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CONTRIBUCION DEL IMPUESTO A LA CONTAMINACION VEHICULAR, 

PERIODO 2012 -- 2015 

RESUMEN 

           El objetivo general del presente estudio fue analizar la contribución del Impuesto 

a la Contaminación Vehicular durante el periodo 2012 – 2015, para lo cual se decidió 

conocer el objeto, finalidad y contribución del Impuesto a la Contaminación Vehicular 

en la recaudación tributaria total; describir que tipos de incentivos o estímulos tributarios 

se han dado para que los ciudadanos opten por la adquisición de vehículos amigables 

con el medio ambiente; analizar la situación actual del mercado de vehículos amigables 

con el medio ambiente en la ciudad de Guayaquil. Se realizó una revisión bibliográfica 

donde se expuso los fundamentos del impuesto ambienta a la contaminación vehicular, 

realizando una investigación documental. Se presentó una propuesta que espera que se 

cumpla la finalidad extrafiscal del impuesto en estudio. 

 

 

       Palabras clave: Impuesto, medio ambiente, extrafiscal, ingresos tributarios, recaudación 

efectiva. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

CONTRIBUTION TAX POLLUTION VEHICULAR, PERIOD 2012 - 2015 

ABSTRACT 

The general objective of the present study was to analyze the contribution of the 

Tax on Vehicle Pollution during the period 2012 - 2015, for which it was decided to know the 

object, purpose and contribution of the Tax to the Vehicle Contamination in the total tax 

collection; Describe what types of incentives or tax incentives have been provided for 

citizens to opt for the purchase of environmentally friendly vehicles; Analyze the current 

situation of the market of environmentally friendly vehicles in the city of Guayaquil. A 

bibliographic review was carried out where the foundations of the environmental tax to the 

vehicular contamination were exposed, carrying out a documentary investigation. A proposal 

was submitted that expects that the extra-fiscal purpose of the tax under study will be 

fulfilled. 

 

Key words: Tax, environment, extrafiscal, tax revenues, effective collection. 
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Introducción  

Es necesario destacar que a nivel mundial la tributación ambiental se ha venido 

aplicando paulatinamente, principalmente después de la segunda guerra mundial donde los 

desastres ambientales y la contaminación se convirtieron en grandes problemas para la vida 

humana y la sociedad (Salas, 2008).  

Coimbra (2013) define al medio ambiente como un bien universal que crea 

derechos y garantiza su cuidado por parte de todos los ciudadanos, tiene dimensión 

transfronterizas que ocasionan que su regularización requiera de la firma de tratados y 

acuerdos entre países para equilibrar las leyes nacionales en cada nación. Es así como nace la 

cooperación internacional en materia ambiental, motivando la solidaridad entre los países, 

ejecutando medidas preventivas y reguladoras. La tributación ambiental nace del   Derecho 

Ambiental; y en Ecuador tiene su fundamento dentro de la Constitución Nacional  

Dada la importancia del medio ambiente el presente trabajo de titulación plantea 

un estudio bibliográfico relacionado con el impuesto a la contaminación vehicular, con la 

finalidad de conocer cuál ha sido su impacto en la recaudación nacional, así como también 

relacionar el comportamiento de la recaudación  respecto al crecimiento del patio automotriz 

y la incidencia del sistema de cálculo vigente para determinar la base imponible con relación 

al tipo de vehículo y niveles de emisión de CO2,  acorde a lo expuesto por el Servicio de 

Rentas Internas. Se debe tener presente que el impuesto en análisis grava anualmente a la 

contaminación del medio ambiente producido por el uso de vehículos motorizados de 

transporte terrestre. Por la antes mencionado se ejecuta un estudio dentro del periodo 2012 – 

2015, con la finalidad de analizar la evolución y comportamiento de dicho tributo y exponer 

de esa manera el aporte a los ingresos estatales.  De igual manera se complementa el análisis 
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con el aporte acerca de que si es factible o no mantener este impuesto, conociendo que podría 

aumentar la carga tributaria. 

 

Delimitación del problema:  

 

Tabla 1.                                                                                                                                        

Árbol del problema. 

 

Matriz de causa y efecto. El análisis con el árbol de problemas es una herramienta 

participativa, que se usa para identificar los problemas principales. 

 

El problema central es que el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular 

no cumple con la finalidad por el cual fue creado, pues no se ha convertido en un estímulo 
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para que la sociedad integre a sus actividades conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables y más bien ha aumentado la carga tributaria de los contribuyentes. Las personas 

pagan este tributo pero no buscan reducir la emisión de CO2 por lo cual es necesario analizar 

que estrategias a ejecutado el Servicio de Rentas Internas para generar un cambio positivo 

que contribuya al cumplimiento extra fiscal del tributo.   

Entre las causas del problema están: 

 El Servicio de Rentas Internas da poca importancia a este tributo debido a 

que su contribución no es representativa con respecto a la recaudación 

total. 

 No existe un programa real que permita que las recaudaciones de este 

impuesto sean destinados a inversiones en esta área.  

 No existen controles posteriores al pago de este impuesto que realmente 

aseguren que la prioridad sea cuidar al medio ambiente. 

 Falta de incentivos tributarios para que los contribuyentes se decidan a 

adquirir vehículos amigables con el medio ambiente. 

 No se ha podido cristalizar en los últimos años estrategias para el ingreso 

de vehículos amigables con el medio ambiente. 

Los efectos son: 

 En los planes de capacitación que realiza el Servicio de Rentas Internas, 

no se ha dado importancia al tema del Impuesto a la Contaminación 

Vehicular. 
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 Los montos recaudados son destinados a otras prioridades sociales y 

económicas. Incumpliendo con la finalidad por la cual fue creado este 

tributo.  

 La tributación ambiental en Ecuador tenga vacíos en su aplicación y 

simplemente contribuyen a un factor recaudatorio.    

 La población no se interesa por cambiar sus vehículos debido a que no 

hay alternativas factibles en el mercado para renovar el patio automotriz. 

 Mayor carga tributaria a los contribuyentes, ocasionando una disminución 

de la capacidad económica, limitando la compra de vehículos nuevos con 

mejores tecnologías que ayuden a disminuir la emisión de gases 

contaminantes.  

Se considera que este impuesto tiene una finalidad extra fiscal porque la 

Asamblea Nacional (2011), en la “Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Recursos del Estado” indicó que resulta importante precisar que las finalidades de los 

impuestos ambientales no sólo son de recaudación para la entrada de dinero al Gobierno, sino 

que “a su vez deben generar incentivos para lograr que los ecuatorianos y ecuatorianas tengan 

conductas ecológicas, sociales y económicas responsables” (p. 4). Dichos estímulos deberían 

cumplirse para realmente darle cumplimiento a la política púbica y tributaria.  

Es por ello que se debe analizar si el dinero que ingresa a las arcas del Estado por 

concepto de recaudación del Impuesto a la Contaminación Vehicular es suficiente como para 

contribuir a la generación de programas u obras amigables con el medio ambiente. 

