributaria en la 

Compañía Consulsimica S.A. periodo 2011. Guayaquil: Universidad Laica. 

 

 

 


