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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación con el tema de “Análisis de la Normativa 

Tributaria Vigente y su Impacto a las PYMES del Sector Industrial Plástico, 

específicamente a las botellas no retornables en la ciudad de Guayaquil.”, 

determina el impacto socio económico que posee el uso de botellas plásticas 

con material de politereftalato de etileno (PET) que  se usa habitualmente para 

bebidas carbonatadas y botellas de agua. La Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado,  creó el Impuesto Redimible a las 

Botellas Plásticas no Retornables con la finalidad de disminuir la contaminación 

ambiental y estimular el proceso de reciclaje. 

Las Industrias realmente se vieron afectadas al no saber en el momento de 

cómo contabilizar este nuevo Impuesto, de tal manera se enfocaron en dos 

opciones, de las cuales era incrementar el precio PVP con  la dificultad de 

disminuir sus ventas o crear una red de centro de recolección para la 

recuperación de los $0.02 por botellas. 

 

En general la recaudación de este tributo  posee doble fondo de beneficio 

estatal y de intervenir en la sociedad,  a través de costos, evitando el consumo 

de productos que genere desechos. Los impuestos verdes planteados para las 

industrias benefician al medio ambiente y reducen el consumo de recursos.  

Los llamados “impuestos verdes” pueden ayudar mucho para contribuir a 

financiar tareas contra la contaminación, a condición de que tales impuestos 

sean planificados, sobre una base de datos que justifiquen su creación y en 

todo lo posible se dirijan hacia quien realmente es responsable de la polución 

ambiental; mas no ser sólo una solución presupuestaria gubernamental. 

Sólo basta salir en una noche por cualquier barrio de Guayaquil, para observar 

la cantidad de recicladores que a partir del pago de las botellas por peso les ha 

ayudado a mejorar su economía  familiar. Estos recicladores se dedican a 

diario con la finalidad de entregar a tiempo la mercadería reciclada. Se cree 

que solamente en Guayaquil cerca de 1.500 personas se dedican al reciclaje 

de botellas plásticas en Guayaquil. 
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RESUMEN 

En la introducción se hace un análisis de la problemática entre la producción 
empresarial y la tributación, encaminando la investigación hacia el análisis de 
los costos de producción, se justifica la misma por el hecho de que la 
importación de la materia prima de las botellas plásticas no retornables es 
menos costosa, además hacemos hincapié del tratamiento que  se le da al 
Impuesto Redimible de botellas plásticas. 
 
Ya en el capítulo I se hace un análisis de la evolución de la historia de los 
tributos en el Ecuador, de cómo se pagaba antiguamente a la corona española 
estos, y de los impuestos verdes que tienden a ubicar a los empresarios en una 
cultura de sostenibilidad del medio ambiente y tributaria. Se hace un análisis de 
los tipos de envase y el criterio de los tratadistas en tributación y medio 
ambiente acerca de la calidad de los productos y las ventajas de las botellas 
retornables y no retornables. 
 
Se admite el criterio de que a pesar de que existe el impuesto, las  Ventas de 
las bebidas que se envasan con botellas no retornables siguen aumentando. 
Se hace un análisis de la realidad de la pequeña y mediana empresa y de la 
necesidad de una rentabilidad real, pero también se descubre que es el público 
el que al final paga el tributo con la finalidad de que tenga conciencia ecológica; 
pero lamentablemente mucho de ellos no tienen conocimiento del impuesto. 
 
En la metodología se aplicaron encuestas y entrevistas para con Ingenieros 
Químicos e Industriales, Embotelladores, Supervisores de Ventas y Tenderos 
para conocer el volumen de venta, toxicidad del producto y el reciclaje de las 
botellas de plástico no retornable.  
 
En el caso práctico  planteamos los Estados de Resultados de una 
Embotelladora analizando desde el año 2012 al 2014 los cambios que ha 
obtenido y a su vez presentamos un manual del tratamiento tributario del 
Impuesto Redimible de botellas plásticas para las Industrias PYMES. Y luego 
se hicieron las conclusiones y recomendaciones obtenidas del trabajo en el 
marco teórico y del trabajo de campo. 
 