Considerando que pueden existir otros mecanismo que contribuyan a la solución del 

problema. 
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Formulación del problema:  

¿Cuál es la contribución real del Impuesto a la Contaminación Vehicular? 

 

Justificación:  

En base a la problemática evidenciada y planteada en líneas anteriores, se 

propone un análisis bibliográfico acerca de la contribución real del Impuesto a la 

Contaminación Vehicular en el Ecuador; el mismo que permitirá identificar cuáles son las 

falencias existentes y; con ello, describir las posibles soluciones con relación a la retribución 

que se le hace a la sociedad con el fomento a la educación y cultura ambiental. Además, su 

desarrollo reconocería nuevas alternativas que en conjunto con el tributo permitan la creación 

de soluciones viables para disminuir los niveles de contaminación.  

En consecuencia, el desarrollo propuesto brindará un análisis de la contribución 

real del Impuesto a la Contaminación Vehicular en Ecuador y de las posibilidades existentes 

para que este impuesto de carácter extra fiscal cumpla su cometido. Se justifica la necesidad 

de análisis profundo de la contribución que ha tenido el Impuesto a la Contaminación 

Vehicular en los niveles de recaudación y la carga tributaria que podría generar. 

 

Objeto de estudio:  

El objeto de estudio es el Impuesto a la Contaminación Vehicular. 

 

Campo de acción o de investigación: 
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El campo de investigación dentro del cual se desarrolla el estudio, es la 

recaudación fiscal efectuada por el Servicio de Rentas Internas en la ciudad de Guayaquil por 

concepto de Impuesto a la Contaminación Vehicular. 

 

Objetivo general:  

“Analizar la contribución del Impuesto a la Contaminación Vehicular en la 

recaudación tributaria efectiva y los programas medio ambientales, durante el periodo 2012 – 

2015” 

 

Objetivos específicos:  

 Conocer el objeto, finalidad y contribución del Impuesto a la 

Contaminación Vehicular en la recaudación tributaria total. 

 Describir que tipos de incentivos o estímulos tributarios se han dado 

para que los ciudadanos opten por la adquisición de vehículos amigables con el 

medio ambiente. 

 Analizar la situación actual del mercado de vehículos amigables con el 

medio ambiente en la ciudad de Guayaquil. 

 

La novedad científica:         

El propuesto es un estudio bibliográfico novedoso, ya que no existen registros de 

una investigación similar, por lo cual se pretende que el desarrollo permita hallar información 

valiosa para fortalecer y contribuir al cumplimiento de los principios del Régimen Tributario 

Ecuatoriano; así como también, ampliar nuevas líneas de investigación. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

Para el desarrollo del presente tema es necesario exponer los roles que cumplen 

los impuestos en la economía del país; los mismos que según distintas teorías pueden frenar o 

incentivar el desarrollo económico de un país. Según la teoría de Mankiw (2007), los 

impuestos o tributos frenan el comportamiento económico debido a que siempre afectan al 

comportamiento del consumo de los compradores, trabajadores o productores, dado que una 

carga superior supone una disminución de la capacidad adquisitiva de los actores de la 

economía. Esta teoría supone que un aumento en impuestos ocasiona una reducción en la 

eficiencia; en consecuencia, defiende la idea de que un sistema tributario ideal sería aquel que 

minimice los efectos negativos sobre la productividad y rentabilidad de los entes económicos, 

por medio de una recaudación tributaria poco costosa y que a la vez no desincentive las 

actividades. Cabe señalar que la historia demuestra que en la práctica esto no siempre es 

posible de alcanzar. 

Por otra parte, resulta útil citar lo explicado por Lladós, et al (2011) quienes en su 

teoría reconocen que todo lo realizado por el Estado para beneficio directo o indirecto de los 

ciudadanos requiere de recursos. Es decir, que los ciudadanos por medio de los impuestos son 

quienes financian al gasto público, y es deber de ellos pagar por medio de una contribución 

todos los recursos que han utilizado para generar riquezas.  La economía es un sistema 

dinámico, y dado a su sensibilidad todo lo que impacte en las fuerzas del mercado oferta y 

demanda tendrá su efecto en el Producto Interno Bruto (PIB), es decir que pequeños cambios 
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pueden representar efectos enormes, principalmente por la intercomunicación entre la 

extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, lo cual no 

permite alterar una de estas actividades sin que se vean alteradas otras.  

Se puede concluir que los impuestos tienen efectos secundarios importantes en la 

economía de un país, como la posibilidad de que se disminuya el crecimiento económico, la 

pérdida de capacidad de gasto y el desincentivo de las actividades sujetas a impuestos; no 

obstante, como el Estado invierte de varias maneras el recaudo total, existe la posibilidad de 

que el resultado final sea favorable para los objetivos sociales. 

Es evidente que los tributos tienen una incidencia directa en la economía de un 

país; debiéndose principalmente a que las actividades económicas son los pilares que forman 

la economía de una nación. Si bien es cierto los impuestos son necesarios para financiar los 

proyectos gubernamentales que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes; también 

podría disminuir la eficiencia y la productividad. 

Larraín y Sachs (2002) aseveran que los impuestos aplicados en la Economía de 

un país conforman la principal fuente de ingresos públicos; sosteniendo que en aquellos 

países de economía desarrollada, como es el caso de los Estados Unidos de América, la 

mayor parte de estos impuestos son directos, los cuales como su nombre lo indica,  se aplican 

directamente a personas naturales o jurídicas para que contribuyan en base a su capacidades 

económicas, esperando que quienes mayores rentas generen más paguen.  Sin embargo, en 

economías donde no existe un desarrollo real de los sectores económicos, es decir que se 

caracterizan por tener una producción primaria con poca atracción de divisas y exportaciones, 

resulta ser muy complicado sostener el gasto público, por lo cual la carga tributaria tiende a 

incrementarse para cumplir con los servicios públicos y disminuir los indicadores de pobreza, 

dado que el Estado acoge una participación superior a la privada. El problema es que a falta 
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de ingresos directos por cuanto no existe la generación de rentas representativas, es necesario 

que los impuestos indirectos cumplan un rol fundamental en la participación de los ingresos 

públicos, afectando  mucho a los consumidores, pues ellos son quienes asumen esta carga con 

precios elevados, es decir que afectan al consumo. 

Cabe recalcar, que la importancia de los impuestos indirectos en los países en 

desarrollo se debe a que estos son menos dificultosos de cobrar; sin embargo, los autores 

defienden que, un sistema tributario basado en impuestos indirectos tienden a ser regresivos, 

atentando muchas veces contra los principios de los sistemas tributarios.  

Por su lado, Menéndez (2008) defiende el criterio económico de distinción entre 

impuestos directos e indirectos donde los primeros son aquellos gravados a la renta (la 

incorporación de bienes y derechos económicos al patrimonio) y al patrimonio (titularidad de 

bienes y derechos); mientras que, los impuestos indirectos se graban a las adquisiciones de 

bienes y servicios, es decir al consumo. 

