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Resumen 

 
Actualmente  los países a nivel mundial han aplicado políticas ambientales orientadas  al buen 

vivir de las sociedades y mediante estos impuestos incentivar o desincentivar patrones de 

consumos relacionados al medio ambiente para una mejor calidad de vida, para esto recurren a 

medidas de incentivo o impositivas para modificar los procedimientos habituales de la 

población, en el Ecuador la recaudación del impuesto ambiental vehicular es insuficiente para 

compensar la actividad de contaminantes liberados al medio ambiente ya que los ingresos 

fiscales proveniente los impuestos ambientales vehiculares no son una solución a los 

problemas de contaminación  ambiental causados por el parque automotor ya que estos no 

generan soluciones definitivas o se destinan a la recuperación del ambiente por lo que no 

detendría el problema. La valoración de la calidad de aire en el que se desarrolla la población 

es de alta relevancia, se sustenta esta aseveración observando las cifras expuestas por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos en donde la cantidad de personas que fallecen a 

causa de enfermedades vinculadas a la calidad del aire. En el presente trabajo se busca 

determinar si la recaudación del impuesto Ambiental Vehicular es suficiente para compensar 

la cantidad de CO (Monóxido de Carbono) liberados en el  medio ambiente  2013-2015, 

concluyendo que la evolución del parque automotor en el periodo  2013 al 2015 ha sido 

creciente en el intervalo evaluado a pesar de las medidas tributarias adoptadas. Una estrategia 

de mejoramiento de la calidad de vida de la población en relación a contaminación ambiental 

producida por automotores es el consumo de un medio de transporte que consuma energía 

limpia como los automóviles eléctricos. 

 

 

Palabras clave: Aire, contaminación, impuesto, vehículos 
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Abstract 

Currently countries worldwide have implemented environmental policies oriented to the 

good life of societies and through these encourage or discourage patterns of consumption 

related to the environment for a better quality of life tax, for this resort to measures of 

incentive or tax breaks to modify usual procedures of the population in Ecuador 

collection of vehicle environmental tax is insufficient to compensate for the activity of 

pollutants released into the environment as tax revenue from vehicular environmental 

taxes are not a solution to the problems of environmental pollution caused by fleet as 

these do not generate definitive solutions or intended for the recovery of the environment 

so it would not stop the problem. The assessment of air quality in which the population 

develops is highly relevant, this assertion is based observing the figures presented by the 

National Institute of Statistics and Censuses where the number of people who die from 

diseases linked to air quality. In the present work is to determine whether the collection 

of environmental tax Vehicular enough to offset the amount of CO released into the 

environment from 2013 to 2015, concluding that the evolution of the vehicle fleet in the 

period 2013 to 2015 has been increasing in the interval despite assessed tax measures. A 

strategy for improving the quality of life of the population in relation to environmental 

pollution caused by motor consumption is a means of transport that consume clean energy 

and electric cars. 

 

Keywords: air, pollution, tax, vehicles 
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Introducción 

La presente investigación abordará la incidencia del impuesto Ambiental 

Vehicular establecidas por el gobierno en su ingreso público y en el medio ambiente a fin 

de identificar el beneficio que ha ocasionado no solo en el ámbito económico fiscal, sino 

además en el ámbito ambiental. Se prevé determinar si el impuesto en mención ha 

disminuido los niveles de contaminación ambiental a nivel nacional. 

Cabe recalcar que en la actualidad  los países a nivel mundial han aplicado 

políticas ambientales orientadas  al buen vivir de las sociedades y mediante estos 

impuestos incentivar o desincentivar patrones de consumos relacionados al medio 

ambiente para una mejor calidad de vida, para esto recurren a medidas de incentivo o 

impositivas para modificar los procedimientos habituales de la población.  

Los principales efectos de la contaminación del aire han ocasionado un 

importante incremento en el registro de morbilidad y defunciones por esta causa según 

cifras oficiales del INEC. En este sentido es importante la creación de estrategias 

radicales que atenúen la emisión continua de gases contaminantes que principalmente 

provienen de vehículos automotores que consumen combustible fósil.  

 

Delimitación del problema 

La recaudación del impuesto ambiental vehicular es insuficiente para compensar 

la actividad de contaminantes liberados al medio ambiente. Actualmente, los ingresos 

fiscales proveniente los impuestos ambientales vehiculares no son una solución a los 
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problemas de contaminación  ambiental causados por el parque automotor ya que estos no 

generan soluciones definitivas o se destinan a la recuperación del ambiente por lo que no 

detendría el problema. 

El presente estudio considerará la recaudación del Impuesto Ambiental 

Vehicular en el periodo  2013 al 2015, así como el la creciente utilización de vehículos 

matriculados en este periodo, considerando la información precedente mostrada en la 

figura 1. 