 
Palabras claves: tributo- medio ambiente- costos. 
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ABSTRACT 
 

In the introduction to an analysis of the problems between corporate taxation 
and production becomes, directing research toward the analysis of production 
costs, it is justified by the fact that the importation of the raw material of plastic 
bottles not returnable less expensive, and we emphasize the treatment given to 
taxes Redeemable plastic bottles. 
 
And in chapter I analyze the evolution of the history of taxes in Ecuador, how 
the Spanish crown was formerly paid these done, and green taxes tend to place 
employers in a culture of sustainability environmental and tax. An analysis of 
the types of packaging and the criterion of the writers on environmental taxation 
and about the quality of products and the benefits of returnable and non-
returnable bottles is made. 
 
The view that although there is a tax, sales of beverages packaged in non-
returnable bottles continue to increase supported. An analysis of the reality of 
SMEs and the need for a real return is made, but also discovers that it is the 
public that ultimately pays tribute with the purpose of having environmental 
awareness; but unfortunately many of them are unaware of the tax. 
 
The methodology for surveys and interviews with Chemical and Industrial 
Engineering, Bottlers, sales supervisors and shopkeepers were applied to meet 
sales volume, toxicity and recycling of non-returnable plastic bottles. 
 
In the case study we propose Income Statements of Bottlers analyzed from 
2012 to 2014 the changes you have obtained and in turn present a manual 
Redeemable Tax treatment of plastic bottles for small and medium industries. 
And then the conclusions and recommendations obtained from work on the 
theoretical framework and the fieldwork were made. 
 
 
Keywords: taxation- environment- costs. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Cuando en la sociedad hay algún cambio tributario; las mayorías de 

empresas que salen afectadas son las PYMES, ya que por su estructura y 

organización, se les hace muy difícil controlar  o manipular las nuevas 

obligaciones que se generan con el Estado. En este caso mencionamos a 

las empresas PYMES del sector Industrial que se dedican a la producción  

y comercialización de envases de productos como agua, jugos y demás 

bebidas carbonatadas que desde el año 2011 debieron registrarse ante el 

Servicio Nacional de Rentas Internas con la finalidad que declaren 

mensualmente lo siguiente: 

 

- Número de bebidas embotelladas en envases plásticos no 

retornables gravados con el impuesto; 

 

- Número de unidades vendidas de producto terminado 

embotellado en envases plásticos no retornables gravados con el 

impuesto;  

 

- Número de unidades importadas de producto terminado 

embotellado en envases plásticos no retornables gravados con el 

impuesto;  

 

- Número de botellas plásticas no retornables recuperadas y/o 

recolectadas  que hayan sido objeto del impuesto (ya sea en 

unidades o en kilogramos); y,  

 

- Cantidad en kilogramos vendidos, a la siguiente cadena de 

comercialización de envases plásticos no retornables gravados 

con el impuesto, recuperados y/o recolectados. 
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Si se retrocede al origen de este núcleo de empresas denominadas 

PYMES, se encuentra  dos formas de surgimiento de las mismas. Por un 

lado, aquellas que se originan como empresas propiamente dichas, es 

decir, en las que se puede distinguir correctamente una organización y 

una estructura, donde existe una gestión empresarial (propietario de la 

entidad) y el trabajo remunerado.  

 

En sí la tributación no es un problema cuando racionalmente se la concibe 

como una meta que ayude al establecimiento económico de un 

conglomerado humano, pero la meta del impuesto verde en el Ecuador, 

obedece a un principio de sostenibilidad del medio ambiente, por lo que 

las empresas en verdad deben analizar la posibilidad u otra alternativa en 

la que se opte por dos variables: sostenibilidad del medio ambiente y 

rentabilidad empresarial.  

 

Las PYMES en su mayoría, son capital intensiva y se desarrollaron dentro 

del sector formal de la economía. Mientras que por otro lado están 

aquellas que tuvieron un origen familiar caracterizadas por una gestión a 

lo que solo le preocupó su supervivencia sin prestar demasiada atención 

a temas como el costo de oportunidad del capital, o la inversión que 

permite el crecimiento.  