 Estas teorías permiten concluir que, las clasificaciones de los impuestos expuesto 

por los autores antes citados, son reconocido en base a la relación que estos guardan con los 

ciudadanos. Es decir que, si los impuestos afectan directamente a la economía del 

contribuyente se los reconoce como directos, como es el caso del Impuesto a los Vehículos 

Motorizados; mientras aquellos que se imponen sobre las actividades comerciales son los 

llamados indirectos, debido a que se graban sobre las transacciones, las mismas que a su vez 

son realizadas por los ciudadanos, entre estos se ubica el Impuesto al Valor Agregado. 

En el Ecuador, el ente encargado de la recaudación tributaria es el Servicio de 

Rentas Internas (2016), el cual considerando los tipos de impuestos antes analizados, ha 

clasificado sus recaudaciones por tipo de impuesto directos e indirectos, donde  reconoce al 
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Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular como directo, el mismo que es el objeto 

del presente estudio. 

 

Figura 1.Clasificación de impuestos directos e indirectos vigentes en Ecuador 

(Servicio de Rentas Internas, 2016) 

Para fundamentar de forma adecuada las teorías expuestas, se debe indicar que en 

el Ecuador los principios  del Régimen Tributario en base a lo descrito en la Constitución de 

la República por la Asamblea Nacional Constituyente (2008),  exponen que este se “regirá 

por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los 

impuestos directos y progresivos”. 

1.2 Teorías sustantivas  

La Tributación Ambiental del Ecuador nace en el marco normativo de la 

Constitución de la República elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente (2008), en 

los artículos del 71 al 74 expone que la naturaleza tiene derecho a lo siguiente: 

Impuestos 
Directos 

Impuesto a la Renta  

Impuesto Ambiental a la 
Contaminación Vehicular  

Impuesto a los Vehículos 
Motorizados  

Impuesto a la Salida de Divisas  

Impuesto Activos en el 
Exterior  

RISE  

Regalías, patentes y utilidades 
de conservación minera 

Tierras Rurales 

Impuestos   
Indirectos 

Impuesto al Valor 
Agregado  

Impuesto a los 
Consumos Especiales  

Impuesto Redimible a las 
Botellas Plásticas 
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Figura 2. Marco normativo de los derechos de la naturaleza determinados por la 

Constitución de la República del Ecuador. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

 

Además, el art. 301 de la Constitución de la República del Ecuador “La política 

tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y 

servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.” (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008) 

Se declara la estimulación de conductas ecológicas; es decir, que la tributación 

ambiental debe perseguir el principal objetivo, el cual es combatir problemáticas ambientales 

y las malas prácticas en esta área. Así se ubica el Plan Nacional para el Buen Vivir elaborado 

por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (2013-2017), fomentando el logro de 

una calidad de vida digna y la prosperidad saludable de todos en paz y armonía con la 

naturaleza; en consecuencia y como fundamento para la existencia de  la tributación 

Respeto integro a su 
existencia y su 
mantenimiento. 

Art. 71 

Restauración. 

Art. 72 

Que el Estado aplique 
medidas de restricción 
a actividades que 
atenten en su contra. 

Art. 73 

Que los servicios 
ambientales, no sean 
suceptibles a 
aprobación. 

Art. 74 
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ambiental del Ecuador, se ubica el Objetivo No. 7 del plan: “Garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global.” (pág. 20). 

Es en base a esos fundamentos que se creó la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado, la misma que según el Registro Oficial 583 

publicado por la Asamblea Nacional del Ecuador (2011), decreta en el Art. 13, que se 

agregue a la Ley de Régimen Tributario Interno el Título: Impuestos Ambientales, abarcando 

en éste: Capítulo I “Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular”, y el Capítulo II 

“Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no retornables”. Es decir que se integran al 

sistema tributario dos impuestos nuevos, ambos con un direccionamiento ambiental, dando 

un progreso en esta materia en Ecuador. Como se puede notar, la norma legal antes expuesta 

insertó en la economía ecuatoriana la tributación ambiental por medio de los dos impuestos 

antes mencionados, los mismos que tienen el siguiente objetivo y hecho generador 

respectivamente: 

 

 

Figura3. Impuestos ambientales de la tributación ecuatoriana vigentes desde la 

aplicación de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2011). 

IMPUESTO AMBIENTAL  A  LA 
CONTAMINACIÓN VEHICULAR 

Objetivo: Reducir la contaminación del 
ambiente producida por el uso de vehículos 

motorizados de transporte terrestre 

Hecho generador: Contaminación ambiental 
producida por los vehículos motorizados de 

transporte terrestre 

IMPUESTO REDIMIBLE A LAS 
BOTELLAS PLÁSTICAS NO 

RETORNABLES 

Objetivo: Disminuir la contaminación ambiental 
y estimular el proceso de reciclaje 

Hecho generador: 

1. Embotellar bebidas en botellas plásticas 
no retornables, utilizadas para contener 

bebidas alcohólicas, no alcohólicas, 
gaseosas, no gaseosas y agua. 

2. Desaduanización de bebidas contenidas 
en botellas plásticas no retornables 
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Los impuestos ambientales sin duda buscan regular y equilibrar los agentes de 

contaminación, los cuales en Ecuador se centran principalmente en los vehículos y las 

botellas plásticas, además de otras actividades. Se crean estos impuestos como respuesta a lo 

indicado en la  Constitución de la República del Ecuador  y a la vez se sostienen en el 

objetivo # 7 del Plan Nacional para el Buen Vivir; situación que denota que la creación de 

estos tributos ambientales persiguen el principal fin de mejorar las decisiones de consumo de 

la sociedad ecuatoriana y generar mejores condiciones de vida en la población. Cabe citar en 

este apartado, que el Servicio de Rentas Internas ante su actividad de recaudación de tributos 

a nivel nacional, ha presentado  que la recaudación en los dos últimos años de estos 

impuestos ha superado los $13´616.817 miles de dólares. 

1.3 Referentes empíricos 

Una de las investigaciones que sirven como fuente de información para el 

presente estudio se titula  “La carga tributaria en Ecuador”, realizado por la Cámara de 

Industrias y Producción (2013), la misma que  presentó un análisis sobre los ingresos 

tributarios del país, su composición, participación y evolución. Dicho estudio concluyó que 

los ingresos tributarios y los de exportación  petrolera son el principal financiamiento del 

gasto púbico del país. Además reconoció que en la década del 2000 al 2012, los ingresos 

tributarios incrementaron 4,8 veces como consecuencia del incremento de la actividad 

económica en el país, la implementación de nuevos tributos, el aumento en la tarifa de ciertos 

impuestos y un relevante número de declarantes o contribuyentes.  A su vez, este estudio 

reconoció que aquellos sectores de la economía del país que aportan el mayor volumen de 

pago de impuestos son el sector manufactura y comercio. 