 
 

 

Figura  1 Árbol del problema 

Elaboración: El autor 
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Formulación del problema: 

¿La recaudación del impuesto Ambiental Vehicular  es realmente suficiente para 

compensar la contaminación liberada por el parque automotor en el Ecuador 2013-2015? 

¿Cuál ha sido la evolución  de  la recaudación  fiscal por concepto del impuesto 

Ambiental Vehicular en el periodo 2013-2015? 

¿Cuál es el crecimiento del parque automotor y el consumo de combustible en el periodo  

2013-2015? 

¿De qué manera se puede atenuar la incidencia de la contaminación ocasionada por el 

parque automotor en la salud de la población ecuatoriana? 

 

Justificación 

La valoración de la calidad de aire en el que se desarrolla la población es de alta 

relevancia, se sustenta esta aseveración observando las cifras expuestas por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos en donde la cantidad de personas que fallecen a causa 

de enfermedades vinculadas a la calidad del aire. 



6 

 

 
 

 
Figura  2Mortalidad por enfermedades asociadas al aire 

Fuente: (INEC, 2015), (INEC, 2014)(INEC, 2013) 

 

En referencia a la problemática citada aseverando que los impuestos para 

disminuir contaminación ambiental generada por parque automotor en el Ecuador no 

cumplen su propósito. Se justifica esta aseveración debido a que se evidencia un 

crecimiento del 118% de la cantidad del parque automotor en el Ecuador en comparación 

con los últimos 10 años.(Diario El Universo, 2011) 

 

Figura  3Evolución del parque automotor nacional en la última década 

Fuente: (INEC, 2015), (Comisión de Tránsito del Ecuador, 2013) 
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Objeto de estudio: 

El objeto de estudio es valorar si la recaudación fiscal por concepto del IACV 

compensa la cantidad de contaminación liberada por el parque automotor durante el período 

de análisis.  Para ello se tomará en cuenta dos factores: 

 Gestión ambiental 

 Política fiscal. 

Campo de investigación 

La investigación se realizará evaluando la tendencia de crecimiento de los ingresos 

fiscales por concepto de impuesto vehicular en relación al crecimiento del parque automotor 

en el país por tipo de fuente de energía utilizada, a fin de establecer una relación  inversa entre 

la recaudación del impuesto y la disminución de polución. 

 

Objetivo general: 

Determinar si la recaudación del impuesto Ambiental Vehicular es suficiente para 

compensar la cantidad de CO liberados en el  medio ambiente2013-2015. 

 

Objetivos específicos: 

 Cuantificar la recaudación fiscal por concepto del impuesto Ambiental Vehicular en el 

periodo  2013 al 2015 
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 Determinar la evolución del parque automotor en el periodo  2013 al 2015 

 Determinar una estrategia de mejoramiento de la calidad de vida de la población en 

relación a contaminación ambiental producida por automotores. 

 

La novedad científica 

Lo novedoso del presente estudio es la exposición de la problemática ambiental 

del país y la incidencia del Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, así como 

la viabilidad de posibles soluciones a la problemática ambiental y su afectación a la salud 

de la población ecuatoriana.  
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Política fiscal y tributaria 

Adam Smith expuso su trabajo sobre “La riqueza de las naciones al asunto de la 

tributación”. A quién se le deberían cobrar impuestos, cuánto, con qué propósito y de qué 

manera. Las primeras páginas de la segunda parte del Libro V delinean los principios de 

Smith, o sus aforismos, acerca de la tributación. 

Smith argumentaba que los impuestos deberían ser proporcionales al beneficio 

que una persona recibe de vivir en sociedad. Debería haber proporcionalidad a lo largo de 

los niveles de ingreso y de las fuentes de ingreso como la renta, las ganancias y los 

salarios. En un punto Smith si menciona que hacer que algunos impuestos recaigan 

desproporcionadamente sobre los ricos, tales como los impuestos sobre los bienes de lujo, 

no es algo tan malo. Pero enfatiza la proporcionalidad como el principio general: “Los 

súbditos de cualquier estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en la medida 

de lo posible en proporción a sus respectivas capacidades; es decir, en proporción al 

ingreso del que respectivamente disfrutan bajo la protección del estado”. (Mueller, 

2016) 

En trabajo similar de Ricardo (1959), señala que el problema principal de la 

economía  política radica en determinar las leyes que regulan la distribución ente los 

propietarios de la tierra, los del capital necesario para trabajarla y quienes la cultivan. 
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Cabe destacar, que los impuestos vienen a contribuir en el incremento de los ingresos del 

Estado, aunque los mismos podrían disminuir los beneficios del capital y del trabajo de 

cada uno de los afectados que cancelan dichos impuestos, aunque según señala Ricardo, 