 

De acuerdo con los problemas generales de las micro y pequeñas 

empresas, se considera que el fraude es una de las principales causas de 

quiebra en este tipo de organizaciones, ya que la mayoría de estas 

carecen de una sólida estructura administrativa, por medio de la cual se 

pueden establecer controles que impidan la realización de posibles actos 

deshonestos por parte de los miembros de la empresa. 

 

Las características de las Pequeñas y Medianas empresas están 

decretadas por algunos factores determinantes que generan variantes y 

son reguladas por las leyes respectivas, las mismas que juegan un papel 
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importante en las decisiones e implementaciones en procesos y 

productividad con el fin de evitar futuros inconvenientes, de lo contrario 

una empresa pyme corre riesgos económicos y legales.  

 

Según la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas (CAPIG), las 

PYMES son unidades productivas o asociadas que se encuentran en los 

parámetros descritos a continuación y que al menos cumplan dos de los 

tres parámetros establecidos en cada una de las categorías: 

 

 Microempresa 

 Pequeña Empresa 

 Mediana Empresa 

 

Ya en la relación tributo y libros contables informáticos o manuales la 

mayoría de las PYMES no lo lleva. Este hecho indica que no existe una 

política contable específica para este tipo de empresas, lo cual permita 

llevar un control adecuado de sus registros en dichas empresas. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Por qué analizar el impacto de la normativa tributaria vigente a las 

PYMES del sector industrial plástico, específicamente a las botellas no 

retornables en el sector industrial plástico en el Ecuador?  

 

Sistematización: 

 

 ¿Por qué  la tributación del impuesto  verde de las PYMES del 

sector industrial plástico no favorezcan o favorece a su 

crecimiento? 

 ¿Qué incentivos tributarios existen actualmente en la legislación 

ecuatoriana para favorecer la inversión en el sector industrial 

del plástico de Guayaquil? 



 

 

4 
 

 ¿Qué opciones tienen los empresarios al analizar los impactos 

de la tributación en el impuesto a las botellas no retornables  en 

las PYMES del sector  industrial plástico de Guayaquil? 

 

 ¿Quiénes se benefician directamente del impuesto a la 

producción de botellas no retornables? 

 

 ¿Afecta realmente a las PYMES el impuesto verde o afecta al 

público en general? 

 

 ¿Cuáles son los antecedentes del tributo verde en el Ecuador y 

en el mundo?  

 

                    HIPÓTESIS GENERAL 

 

El Impuesto Redimible a las botellas plásticas no retornables ha tenido  

incidencia en la carga tributaria y sostenibilidad en las PYMES del sector 

industrial plástico en la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Objetivo General 

Analizar el impacto de la normativa tributaria vigente a las PYMES del 

sector industrial plástico, específicamente a las botellas no retornables en 

el sector industrial plástico en la ciudad de Guayaquil- Ecuador  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Caracterizar  cómo se formaron los  impuestos verdes en el mundo 

mediante un análisis histórico por regiones para visualizar sus 

objetivos tributarios y sustentables.  
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2. Describir causas y efectos de  los impuestos verdes y redimibles a 

las botellas plásticas no retornables en el Ecuador mediante el 

análisis del reciclaje y su finalidad para determinar los costos por 

sectores. 

 

3. Evaluar  casos prácticos aplicados a la empresa de acuerdo al 

impuesto    verde según la ley vigente y sectores implicados en el 

mismo. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La consulta bibliográfica para conocer el alcance de la vigencia en materia 

tributaria es vital para el profesional inmerso en la tributación. Es 

responsabilidad del profesional conocer la base teórica de la problemática 

existente para las consultas y recomendaciones que como profesionales 

se deban dar a los clientes sobre la temática, porque son las 

embotelladoras y los importadores los que obligatoriamente deben 

declarar ante el SRI la cantidad de botellas no retornables que estarán el 

en el mercado. 