Por último, el estudio en cuestión defiende que, la existencia de una carga 

tributaria alta tiene justificación si a cambio de esta la sociedad recibiera satisfacción a todos 
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sus requerimientos vitales, situación que el estudio reveló que no se cumple, ya que se 

encontró que en la realidad la sociedad debe asumir costos adicionales para mantener su 

calidad de vida, como educación, seguridad y salud, pues aún existen deficiencia en los 

servicios brindados por el Gobierno. 

En base a lo expuesto anteriormente, es notorio que el Ecuador ya cuenta con una 

carga tributaria alta; situación que se agrava año a año con los incrementos notados en las 

tarifas y nuevos impuestos; sin embargo, a pesar de que dicho estudio no reconoce el tema de 

tributación ambiental como tal, éste si expone la situación tributaria global del país.  

Otro estudio consultado es el de Oliva et al (2011), representantes del  

Departamento de Estudios Tributarios del Centro de Estudios Fiscales del Servicio de Rentas 

Internas, Asociación de Economía Ecológica en España y de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, que se unieron con el fin de realizar el análisis  de los “Impuestos 

Verdes: ¿una alternativa viable para el Ecuador?”, y con ello reconocer “¿Hacia dónde debe 

ir la fiscalidad verde en el Ecuador?”. 

 Si bien, en un inicio la mayoría de países desarrollados implementó impuestos a 

la energía con fines recaudatorios más que ecológicos, la tendencia ha sido hacia la 

incorporación de criterios correctivos o reguladores de los comportamientos ambientalmente 

nocivos a nivel mundial. No obstante hay que tener presente que existen tributos con fines 

fiscales y extra fiscales, el primero netamente con fines recaudatorios como lo son el 

Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor Agregado, los mismos que tienen por lo general 

una participación superior al 70% sobre el total de la recaudación efectiva, permitiendo 

financiar el Presupuesto General del Estado. El segundo es aquel que busca generar un 

cambio en los patrones de comportamiento de la ciudadanía o contribuyentes, por ejemplo el 

Impuesto a los Consumos Especiales o el Impuesto a la Salida de Divisas. Estos dos fines 
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mencionados han sido predominantes en la implementación de  los impuestos ambientales, 

debido a la necesidad de consolidar los sistemas impositivos mediante ampliaciones de las 

bases tributarias y otras reformas.  

El fin recaudador también está ligado a la autogestión de las instituciones 

medioambientales que no siempre cuentan con una asignación presupuestaria suficiente. En 

ocasiones se suele evidenciar que en países que sufren déficits presupuestarios se crean 

nuevos impuestos para aumentar los ingresos y muchas veces son presentados como 

alternativas extra fiscales aunque no lo sean. 

Finalmente, se consultó un estudio realizado por Amorozo (2014) destacó que la 

tributación ambiental en Ecuador ya es un hecho que sus efectos han sido positivos dentro de 

los parámetros esperados, pues se promueve una cultura donde “La satisfacción de las 

necesidades materiales y espirituales, la consecución de una calidad de una vida digna, (…) y 

el florecimiento saludable de todos, en paz y armonía con la naturaleza...” (pág. 15). Es así 

como el Impuesto a la contaminación vehicular se expone como una solución viable para la 

reducción de la contaminación, buscando replantear la relación entre la naturaleza y los seres 

humanos.  

Cabe destacar que la presente investigación tiene como objetivo prioritario iniciar 

el debate, en Ecuador, sobre lo que se puede hacer desde la política fiscal para la mitigación 

de la degradación ambiental y el uso adecuado de los recursos, en especial desde el ámbito 

tributario. Si bien se realizó un ejercicio empírico con un impuesto al carbono (CO2). Los 

resultados de esta investigación no analizaron los impactos sociales y el efecto que un 

impuesto ambiental tendría en las distintas industrias y, a nivel micro, en las funciones de 

costos de las empresas.  
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Se conoce que en el Ecuador hasta el año 2012 existían más de dos millones de 

vehículos motorizados, de los cuales más de un millón trescientos mil pagarán el nuevo 

impuesto a la contaminación vehicular. Es así que en base a la información del SRI se esperó 

cargar al sistema la información de dicho valor en la matrícula. 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

El estudio en desarrollo es de tipo cuali-cuantitativo, dado que se plantea el 

desarrollo de  una investigación que busca recolectar información de un sector determinado 

para proponer cambios en el objeto de estudio, por lo cual para el análisis se requiere de 

información cuantitativa y cualitativa para profundizar y proporcionar conclusiones válidas.  

La modalidad básica de la investigación es bibliográfica, debido a que se ejecuta 

un estudio de tipo económico y social, donde se requiere de la utilización de fuentes 

secundarias para sustentar los datos expuestos. 

El tipo de investigación es descriptivo dado que se busca justificar estudios 

analíticos para probar las hipótesis, considerando que se expone de forma exacta la realidad y 

describiendo mediante una idea elementos estudiados o evaluados. Es un tipo de metodología 

a aplicar para deducir un bien o circunstancia que se esté presentando; se aplica  de tal modo 

que se caracteriza  todas las dimensiones de las variables estudiadas. Cabe señalar que  los 

estudios descriptivos se centran en recolectar datos que describan la situación tal y como es.  

2.2 Métodos:  

Para el presente trabajo se aplica el método de investigación empírico dado que se 

necesita fundamentalmente para la obtención de información el análisis documental. Así omo 

también el método estadístico matemático para el análisis de datos cuantitativos con los que 
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se espera desarrollar evaluaciones de estadística descriptiva y análisis porcentuales durante el 

periodo de estudio. 

2.3 Premisas o Hipótesis: 

La aplicación del Impuesto a la Contaminación Vehicular  en el Sistema 

Tributario Ecuatoriano ha permitido aumentar los Ingresos Corrientes en el Presupuesto 

General del Estado, durante el periodo 2012 – 2015. 

2.4 Universo o muestra 

 

El universo son los informes de recaudación tributaria efectiva, teniendo una 

muestra del periodo comprendido entre el año 2012 y el año 2015; cuyo foco de estudio es el 

Impuesto a la Contaminación Vehicular y su contribución a los ingresos estatales. 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

Tabla 2.                                                                                                                        

Operacionalización de variables. 

Categoría Dimensiones Instrumentos 
Unidades de 

análisis 

Recaudación 

tributaria SRI 
Tributario - fiscal 

Informes 

estadísticos 

Comportamiento de 

la recaudación 

nacional SRI. 

Impuesto a la 

Contaminación 

Vehicular 

Tributario - Fiscal 
Informes de 

recaudación 

Comportamiento de 

la recaudación 

nacional SRI. 

Ingresos del 

Presupuesto 

General del Estado 

Económico 
Informes 

presupuestarios 

Finanzas Públicas, 

Ministerio de 

Finanzas. 