“generalmente esos impuestos recaen sobre el consumidor del producto, aunque no en 

todos los casos, como es el impuesto sobre la renta, que recaería exclusivamente sobre el 

propietario, quien no podría en modo alguno, trasladarlo a su arrendatario” (p. 205), 

pero redundaría en beneficios para una mejor distribución del ingreso, siempre y cuando 

el Estado se maneje eficientemente. (Mesino, 2011) 

En virtud de ello, uno de los impuestos que contribuiría en disminuir la desigual 

distribución de la riqueza o del ingreso, sería el impuesto para asistencia a los pobres. Por 

lo tanto, debiera ser tarea de los gobiernos (previa recaudación eficiente de los tributos) 

estimular al sector privado, para que aumenten sus capitales y rentas, con la finalidad de 

diversificar el aparato productivo, dar incentivos para incrementar la producción, a través 

de mejoras en la productividad, para así generar nuevas fuentes de trabajo, con el objeto 

de aumentar el consumo, el ahorro y la inversión, a fin de crear mayores niveles de 

satisfacción a la población. (Mesino, 2011) 

1.1.2 Teorías ambientales 

Esta corriente administrativa surge en el siglo XX desarrollada por profesionales 

en psicología experimental. Basada en el principio del ser humano se desempeñara mejor 

si su ambiente y sus elementos como agua, tierra, luz y calor están en armonía con su 

organismo. En esta base, la Administración ambiental propone obtener una mayor 

productividad proporcionando al trabajador mejores condiciones de trabajo.  
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La administración ambiental comprende el conjunto de gestiones o procesos que 

conducen al sistema de manejo ambiental mediante estrategias organizativas de 

actividades que afectan positivamente al ambiente mejorando las condiciones de vida y 

atenuando el impacto ambiental que se pueda ocasionar. El sistema de gestión ambiental, 

adicionalmente da respuesta a la manera de conseguir un desarrollo sostenible, es decir, 

un equilibrio adecuado para un desarrollo económico, crecimiento poblacional uso 

racionalizado de recursos con el cuidado y protección del medio ambiente. 

Se considera además como base de la gestión ambiental el condicionamiento del 

ambiente laboral a fin de incrementar su eficiencia productiva. Su principal gestor fue 

Elton Mayo (1949) pionero en el uso de técnicas sociológicas y psicológicas a fin de 

optimizar los resultados al aplicarlo a los trabajadores. (Teoría Ambiental, 2012) 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Emisión de gases contaminantes al ambiente 

El cambio climático es la mayor amenaza ambiental en el siglo XXI con 

consecuencias económicas, sociales, ambientales y de salubridad en gran magnitud, 

afectando a todas las personas en el mundo, esto incluye personas naturales o jurídicas, 

ciudadanía y naturaleza. Una causa directa del cambio acelerado del clima es la relación 

directa entre el cambio climático y el incremento de las emisiones de gases contaminantes 

provocados por actividades humanas en diversos tipos de sociedades; esto da paso al 

conocido efecto invernadero. 
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La emisión de Monóxido de Carbono (CO) se ha incrementado en un 31% 

superando las emisiones históricas de este contaminante. Un contribuyente importante a 

este incremento lo tienen las empresas eléctricas, los sistemas de transporte que 

consumen combustible fósil y la preocupante disminución de áreas verde a nivel mundial 

por la tala de árboles con fines industriales o habitacionales.  

Actualmente en el Ecuador no se cuenta con destacadas investigaciones para el 

monitoreo del efecto contaminante en el aire y su impacto en la salud de las personas 

como un estudio epidemiológico. Adicionalmente al ámbito de la salubridad, el efecto de 

la contaminación sobre la economía ecuatoriana no ha sido aún establecido por falta del 

monitoreo sobre la calidad del aire en el país.  

Se cita el ejemplo de la ciudad de Guayaquil, importante concentración poblacional, no 

existe un monitoreo de la calidad del aire, por lo que no es factible indicar los niveles 

contaminantes para adoptar medidas paliativas. Además de ser un deber de 

administración local, se debe concientizar a nivel social los hábitos y preferencias de 

consumo de la ciudadanía a fin de atenuar el preocupante indicador de polución a nivel 

local, nacional y mundial ya que se tendrá repercusión en el corto plazo en la salud y 

economía.(Ministerio del Ambiente, 2012) 

 

1.2.2 Impuesto vehicular 

El Estado ha optado por la necesidad de establecer una política ambiental que 

concientice y regule los comportamientos de las personas y empresas, mediante medidas 
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tributarias que generen verdaderos cambios en sus conductas de consumo, convirtiéndoles 

en entes precursores de protección del medio ambiente. 

En relación a este planteamiento se ha establecido en la Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado publicada el 24 de noviembre de 

2011 el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, cuya base imponible está 

relacionada al cilindraje y años de antigüedad del vehículo guardando una relación entre 

el que más contamina más paga. 

