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Resumen 

 

En México la obesidad representa un problema de salud que va en aumento, de 

acuerdo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE), el 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una 

tercera parte tiene obesidad. Dicha enfermedad se relaciona con la diabetes y 

enfermedades cardiovasculares, así como con trastornos óseos, musculares y 

algún tipo de cáncer. Los hábitos alimenticios poco saludables y la falta de 

ejercicio provocan en el país el 32% de las muertes de mujeres y el 20% de 

hombres (ISSSTE, 2016). 

 

Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio 

Camino 2016 (ENSANUT MC 2016), en adultos de 20 o más años de edad la 

prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad (IMC ≥ 25 Kg/m2) es mayor 

en las mujeres (75.6%, IC 95% 73.5, 77.5) que en los hombres (69.4%, IC 95% 

65.9, 72.6) y que la categoría de obesidad mórbida (IMC ≥ 40.0 kg/m2) es 2.4 

veces más alta en mujeres que en hombres. 

 

Por ello, la presente investigación se centra en presentar la perspectiva de los 

estudiantes universitarios de octavo semestre de la carrera de Contador Público 

acerca de las medidas implementadas por las autoridades fiscales a finales del 

2013 para las bebidas de sabor mejor conocidas como refrescos y para los 

alimentos no básicos con alta densidad calórica (comida chatarra), así como 

demostrar si los impuestos establecidos desde el 2014 han logrado su objetivo 

de modificar los hábitos de consumo, en donde el Gobierno Federal se 

comprometió a que parte del ingreso recaudado se destinaría a campañas para 

su prevención y tratamiento de las enfermedades generadas en las últimas 

décadas. Para lo cual se hará un acercamiento mediante el análisis de 

correlaciones bi-variadas de las respuestas a la encuesta aplicada. 
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