Matriz  de dimensiones, indicadores y variables. El principal objetivo de las investigaciones 

cuantitativas es medir de la forma más exacta la realidad.  
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2.6 Gestión de datos 

Para la obtención de los datos: 

 Se revisarán documentos impresos y electrónicos del Servicio de 

Rentas Internas, Ministerio de Finanzas y leyes nacionales relacionadas al tema de 

estudio. 

 Se visitarán los sitios web del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), el Servicio de Rentas Internas (SRI) y Consorcio SGS, entre otros. 

 Se utilizarán como fuente de información documentos bibliográficos 

tales como libros, informes y boletines de índole económico y tributario. 

 Se utilizarán gráficas para mostrar los datos numéricos. 

 Se trabajará en formato APA sexta edición. 

 Se emplearán gráficos y diagramas para una correcta cuantificación de 

las variables a analizar. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de titulación especial en función a los 

criterios éticos que requieren la investigación científica se trabajará sobre las Normas APA 

sexta edición. Estas permiten que las investigaciones se desarrollen bajo parámetros, reglas y 

estilos que rigen la redacción científica. Es decir, que se establecen fundamentos claros, 

precisos y uniformes para  la propagación del conocimiento científico. La selección de las 

fuentes de información son confiables y guiadas bajo las recomendaciones de la American 

Psychological Association (APA).  
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

El Impuesto a la Contaminación Vehicular nace como respuesta a los problemas 

ambientales principalmente del aire, dado que los automotores emiten grandes cantidades de 

dióxido de carbono (Co2), se caracteriza por ser un gas denso, incoloro y poco reactivo, el 

cual tiene impactos irremediables en el medio ambiente, uno de ellos es que la concentración 

de este tipo de compuestos generan un efecto invernadero (GEI) causando alteraciones al 

clima. 

En el Ecuador como se mencionó en los capítulos anteriores, se aplica dentro del 

Sistema Tributario este impuesto desde el año 2012, dada su vigencia por la Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, cuyo sujeto activo es toda persona que 

posea un vehículo motorizado con un cilindraje mayor a mil quinientos centímetros cúbicos 

(1.500 cc). 

Tabla 3.                                                                                                                                             

Tarifas al cilindraje que tiene el motor del respectivo vehículo, expresado en centímetros 

cúbicos. 

No. Tramo cilindraje - Automóviles y 

motocicletas (b)* 

$ / cc. 

(t)* 

1 Menor a 1.500 cc 0.00 

2 1.501 - 2.000 cc 0.08 

3 2.001 - 2500 cc 0.09 

4 2.501 - 3.000 cc 0.11 

5 3.001 - 3.500 cc 0.12 

6 3.501 - 4.000 cc 0.24 

7 Más de 4.000 cc 0.35 

Se crea el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV)                       

que grava la contaminación del ambiente producida por el uso de vehículos 
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motorizados de transporte terrestre.  

 

 

En concordancia con la tabla # 3 se debe tener presente que la base imponible 

corresponde al cilindraje de cada motor, el cual dependiendo de rango de cada vehículo se le 

multiplicará la tarifa antes mencionada en la columna ($/cc). 

Posteriormente, se aplica un reajuste dado por el año del vehículo debido a que se 

considera que a mayor edad del automotor su nivel de contaminación es más alto. 

Tabla 4.                                                                                                                                  

Factor ajuste porcentual relacionado a los años de antigüedad. 

No. Tramo de Antigüedad 

(años) - Automóviles 

Factor 

(FA) 

1 Menor a 5 años 0% 

2 De 5 a 10 años 5% 

3 De 11 a 15 años 10% 

4 De 16 a 20 años 15% 

5 Mayor a 20 años 20% 

6 Híbridos -20% 

Los porcentajes aplicados dependen del año o  

tiempo de antigüedad de los vehículos terrestres. 

La fórmula para calcular el impuesto es: 

 

 
 

B = base imponible (cilindraje en centímetros cúbicos) 

T = valor de imposición específica 

F A= Factor de Ajuste  

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  
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La recaudación de este impuesto a nivel nacional se detalla a continuación: 

 

Tabla 5.                                                                                                                                          

Meta y recaudación efectiva del Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, periodo 

2012 – 2015.  

Año Meta 
Impuesto a la Contaminación 

Vehicular 
Cumplimiento 

2012 $ 69.900.000,00 $ 95.770.182,78 137% 

2013 $ 104.719.059,17 $ 114.809.214,32 110% 

2014 $ 114.751.487,00 $ 115.299.139,00 100% 

2015 $ 163.299.164,13 $ 113.200.820,47 69% 

Estadísticas y registros del (Servicio de Rentas Internas, 2015). 

 

Como se puede observar este impuesto en los tres primeros años de su aplicación 

a cumplido las metas de recaudación planificadas por el Servicio de Rentas Internas; no 

obstante se notó un incumplimiento y una disminución en la recaudación efectiva en el año 

2015 al alcanzar solo un 69% de lo planificado.   
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Figura 4. Tasa de variación ´porcentual del Impuesto Ambiental a la Contaminación 

Vehicular, periodo 2012 – 2015. 

Al revisar el comportamiento de las tasas de crecimiento se observa que del año 

2012 al año 2013 su incremento fue del 19,88% favoreciendo a los montos recaudatorios 

estimados. Para el año 2014 también presentó un alza pero esta fue muy menor a la 

presentada en el periodo anterior. La gran preocupación se presentó en el año 2015 dado que 

la recaudación de este impuesto disminuyó y no cumplió la meta esperada o presupuestada. 

Es necesario recalcar que los llamados “impuestos verdes” tienen dos finalidades 

que son la recaudatoria y la de disminuir los impactos negativos al ambiente. En relación a la 

primera y foco de este trabajo investigativo es necesario evaluar el impacto en la recaudación 

nacional efectiva y los ingresos del Presupuesto General del Estado. 

Tabla 6.                                                                                                                               

Participación del Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular en la Recaudación 

Efectiva Total, periodo 2012 – 2015.  

19,88% 

0,43% 

-1,82% 

2013 2014 2015

Tasa de variación porcentual Impuesto a la Contaminación Vehicular
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Año 
Recaudación efectiva 

total 

Impuesto a la 

Contaminación Vehicular 
Participación 

2012 $ 11.263.894.157,59 $  95.770.182,78 0,85% 

2013 $ 12.513.479.837,82 $ 114.809.214,32 0,92% 

2014 $ 13.616.817.193,00 $ 115.299.139,00 0,85% 

2015 $ 13.950.016.013,47 $ 113.200.820,47 0,81% 

         Estadísticas y registros del (Servicio de Rentas Internas, 2015). 

 

La  participación del Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular en la 

Recaudación Efectiva Nacional disminuyó del año 2012 al año 2015  pues inició con 0,85% y 

culminó en 0,81%. Es decir, que se redujo en un 0,04%. El mayor pico de participación fue 

de 0,92% en el año 2013. 

 

Tabla 7.                                                                                                                               

Participación del Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular en los Ingresos del 

Presupuesto General del Estado, periodo 2012 – 2015.  