El hecho generador o el propósito de este impuesto es contribuir a la disminución 

de la contaminación ambiental producida por los vehículos automotores de transporte 

terrestre. Esto se incluye en el Art. 13 de la Ley de Impuesto ambiental a la 

contaminación vehicular, esto será agregado al Título tercero de la Ley del Régimen 

Tributario Interno.(Función Ejecutiva Ecuador, 2011) 

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

la contaminación del ambiente producida por el uso de vehículos motorizados de 

transporte terrestre. Obviamente el hecho generador de este impuesto es la contaminación 

ambiental producida por los vehículos motorizados de transporte terrestre; sin embargo, 

de que el propósito de estos impuestos son defender y propender a la recuperación del 

ambiente sancionando toda forma de contaminación ambiental, encontramos en el 

capítulo de las exenciones, precisamente todo lo contrario, pues los vehículos que se 

encuentran exonerados de este impuesto, en buena parte, son los que más contaminan el 

ambiente. Se presentas estas exoneraciones en el impuesto vehicular:(Correo Legal, 

2012) 
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i. Los vehículos de propiedad de las entidades del sector público, según la definición 

del artículo 225 de la Constitución de la República; 

ii. Los vehículos destinados al transporte público de pasajeros, que cuenten con el 

permiso para su operación, conforme lo determina la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

iii. Los vehículos de transporte escolar y taxis que cuenten con el permiso de 

operación comercial, conforme lo determina la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

iv. Los vehículos motorizados de transporte terrestre que estén directamente 

relacionados con la actividad productiva del contribuyente, conforme lo disponga 

el correspondiente Reglamento; 

v. Las ambulancias y hospitales rodantes; 

vi. Los vehículos considerados como clásicos, conforme los requisitos y condiciones 

que se dispongan en el correspondiente Reglamento; 

vii. Los vehículos eléctricos; y, 

viii. Los vehículos destinados para el uso y traslado de personas con discapacidad. 

Los sujetos de los impuestos son los siguientes: 

Sujeto Activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado ecuatoriano. Lo 

administrará a través del Servicio de Rentas Internas.(Correo Legal, 2012) 

Sujeto Pasivo.- Son sujetos pasivos del IACV las personas naturales, sucesiones 

indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, que sean propietarios de vehículos 

motorizados de transporte terrestre. (Correo Legal, 2012) 
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En cuanto a la base imponible y a la tarifa se encuentran en función del cilindraje 

y la antigüedad del modelo afectando con mayor rigor a los modelos nuevos y de mayor 

cilindraje. 

Tabla 1 Tramo de cilindraje 

Automóviles y 

motocicletas 

$/cc. 

Menor a 1500 cc 0.00 

1501 – 2000 cc 0.08 

2001 – 2500 cc 0.09 

2501 – 3000 cc 0.11 

3001 – 3500 cc 0.12 

3501 – 4000 cc 0.24 

Más de 4000 cc 0.35 

Fuente:(Correo Legal, 2012) 
Elaboración: El autor 

 

De acuerdo a la antigüedad del vehículo existe una categorización del pago que 

se debe realizar, ya que mientras más antigüedad tenga el vehículo, existe mayor 

posibilidad de emitir gases contaminantes. 

 

Tabla2 Tramo de antigüedad 

Antigüedad 

(años) 

$/cc. 

Menor a 5 años 0% 

De 5 a 10 años 5% 

De 11 a15 años 10% 

De 16 a 20 años 15% 

Mayor a 20 años 20% 

Híbridos -20% 

Fuente:(Correo Legal, 2012) 
Elaboración: El autor 

La cuantía del impuesto se determina con base en de la siguiente fórmula: 

𝑰𝑨𝑪𝑽 = [(𝒃 − 𝟏𝟓𝟎𝟎)𝒕](𝟏 + 𝑭𝑨) 
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En donde, 

b: base imponible (cilindraje en centímetros cúbicos) 

t: valor de la imposición especifica 

FA: Factor de ajuste 

 

1.3 Referentes empíricos 

Se han realizado estudios empíricos entorno a esta problemática en los últimos 

cinco años por varios autores en el país. En estudio de Castro (2015) se concluye, en 

relación al Impuesto Ambiental a la Contaminación vehicular se determina que no ha 

habido una disminución comercial de automotores, por tanto, el incremento de unidades 

de transporte y de contaminación se mantiene en tendencia creciente.  

El estudio de Guerra y Nieves (2013) sugiere el re direccionamiento del impuesto 

a la contaminación vehicular a resarcir el daño ambiental ocasionado por la emisión de 

gases contaminantes por los automotores, ya que este impuesto no desalienta al consumo. 

Se deberán promover estrategias de fondo para incentivar el cambio de hábitos.  De la 

misma manera se sugiere re direccionar los ingresos para disminuir emisiones 

contaminantes en el ambiente. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

La metodología de la presente investigación será especificada de acuerdo a los 

criterios de apreciación: 

 La investigación será de tipo descriptiva de acuerdo a los objetivos internos 

planteados. 