 

El impuesto a diferencia de otros es redimible, porque una vez captado va 

hacia el público que ha pagado el valor de la botella, que no es el público 

en sí, sino la empresa recicladora quien compra a los recicladores y se 

lleva un porcentaje de ese reciclaje y que seguramente la materia prima 

de la misma es comercializado o bien por el Estado o bien de PYME 

recicladora a transformadores de la materia prima. Este impuesto también 

es diferente al del IVA aunque parecido siempre y cuando nadie se dedica 

a exigirle al Estado su revisión y se queda solamente de empresa 

recicladora a empresa compradora de la materia prima. Este impuesto 

también es diferente al del ICE.  
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VIABILIDAD 

 

El proyecto tiende a reconocer al SRI como ente autónomo en materia de 

este tributo y la forma cómo lo lleva, su análisis es vital para el 

conocimiento real de este impuesto, ya que es la voz autorizada para 

explicar las formalidades del mismo y a su vez  es de vital importancia 

para reconocer si la conservación del medio ambiente se mantiene o si , 

el cobro que se efectúa de este impuesto, sirve para estimular el proceso 

de reciclaje, o si sigue beneficiando al mismo tiempo a los consumidores, 

puesto que los recicladores, embotelladores, importadores , centros de 

acopio, están obligados de reembolsar este rubro a $0.02 centavos por 

botella, pero conocer cómo lo hacen es importante para conocerlo 

mediante este proyecto.  

 

Los cuadros estadísticos y el análisis de los casos prácticos que se 

presentan, justifican el análisis, con el que se indica el enfoque contable 

del sistema que se debe utilizar para registrar este impuesto en los casos 

determinados de embotelladores, importadores y recicladores.  Además, 

es necesario efectuar un análisis de efectividad del impuesto, 

fundamentándose en la recaudación y reembolso del mismo, pero 

también en las diferentes opciones que existen. 

 

La presente investigación tiene por finalidad analizar la carga tributaria 

que tienen las empresas del sector industrial del plástico y así, 

diagnosticar qué tan beneficiosa resultaría para el crecimiento de las 

arcas estatales, el medio ambiente y desarrollo de la competitividad de las 

PYMES. Para este tipo de estudio se ha considerado que existen 

empresas que la carga fiscal es un obstáculo para su desarrollo 

económico, mientras que por otro lado hay empresas que por su actividad 

productiva pueden beneficiarse de los nuevos tributos.  Debido a este 

análisis se hace esencial dicha investigación logrando así los objetivos 

propuestos. 
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Es importante mediante  un análisis de este tipo, poner sobre todo de 

realce de la importancia de la rentabilidad en la pequeña y mediana 

empresa ya que permite la supervivencia de la empresa que si logra 

mantenerse a flote, ha logrado el equilibrio financiero o el crecimiento de 

la empresa.  

 

Dar por sentado que la rentabilidad constituye una condición para la 

solvencia de las empresas, generar recursos y disminuir los gastos es 

también necesarios, porque la rentabilidad es una condición necesaria 

aunque no suficiente para que las PYMES tengan éxito.  

 

Así mismo, consiste en proporcionar un instrumento de capacitación para 

los contribuyentes previa realización del estudio sobre el Impuesto 

Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables en el sector de las 

PYMES del Ecuador. 

 

LIMITACIONES 

 

No se tuvo  acceso directo a los libros contables de las embotelladoras y 

eso significó que el análisis contable de ellas en cuanto a la subida o no 

del valor al PVP  se da en forma directa y como estrategia presupuestaria, 

pero sí se tuvo acceso a los expertos.  
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CAPITULO I 

 

1. LA  GESTIÓN DE IMPUESTOS 

 

1.1. EL IMPUESTO VERDE EN LA POLÍTICA TRIBUTARIA 

1.1.1. ANTECEDENTES 

 

Administrar los fondos públicos proveniente de los Impuestos, ha sido 

muy difícil desde que se formó el Estado Ecuatoriano.  (Ruigómez, 2009) 

sobre los primeros impuestos sobre territorio ecuatoriano escribió: 