Año Ingresos del Presupuesto 

General del Estado 

Impuesto a la 

Contaminación Vehicular 

Participación 

2012  $                  26.109.270.000,00   $                   95.770.182,78  0,37% 

2013  $                  32.366.124.823,34   $                 114.809.214,32  0,35% 

2014  $                  34.300.637.010,00   $                 115.299.139,00  0,34% 

2015  $                  36.317.120.000,00   $                 113.200.820,47  0,31% 

    Estadísticas y registros del (Servicio de Rentas Internas, 2015). 

 

Complementando el impacto que tiene el Impuesto Ambiental a la Contaminación 

Vehicular en los ingresos del Gobierno se ejecutó un análisis de la participación que este 
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tiene en el Presupuesto General del Estado, donde se notó que disminuyó el nivel porcentual 

de contribución debido a que pasó de 0,37% en el año 2012 al  0,31% al año 2015. 

Se debe tener presente que acorde a lo expuesto por el Presidente de la República 

Correa (2011) lo que se espera con la aplicación de este impuesto es dar cumplimiento al 

derecho de los ecuatorianos a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; 

buscando a más de una contribución monetaria generar conciencia ambiental, para lo cual el 

proyecto más importante es impulsar la chatarrización de vehículos altamente contaminantes 

y antiguos, asegurando la renovación del patio automotriz en base a la disposición transitoria 

expuesta en la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, en 

donde indica que: 

 “los vehículos de transporte terrestre de motor mayor a 2500 centímetros cúbicos y, de una 

antigüedad de más de 5 años, contados desde el respectivo año de fabricación del vehículo, 

tendrán una rebaja del 80% del valor del correspondiente impuesto a la contaminación 

vehicular a pagar, durante 3 años contados a partir del ejercicio fiscal en el que se empiece a 

aplicar este impuesto. Durante los años cuarto y quinto, la rebaja será del 50%” (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2011, pág. 11) 

Esto quiere decir que en el año 2015 la rebaja del Impuesto Ambiental a la 

Contaminación Vehicular (IACV)  disminuyó al 50% esperando que las recaudaciones 

aumenten pero dicho escenario no se dio. Hay que tener presente que los problemas en la 

matriculación podrían afectar el pago de este impuesto, debido a que es un requisito 

fundamental para la obtención de este documento. En el caso de vehículos cero kilómetros 

igual  se pagará este tributo.  Uno de los factores a considerar en el cobro y pago del impuesto 

es que por ninguna razón el valor gravado puede ser superior al 40% del avalúo del vehículo, 

en el año al que corresponda el pago del referido. Los adultos mayores no cancelan este 

impuesto, pues están exonerados, al igual que los vehículos eléctricos. 
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Un factor importante de mencionar y reconociendo lo expuesto por Carrasco 

(2012) es que “a nivel nacional se considera que existen alrededor de 2 millones de vehículos 

motorizados y que más de un millón pagarán el nuevo impuesto a la contaminación” (pág. 1). 

Se consideró también que 351.327 automóviles y 340 motocicletas no paguen este tributo por 

tener un menor cilindraje.   

Al revisar la información del Ministerio de Ambiente no se encontró un rubro 

dentro de su presupuesto para el desarrollo de programas para hacer frente a la contaminación 

del aire. Sin embargo, en el Presupuesto General del Estado acorde a lo expuesto por la 

Asamblea Nacional (2016), se otorgó un rubro de $13.824.817,51 en el año 2015, para el 

desarrollo de programas para la prevención y control de la contaminación ambiental. Al 

compararlo con la recaudación del año 2015, éste no representa más del 12% del total 

recaudado, demostrando que existe un factor que debe ser mejorado para el cumplimiento de 

la finalidad extrafiscal que tiene el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular. 

Tabla 8.                                                                                                                           

Vehículos matriculados en Ecuador, periodo 2012 – 2015.  

Año Carros matriculados 

2012 1.509.458 

2013 1.717.886 

2014 1.752.712 

2015 1.738.302 

Estadísticas de carros matriculados (Instituto Nacional de Estadíscticas y Censos, 2015) 

 

Al revisar el número de carros matriculados se notó que en el año 2015 menos 

vehículos se matricularon en comparación al año 2014, mostrando una reducción del 0,82%. 

Esto se debe a que en las principales ciudades se aplicó con mayor rigurosidad la revisión 

técnica vehicular ocasionando que muchos autos y motos no cumplan con los requisitos de 
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circulación. Otro de los motivos es la falta de recursos para pagar los valores anuales para 

permisos de circulación y matriculación (Pacheco, 2016). 

Según el Ministerio de Medio Ambiente  (2013) Ecuador no se ve obligado a 

ejecutar medidas para reducir las emisiones de efecto invernadero (GEI), pues presenta sólo 

un “0,15 % respecto a los niveles de emisión de países industrializados a nivel global, y que 

por lo tanto, no tiene obligación política de reducir los niveles de emisiones” (pág. 1), es 

decir que adoptó políticas en esta rama de forma voluntaria. 

De acuerdo con el método Delphi, existe un dato proporcionado por una 

investigación respecto de las toneladas de gases por efecto invernadero ocasionado por la 

emisión de gases contaminantes, en América Latina asciende entre 5 y 6 toneladas por 

personas cuando lo normal debe ser de hasta 2 toneladas por persona.  
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 

Desde una orientación social y de desarrollo ambiental se conoce que el Ecuador 

pudo avanzar considerablemente en materia tributaria al integrar en su sistema factores de 

equilibro y con propósitos extra fiscales.  El contar con una normativa reguladora de los 

impuestos ambientales es un gran paso de fiscalidad pero no el más concreto dado que se 

notó al revisar la ley que no hay planes concretos para alcanzar realmente una disminución en 

la emisión de gases contaminantes.  

En los primeros años de aplicación y con una rebaja en la tarifa del tributo en 

estudio, las recaudaciones fueron mayores a las registradas en el año 2015, lo cual pone en 

cuestionamiento varios aspectos que deben ser evaluados a profundidad. Se conoció que la 

contribución real de este impuesto es mínima en comparación al total recaudado por el 

Servicio de Rentas Internas. También se conoció que su participación fue disminuyendo con 

el pasar de los años tanto en la recaudación total como en el Presupuesto General del Estado.  

Un factor positivo es que la mayor proporción de vehículos vendidos no superan 

los 2.500 cc, lo que hace que estén exonerados. No obstante la disminución de la venta de 

vehículos de mayor cilindraje se vio frenada por el aumento de otros impuestos y las barreras 

a las importaciones, ocasionando que aumente la demanda de autos o vehículos más 

económicos, por lo cual no se le puede atribuir estos efectos en su totalidad al Impuesto 

Ambiental a la Contaminación Vehicular 

A nivel mundial se han ejecutado grandes acuerdos para reducir los niveles de 

emisión de CO2 o gases contaminantes ocasionado por los vehículos, por lo cual se creó y 
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modificó varias normas ambientales como la Euro,  Normas INEN y la Norma de Gestión 

Ambiental para vehículos vigentes en Ecuador; esperando que se apliquen requisitos más 

rigurosos para los carros importados y ensamblados localmente. 