 La investigación será documental de acuerdo a la forma de extraer la información, 

la cual será obtenida por fuentes secundarias que la constituyen bases de datos 

provenientes de páginas web de instituciones públicas como el Servicio de Rentas 

Internas, Instituto Nacional de Estadística y Censos principalmente.  

 De acuerdo a los fines de la investigación es de tipo orientada o pura, direccionada 

a la propuesta de estrategias de mejoramiento del caso evaluado. 

 

2.2 Métodos 

Para el desarrollo descriptivo de la presente evaluación se adoptarán los métodos 

teóricos y empíricos siguientes: 

 Métodos teóricos: se recurrirá a un análisis correlacional para determinar el nivel 

de relación entre los recaudos por el Impuesto Ambiental a la Contaminación 
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Vehicular con la tasa de incremento de adquisición de vehículos automotores. Esta 

información será obtenida de la página web del Servicio de Rentas Internas. 

 Métodos empíricos: La información recabada de las páginas oficiales serán 

procesadas mediante herramientas ofimáticas para la graficación y análisis de datos.  

 

2.3 Premisas  

 La aplicación del Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular no es 

suficiente para compensar la cantidad de CO liberado al medio ambiente por el 

parque automotor en el Ecuador durante el periodo 2013 al 2015 

 

2.4 Universo y muestra 

La información a evaluarse provendrá de las bases de datos de instituciones 

gubernamentales, por tanto se indica que se considerará el cien por ciento de la 

información de los años 2013 al 2015 con respecto a: 

i. SRI:  Recaudación del Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular 

ii. INEC:  Parque automotor a nivel nacional 

Consumo de combustible fósil. 
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2.5 Operacionalización de variables 

Para la presente investigación se detalla en el siguiente cuadro las variables 

inherentes al proceso de análisis, las unidades y dimensiones sobre las cuales se realizará 

la valoración del ingreso por impuestos en relación al uso de combustible fósil y 

crecimiento del parque automotor. 

Tabla 3CDIU: Categorías, dimensiones, instrumentos, unidad de análisis 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD 

DE 

ANALISIS  

Cantidad de CO2 liberada al 

medio ambiente por el parque 

automotor 

Análisis de CO2 

liberado al medio 

ambiente en 

toneladas  

Base de datos y 

Fórmula oficial 

para cálculo de 

emisión CO2 

Calculadora 

emisión 

CO2 

Recaudos del impuesto Análisis de 

recaudación 

tributaria 

Base de datos Impuesto 

Cantidad de vehículos en 

circulación 

Evolución de 

vehículos en 

circulación 

Base de datos Vehículos 

automotores 

Elaboración: El autor 
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2.6 Gestión de datos 

2.6.1 Evolución de recaudos por el Impuesto Ambiental a la Contaminación 

Vehicular (IACV) 

Tabla 4 Recaudaciones IACV 

Año Recaudos IACV Incremento 

anual (%) 

2013  $   114.809.214,32  9,6% 

2014  $   115.299.139,11  0,4% 

2015  $   113.200.820,47  -1,8% 

Fuente:(Servicio de Rentas Internas, 2016) 

 
Figura  4Recaudaciones IACV 

Fuente:(Servicio de Rentas Internas, 2016)Elaboración: El autor 

 

Análisis de datos: 

Desde la emisión del IACV, únicamente en el primer año de recaudo se presentó 

un incremento del 9.6% lo cual fue disminuyendo, hasta tener una diferencia decreciente 

de -1.8% en el 2015 con respecto al 2014 debido a que se contempla en la segunda 
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transitoria de la Ley de Fomento Ambiental que durante los años 2015 y 2016 los 

vehículos motorizados cuyo cilindraje sea mayor a 2 500 cm3 y tengan más de cinco años 

de antigüedad, contados desde el año de fabricación, tendrán una rebaja del 50% del valor 

del IACV, adicionalmente al cambio en el modelo de vehículos que se están ofreciendo 

en las concesionarias siendo los de mayor demanda aquellos de menor cilindraje (Ver 

Apéndice II), estos factores implica una reducción en los recaudos tributarios por este 

concepto. 

 

2.6.2 Evolución del parque automotor 

Tabla 5 Evolución del parque automotor 

 

Año 

Tipo de combustible 

Total 
Diésel Gasolina Híbrido Eléctrico 

Gas 

licuado de 

petróleo 

2013 187.263  1.526.102  4.002  35  483  1.717.885 

2014 194.942  1.553.231  4.055  35  449  1.752.712 

2015 200.802  1.617.993  4.234  37  489  1.823.555 

Fuente: (INEC, 2014)(INEC, 2015)(ANT, 2016) 

Elaboración: El autor 

 

 

Análisis de datos: 

De acuerdo al anuario nacional de transporte del Instituto Nacional de Estadística 

y Censos, los vehículos que consumen combustible fósil representan el 99.74%, casi la 

totalidad de los automotores, adicionalmente, la participación de vehículos con fecha 

anterior al 2011 representan el 62%, lo que representa un riesgo ambiental en torno a la 

emisión de gases contaminantes. 
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2.6.3 Emisión de CO2 en el Ecuador 

De acuerdo a herramienta de cálculo de emisiones de CO (Sun Earth Tools, 2016) en 

referencia a la cantidad de vehículos en circulación en el Ecuador se toma como base de 

cálculo la fuente de energía para movilizarse. 

 
Figura5 Emisiones de CO2 en el Ecuador (Toneladas) 

Fuente:(INEC, 2014)(INEC, 2015)(ANT, 2016)(Sun Earth Tools, 2016) 

 

Análisis de datos: 

Utilizando una herramienta en línea (Sun Earth Tools, 2016) se ha determinado las 

emisiones de CO2 en el Ecuador, la tendencia en consideración a los últimos 50 años es 

creciente y alarmante de acuerdo a cifras del Banco Mundial (2013) 
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2.6.4 Relación entre los recaudos de IACV y el crecimiento vehicular en el Ecuador 

Al comparar la información de los recaudos IACV, las defunciones por 

enfermedades del sistema respiratorio y la cantidad de vehículos matriculados con las 

emisión de CO (Ton) se determina un decrecimiento de los recaudos por IACV y el 

aumento de las defunciones y del parque automotor, por tanto, se implica que con 

impuestos gravados hacia el parque automotor no se disminuirá la problemática ambiental 

existente en el país. 

Tabla 6 Comparativo de factores evaluados 

Año 
Recaudos 

IACV 

Defunciones 

Enfermedades del 

sistema 

respiratorio 

Vehículos 

matriculados 

Emisión 

de CO2 

(Ton) 

2013 $114.809,21 5780 1.717.886 252,96 

2014 $115.299,14 6320 1.752.712 258,09 

2015 $ 113.200,82 6310 1.823.555 268,52 

Fuente:(INEC, 2014)(INEC, 2015)(ANT, 2016)(Sun Earth Tools, 2016)(Servicio de 

Rentas Internas, 2016) 

Elaboración: El autor 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

La presente investigación está sujeta a procesos de verificación de la información 

expuesta, proveniente de fuentes oficiales de información procesada y publicada por 

instituciones gubernamentales, constituidas como fuente de información de respaldo para 

decisiones estratégicas de interés nacional. 
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La incorporación de los impuestos ambientales en un sistema tributario debe 

contemplar varios parámetros para su efectiva aplicación. Basados en la 

conceptualización, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) define a los impuestos ambientales de la siguiente forma: “Un impuesto 

ambiental es aquel cuya base imponible es una unidad física  que ha supuesto un impacto 

negativo específico sobre el medio ambiente”, es decir que el impuesto verde debe 

crearse para reparar el daño causado y su recaudación debería invertirse en el mismo 

campo ambiental. (Guerra & Nieves, 2013) 

En el caso puntual del Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, este 

debería estar direccionado a resarcir el daño ambiental, desalentando la contaminación e 

imponiendo medidas que reduzcan los niveles de emisiones, es decir que debería tener 

como objetivo solucionar el problema ambiental y crear una concienciación en el 

contribuyente para que no considere que está autorizado a contaminar a través del pago 

de un impuesto. Así mismo, la recaudación de este tributo debería invertirse en el sector 

transporte con la finalidad de reducir las emisiones a través de procesos ambientales.  

La base imponible del impuesto ambiental a la contaminación vehicular 

corresponde al cilindraje que tiene el motor del vehículo, y tiene un factor de ajuste que 

es un porcentaje relacionado con la antigüedad del automotor. Existen otros factores que 

inciden en la contaminación y que podrían ser tomados en cuenta para una medición más 

directa de la contaminación que provoca determinado vehículo. 
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3.2 Diagnostico o estudio de campo 

Luego del procesamiento de la información provista por fuentes secundarias, 

constituidas por las instituciones de Gobierno ecuatoriano se determina el nivel de 

validez de las siguientes premisas: 

Estadísticamente existe suficiente evidencia para aseverar que la aplicación del 

impuesto Ambiental Vehicular ha atenuado la oferta automotriz en el periodo 2013 al 

2015. 

El beneficio del impuesto Ambiental Vehicular en los ingresos públicos en el 

periodo  2013 al 2015 es la recaudación de impuestos en su inicio, ya que los tributos 

hasta en el 2015 muestran una disminución en relación al 2014. De acuerdo a Tabla 6 no 

se ha mejorado la calidad ambiental en torno a la emisión de gases contaminantes por 

efecto del parque automotor. Sin embargo, se ha atenuado la incidencia de la emisión de 

CO  relacionada con la cantidad de vehículos en circulación. 