La norma más importante y transcendente es la Euro II, la cual es una Normativa 

Europea sobre Emisiones cuyo origen a nivel mundial se da desde el “Protocolo de Kyoto”. 

Esta normativa se creó en el año 1996 y aunque en Europa ya está vigente la Euro VI, en 

Ecuador si se ha pretendido controlar con mayor rigurosidad la contaminación vehicular. 

En Ecuador los ingresos que genera el Impuesto Ambiental a la Contaminación 

Vehicular permiten financiar parte del desfase  presupuestario, no obstante no es tan 

representativo a nivel global. Se conoce que en el país  existen cerca de dos millones de 

vehículos que deben pagar este impuesto y en el año 2015 se pagó 113 millones lo que 

muestra que en promedio cada automotor contribuye con $56. 

Según la Asociación Ecuatoriana Automotríz (2016) este sector aporta con cerca 

del 7% del PIB a la economía, pero en los últimos años se ha visto afectado por las 

restricciones al consumo. Desde el año 2009 se han impulsado reformas restrictivas como el 

aumento al Impuesto a los Consumos Especiales, cupos a las importaciones, Impuesto a los 

Vehículos Motorizados (dominio), Impuesto a la Contaminación Ambiental Vehicular e 

Impuesto al Valor Agregado, los cuales afectan sin duda a los compradores con el alza de los 

precios de venta al público.  

Por su parte las empresas dedicadas a la venta de vehículos han generado 

estrategias para hacer atractivos sus productos pero sin duda se han visto afectadas las ventas 

y rentabilidad. 
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En el país aún no se ha logrado producir internamente tecnologías amigables con 

el medio ambiente lo que hace que su difusión con relación a la importación no resulte viable 

económicamente. Se deben promover más incentivos tributarios pues se está afectando un 

sector sensible en todas las actividades productivas. 

Según Uribe (2015)  “en el año 2015 se amplió la restricción a las importaciones 

mediante los cupos para importación de vehículos y partes, por lo que se presenta una 

reducción al sector importador de vehículos, en promedio del 52,00% y al sector ensamblador 

del 22,00% respecto del 2014”. 

En base a la información revisada se puede indicar que realmente se podrá 

evidenciar un cambio en el momento que ingresen al país vehículos amigables y con poco 

nivel de emisión pero eso no sucede; por lo cual no hay incentivos para cumplir con la 

finalidad extra fiscal del impuesto en estudio, que es la disminución de niveles de CO2 o 

gases contaminantes. 

El sector automotriz ecuatoriano tiene gran contribución en el pago de los 

impuestos y en la generación de empleo. El transporte es fundamental en el desarrollo 

económico por lo que deben evaluarse a profundidad  las medidas ejecutadas. La oferta 

nacional de vehículos se ha reducido ocasionando un alza en los precios y que sumados al 

aumento de las tarifas de los impuestos sin duda incrementaron la carga tributaria. 

 

4.2 Limitaciones:  

 

 

Dentro de las limitaciones del estudio se puede indicar que no se documentó la 

opinión de los dueños y propietarios de vehículos; de tal forma que se pueda conocer y 

exponer el pensar de los contribuyentes, esto debido a que el alcance del estudio no lo 



43 

 

 
 

ameritó pero sin duda en una futura investigación sería importante considerarlo. 

Adicionalmente no se conoció a profundidad el impacto que tiene este tributo en los niveles 

de generación de CO2  gases contaminantes debido a que no existen mediciones o estudios 

documentados en el Ecuador.  

 

4.3 Líneas de investigación:  

 

Dentro de las líneas de investigación se puede indicar las siguientes: 

1. La extrafiscalidad en el Sistema Tributario Ecuatoriano 

2. Comportamiento de los niveles de CO
2 

emitidos por los vehículos motorizados. 

3. La carga tributaria para las familias ecuatorianas. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

El Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular sin duda es uno de los 

tributas más novedosos del Sistema Tributario Ecuatoriano, este se creó con la finalidad de 

contribuir a la disminución de la contaminación ambiental  y se fundamenta no solo en los 

objetivos nacionales sino que sus antecedentes se remiten a la firma del tratado de Kioto, 

donde se estableció un protocolo para reducción de emisiones de contaminantes que 

ocasionan el efecto invernadero. 

Cuando se espera generar cambios profundos se dice que la prohibición es uno de 

los aspectos más importantes y efectivos; no obstante en relación al uso de vehículos es un 

tema controversial, por lo cual poner impuestos o restricciones para futura utilización se 

evidencia como la mejor solución a corto plazo. Por otro lado hay que tener en cuenta qué 

motivos influyen en el uso de un vehículo contaminante (antiguo y mayor a 1.500 cc),  pues 
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se conoce que la mayoría de carros que  pagan mayor impuesto son los que se caracterizan  

por tener una fabricación antigua debido a las tecnologías de combustión. Pero si se analiza 

con  sentido común a nadie le gusta tener un vehículo viejo por lo cual uno de los motivos es 

la situación económica y los elevados precios de los carros nuevos. 

Una de las premisas que deben analizarse en el futuro es la fiscalidad ambiental, 

la misma que con una finalidad extrafiscal busca justicia, partiendo de una teoría que se 

direcciona a que los que contaminan sean quienes obligadamente cancelen los impuestos de 

este tipo, es decir que el estado deja de invertir en programas de reducción de contaminación 

y son los mismos contribuyentes quienes a partir de la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado, contribuirán y financiarán este tipo de labores. Esta 

perspectiva es justa pero nacen varias interrogantes que se alinean al destino final que se le da 

al recaudo monetario de este tributo en la actualidad. 

Los impuestos ambientales deben cumplir sin ninguna duda dos aspectos 

relevante que son la recaudación y la generación de programas en esta área, con la finalidad 

de crear conciencia entre los contribuyentes; de no ser así se están violentando por parte de 

los Gobiernos la razón de ser de estos tributos. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

 

En función a los resultados encontrados en el análisis bibliográfico - documental 

acerca de la contribución real del Impuesto a la Contaminación Vehicular en Ecuador, para 

identificar cuáles son las falencias existentes y; con ello, describir las posibles soluciones  

con relación a la retribución que se le hace a la sociedad con el fomento a la educación y 

cultura ambiental; se pudo notar que el mayor impedimento para que este  cumpla su 

finalidad es la retribución que la Administración Tributaria debe tener en esta área, es decir 

que debe generar programas activos para que la contaminación se disminuya al corto, 

mediano y largo plazo. 