Finalmente se determina que la aplicación del Impuesto Ambiental a la 

Contaminación Vehicular no es suficiente para compensar la cantidad de CO liberado al 

medio ambiente por el parque automotor en el Ecuador durante el periodo 2013 al 2015, 

información evidenciada en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 
 

Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

Se han realizado estudios empíricos entorno a esta problemática en los últimos 

cinco años por varios autores en el país. En estudio de Castro (2015) se concluye, en 

relación al Impuesto Ambiental a la Contaminación vehicular se determina que no ha 

habido una disminución comercial de automotores, por tanto, el incremento de unidades 

de transporte y de contaminación se mantiene en tendencia creciente. Sin embargo, en el 

presente estudio, se determina que el IACV si ha incidido en la atenuación del 

crecimiento del parque automotor, que aunque aún es creciente, su vertiginosidad ha sido 

atenuada. 

El estudio de Guerra y Nieves (2013) sugiere el re direccionamiento del impuesto 

a la contaminación vehicular a resarcir el daño ambiental ocasionado por la emisión de 

gases contaminantes por los automotores, ya que este impuesto no desalienta al consumo. 

Se deberán promover estrategias de fondo para incentivar el cambio de hábitos.  De la 

misma manera se sugiere re direccionar los ingresos para disminuir emisiones 

contaminantes en el ambiente. Esta aseveración se sostiene observando la tasa de emisión 

de CO en el Ecuador, la cual si ha sido mermada con la emisión del IACV que además ha 

contribuido a que la tasa de incremento de autos se disminuya. 

En contraste con las trabajos precedentes, en el presente trabajo se determinó que 

el impuesto ambiental sí ha contribuido a mejorar la calidad ambiental, sin embargo, y en 

referencia a Guerra y a Nieves (2013), se debe re direccionar la metodología de 
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operatividad de medidas de mejoramiento al medio ambiente trabajando más en la fuente 

que en el medio. 

 

4.2 Limitaciones 

Las limitaciones del presente estudio es la escasa métrica realizada por 

instituciones oficiales sobre la evolución de los niveles de contaminación en el país o de 

manera desagregada por fuente de energía, para de esta manera crear estrategias de acción 

para poder mejorar la efectividad de factores que contribuyan a mejorar el nivel de vida 

de la población y del ambiente. 

 

4.3 Líneas de investigación 

En seguimiento del presente estudio se puede abordar futuras investigaciones en 

torno a temáticas de interés tales como: 

 Factores contaminantes. 

 Medios paliativos de la contaminación. 

 Medios alternativos de transporte que sustituyan en un mediano o largo plazo a los 

automotores que utilizan combustible fósil que afecta a la calidad del aire y del 

medio ambiente. 

 

4.4 Aspectos relevantes 
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Lo relevante del presente estudio es la contribución del impuesto ambiental al 

mejoramiento de las emisiones del CO2 sin embargo, la economía de la población no se 

debe ver comprometida en más instancias tributarias, por tanto, en la presente 

investigación se determinará la manera de adoptar una nueva cultura de consumo que sea 

favorable al medio ambiente sin comprometer los recursos económicos de la población.  
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

La propuesta de la presente investigación es promover un cambio en hábitos de 

consumo de la ciudadanía en torno al transporte y movilización e impulsando un medio 

que consuma energía limpia y renovable, que no afecte al medio ambiente ni a la salud de 

la población. 

 

Descripción de la propuesta 

La solución sería dar incentivos tributarios a la industria automotriz de vehículos 

eléctricos que instalen sus fábricas en el Ecuador incentivo como: 

 Reducción del Impuesto a la renta por tiempo determinado. 

 Deducción de hasta el 150% en investigación y desarrollo. 

 Incremento por deducción en contratación de personas. 

A su vez induciendo al consumidor a la adquisición de estos vehículos como 

eliminando paulatinamente el subsidio de los combustibles, y en contra partida 

reduciendo el valor del  kilovatios hora ya que nuestra matriz energética cambio de 

termoeléctrica  a hidroeléctrica  esto lograría evitar la importación total de derivado de 

combustible y evitar la emisión de CO2 por parte de los vehículos y mejorar de la calidad 

de vida. 
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Análisis de la propuesta 

Análisis del entorno político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal 

(PESTEL) 

 Entorno político 

Actualmente se atraviesa en entorno de posibles cambios presidenciales, en los que se 

puede cambiar el rumbo de administración actual. Por lo que el entorno político se avizora 

voluble, adicionalmente se está generando cambios en la Constitución de la República del 

Ecuador con las Enmiendas propuestas por la Asamblea del Ecuador.  

A más de este contexto, existen proyectos visionarios de producción de energía limpia 

en el país, siendo el Ecuador un país con importantes plantas hidroeléctricas convirtiéndose en 

proveedor energético de la región, que ya ha iniciado su proyecto de adquisición de cocinas de 

inducción. 