La propuesta se divide en tres aspectos altamente importantes, que son: 

Estrategia 1: 

“Plan de capacitación por parte de los Gobiernos Seccionales para fomentar la 

educación ambiental en la ciudadanía y contribuir a que los ecuatorianos y ecuatorianas 

tengan conductas ecológicas positivas preferentemente a la hora de comprar un 

vehículo”. 

Objetivo: Concientizar a las personas para que compren vehículos exonerados del 

pago del Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular. 

Dirigido a: Personas que posean vehículos o quieran adquirir un carro nuevo. 

Duración: 10 minutos. 

Difusión: Internet, videos y en las concesionarias por medio de volantes. 
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Contenido: 

1. Por qué se debe utilizar vehículos no contaminantes. 

2. Qué son los impuestos ambientales. 

3. Qué es el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular 

4. .Qué consideraciones se deben tener al momento de comprar un vehículo para que 

este sea exonerado del pago del Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular. 

Estrategia 2: 

“Proponer mayores controles en conjunto con las Agencias de Transito para que los 

vehículos que circulen en mal estado tengan una penalización, dado que muchas veces 

los automotores que generan mayor contaminación, aumentan la emisión de gases por 

mantener sus carros en mal estado”. 

Hay que tener en cuenta que en la Constitución se defiende el cuidado del medio 

ambiente, por lo cual es una garantía constitucional que en función a otras leyes se va 

complementando para que se cumpla su cometido de forma efectiva. Los impuestos 

ambientales tienen una finalidad adicional a la recaudatoria que es la disminución de los 

impactos negativos de la contaminación. Es por ello que se deben ejecutar controles 

constantes para que dicho objetivo se cumpla. 

El objetivo de esta estrategia es garantizar que realmente se apliquen planes 

concretos para combatir la contaminación vehicular, para lo cual se requiere de un trabajo 

constante con relación al control de los vehículos en mal estado, pues estos se convierten en 

los principales contaminantes dado el deficiente mantenimiento de los motores. 
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Un vehículo con problemas mecánicos en el motor se convierte en un agente 

peligroso pues tiene una alta generación de monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de 

nitrógeno. Por lo cual deben realizarse por lo menos un control mensual en cada ciudad con 

equipos especializados para medir los niveles de gases contaminantes. Esto ya se lo aplica en 

las ciudades donde se realiza la Revisiones Técnica del Consorcio SGS; no obstante debido a 

que no se aplica en todas las ciudades es un control que debería aplicarse por el Servicio de 

Rentas Internas en conjunto con las autoridades de tránsito.  Si se verifica que el vehículo no 

se encuentra acorde a las especificaciones técnicas del año y modelo será sancionado con 

multa o retiro del automotor en función a lo establecido en las leyes. 

Estrategias 3: 

“Proponer incentivos tributarios para aquellos vehículos que busquen adaptar 

tecnologías que permitan disminuir la emisión de gases de los automotores”. 

Obligar a que las personas cambien sus vehículos realmente es una estrategia con 

poco fundamento; sin embargo, exigir o proponer alternativas viables para reducir la emisión 

de gases contaminantes sí es una estrategia viable. A nivel internacional existe una tecnología 

que se está promocionando por medio  de un dispositivo llamado “Generador de Hidrógeno”, 

cuyo valor comercial fluctúa entre los $150 y $250. Este aparato permite la purificación de 

los gases antes de que sean emitidos, sin perjudicar en el rendimiento y  la potencia del 

motor. 

Acorde a lo expuesto por Castañeda (2015) este dispositivo “se instala junto al 

motor y se interconecta a la admisión de aire del vehículo, cerca del sistema de inyección, 

permitiendo la reducción de un 60% de los gases contaminantes” (pág. 2). 
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El Servicio de Rentas Internas podría promocionar este dispositivo y 

comercializarlo con la finalidad de cumplir el cometido que es la reducción de la 

contaminación del aire, de tal forma que quienes lo adquieran sean exonerados del pago del 

impuesto por 3 o 5 años. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones: 

 La hipótesis del estudio buscaba aceptar o rechazar la siguiente 

afirmación “la aplicación del Impuesto a la Contaminación Vehicular  en el Sistema 

Tributario Ecuatoriano ha permitido aumentar los Ingresos Corrientes en el 

Presupuesto General del Estado, durante el periodo 2012 – 2015”, lo cual fue 

aceptado pues efectivamente ha tenido una contribución para aumentar los ingresos 

pero que no es representativa en comparación a otros tributos. 

 

 En el año 2015 no se cumplió la meta de recaudación, lo cual es un 

factor inusual pues históricamente no se presentó este problema, por lo cual se 

concluye que muchos vehículos no han pagado la matricula anual y; 

consecuentemente, afectó a los niveles de recaudación. Esto demuestra del impacto 

negativo de la situación económica del país. 

 

 Ecuador fue el primer país en acoger la legislación tributaria ambiental 

dentro del Régimen Tributario Interno. El tributo ambiental a la contaminación 

vehicular tiene una finalidad regulatoria que no se ha cumplido a cabalidad. El 

Impuesto Ambiental a la Contaminación vehicular generó ingresos desde su primer 

año de aplicación, el cual fue creciendo de forma considerable hasta el año 2014.  

 

 

 El Gobierno Central debe usar los valores recaudados en proyectos 

ambientales  y de inversión a largo plazo con relación a la disminución de la 
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contaminación del aíre. Cabe señalar que dichos ingresos no pueden invertirse en 

otros rubros que no sean ambientales, pues de no hacerlo se incumple con la finalidad 

regulatoria de este tributo. 

 

  La contribución del  Impuesto Ambiental a la Contaminación 

Ambiental del año 2012 al año 2015 disminuyó su participación en la recaudación 

efectiva total y los ingresos del Presupuesto General del Estado. Sin embargo la 

recaudación de este impuesto aumentó hasta el 2014 y en el año 2015 cayó; no 

obstante año a año se  pagó más por parte de los contribuyentes. 

 

 

Recomendaciones: 

 

 

 

 Es necesario ejecutar un Plan de capacitación por parte del Servicio de 

Rentas Internas para fomentar la educación ambiental en la ciudadanía y contribuir a 

que los ecuatorianos y ecuatorianas tengan conductas ecológicas positivas 

preferentemente a la hora de comprar un vehículo 

 

 Se recomienda ejecutar mayores controles por parte del Servicio de 

Rentas Internas y  en conjunto con las Agencias de Transito para que los vehículos 

que circulen en mal estado tengan una penalización, dado que muchas veces los 

automotores que generan mayor contaminación, aumentan la emisión de gases por 

mantener sus carros en mal estado 
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 Se debe proponer incentivos tributarios para aquellos vehículos que 

busquen adaptar tecnologías que permitan disminuir la emisión de gases de los 

automotores, una de ellas es el Generador de Hidrogeno. 

 

 Es necesario que se clarifique el destino de los fondos recaudados por 

concepto de Impuestos Ambiental a la Contaminación Vehicular; de tal manera que la 

ciudadanía tenga claro el destino de sus contribuciones. 
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