 

 Entorno económico 

Con sucesos mediáticos acontecidos en el país, tales como el decrecimiento progresivo 

del precio del barril de petróleo y desastre natural de abril 2016, se han adoptado políticas que 

afectan a la economía la población  y del Estado tales como salvaguardias arancelarias y la 

Ley de Equilibrio de Finanzas Públicas, es por esto que se sugiere la adopción de medidas 

sustitutivas a la implementación de medidas tributarias para incentivar el cuidado al medio 

ambiente. 
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 Entorno social 

La disminución de las emisiones de gases contaminantes contribuye a mejorar las 

condiciones del ambiente y atenuar el indicador de morbilidad o mortalidad por causas 

relacionadas con el aire. Adicionalmente, la promoción de medidas alternativas de transporte 

proporciona un alivio contaminante al ecosistema nacional. 

 

 Entorno tecnológico 

La tecnología contribuye a la economía de la población ya  que el costo de la energía 

para vehículos eléctricos es de USD 1,50 por cada 100 kilómetros recorridos. Esto es la mitad 

de lo que actualmente paga un usuario que llena su tanque con gasolina extra, ya que por cada 

galón paga también USD 1,50 pero solo le rinde 40 kilómetros. El esquema propuesto para 

estos vehículos se adjunta en el Apéndice III. 

El ministro coordinador de la Producción, Vinicio Alvarado, indicó que para los 

usuarios de autos eléctricos habrá una tarifa menor de energía de USD 0,05 por kilovatio hora 

(KW/h) cuando carguen la batería en la madrugada. La tarifa media es de USD 0,08. (Diario 

El Comercio, 2016) 

 

 Entorno ecológico 

En la figura 4 del presente estudio se evidencia la emisión de gases contaminantes al 

ambiente que pueden contribuir a la salud de la población, en el caso de sectores urbanos hay 
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menor presencia de sectores forestales que permitan atenuar este efecto, principalmente en las 

ciudades como Guayaquil y Quito. 

 

 Entorno legal 

Se sugiere la liberación de salvaguardias arancelarias a vehículos de tipo eléctrico para 

su consumo de manera económica a fin de tener acogida en la población. Adicionalmente la 

creación de electrolineras que reemplacen las gasolineras es un proyecto que aún debe ser 

implementado y reforzado en las principales ciudades en donde puedan ser adquiridos los 

vehículos eléctricos.  
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Conclusiones 
 

 

Posterior al análisis de fuentes secundarias en la presente investigación y con la 

finalidad de dar respuesta al problema formulado se procede a concluir lo siguiente: 

 Analizando la recaudación fiscal por concepto del Impuesto Ambiental de 

Contaminación Vehicular (IACV) del periodo 2013-2015, existe un decrecimiento 

del año 2015  generado por la oferta en la industria automotriz  de vehículos 

amigable con el medio ambiente. Esta mejora tecnológica permitió lanzar al 

mercado vehículos con menor cilindraje, mejorando o manteniendo la potencia, lo 

cual influyó  directamente en la fórmula de cálculo del IACV y su recaudación.   

 El ritmo de crecimiento del parque automotor es mayor que el crecimiento de 

emisión  de CO, ya que la industria automotriz insertó al mercado vehículos 

mejorados que ayudan a reducir el impacto de contaminación ambiental.  
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Recomendaciones 
 

 

 

Posterior a la exposición de las conclusiones en torno al presente estudio, se 

procede a emitir las siguientes recomendaciones: 

 Mantener  las medidas tributarias de manera que las industrias automotrices sigan 

mejorando o evolucionando tecnológicamente su oferta del parque automotor con 

vehículos menos contaminantes.  

 Concientizar al contribuyente sobre los beneficios que generan adquirir un vehículo 

de nueva tecnología no solo desde la perspectiva económica (considerando que 

existe  una reducción del 20% de ajuste según la fórmula del IACV) sino también 

desde la perspectiva de crear una cultura ambiental que ayude a mejorar la calidad 

de vida de la población a través de una reducción de índice de mortalidad de 

enfermedades respiratorias. 
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Apéndice II 
 

Tabla 7Ranking vehículos más vendidos 

Ranking de las marcas de vehículos más vendidos 2015 

Lugar Marca 

1 Chevrolet 

2 Kia 

3 Hyundai 

4 Nissan 

5 Toyota 

Ranking de los modelos más comercializados 2016 

1 Chevrolet Aveo en todas sus versiones 

2 Chevrolet Grand Vitara 

3 Chevrolet Luv D-Max 

4 Nissan,  BT-50 

5 Kia Sportage 

6 Toyota Hilux 

Fuente: (Autos más vendidos en el Ecuador, 2016) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 
 

Apéndice III 

 
Fuente:(Diario El Universo, 2015) 

 