 

Tras la visita realizada por Pedro Martínez de Arizala, oidor 

de la Audiencia de Quito, el corregimiento de Cuenca ( 

1735- 1736), éste propuso a la corona cobrar a los negros, 

mestizos y mulatos el tributo en metálico y en trabajo que 

estipulaba la legislación. Se inició así un debate en el seno 

del Consejo de Indias y en la Junta Real Hacienda de Quito 

sobre el tema, decidiéndose finalmente no modificar la 

situación ante el peligro de que se produjera un alzamiento 

de las castas. (Pág. 3)  

 

 En comparación con otros países del primer mundo; estos con la 

conquista tributaban a los habitantes de los países que conquistaban y el 

mayor porcentaje de dinero lo destinaban a la corona y  en cantidades 

mínimas se les entregaban a los pueblos, así como el francés, español o 

portugués; eran los reyes los que disfrutaban de ese tributo mientras el 

pueblo europeo se mantenía en las limitaciones económicas según la 

época.  
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 (Ruigómez, 2009) 

Una constante preocupación de la forma de la corona 

durante el período de dominación española en América fue 

la de aumentar sus ingresos. Una parte importante de las 

entradas provenía del tributo al que estaban obligados los 

indígenas, que debían proporcionar su trabajo y sus 

productos, entre los cuales debe incluirse el dinero. Estas 

entregas tuvieron, a lo largo del tiempo, importantes 

variaciones, tanto en cuanto  a los prestarios y 

usufructuarios como en cuanto a los renglones; así cabe 

destacar que el tributo dejó de ser comunal  para 

convertirse en personal, que el trabajo, a partir de 

mediados del siglo XVI, dejó de ser recibido por los 

encomenderos como tales, y que las aportaciones en 

especie fueron reduciendo su variabilidad hasta que el 

concepto de dinero fue el más significativo. (Pàg. 101) 

 

Esta referencia histórica marca el inicio de la comprensión de la relación 

entre el que necesita del otro, entre el que tiene y no tiene. En su 

momento fueron los españoles los que tributaban para tener, porque no 

tenían frente al indígena que tenía su territorio y éste producía. Ahora el 

sistema de tributación verde se relaciona con un tributo para evitar el 

consumo de botellas no retornables, ya que las retornables permiten el 

reciclaje. De estos antecedentes tributarios expresa (Ruigómez, 2009):  

 

Este proceso comenzó con las reales cédulas de 18 de 

mayo de 1572 y el de 26 de mayo de 1573, en las que se 

ordenaba que los hijos de los negros libres y esclavos e 

indias pagaran tributo como los naturales; más adelante, el 

27 de abril de 1574, se daba orden general para que los 

negros y mulatos libres de ambos sexos tributasen. (Pág. 

102)  
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Luego, desde que empezó el gobierno del Gral. Flores hubo una 

administración pobre, ya que la mayoría de los recursos eran destinados 

para compras de artículos  que tenían que ver con las Fuerzas Armadas y 

fronteras, en cambio los países que ahora son del primer mundo, ellos 

empezaron por exportar productos y hacer fuertes inversiones en 

industrias en los países que dominaban y creando empleos en sus 

ciudades.  

 

Con el inicio de las dinastías y las realezas sobre todo en Europa, inicia 

del auge tributario moderno, y ya se sabe que estos impuestos existían 

incluso en la época de Cristo con el pago al César lo que es del César. 

 

(Panchi, 2013)  

En nuestro país, desde el año 2008, el  sistema tributario  

ha  sufrido  múltiples  variaciones debido a la aplicación 

de  un nuevo modelo  de  política  tributaria, establecida  

en  la Constitución. Es así  que  los contribuyentes y 

ciudadanía en general no conocen en forma real y 

completa cuales son las obligaciones tributarias que 

deben cumplir, así como los derechos que en el ámbito 

tributario pueden exigir.  

 

Según Panchi, en el 2008 el régimen tributario en Ecuador ha sufrido 

varios cambios hasta la actualidad, donde  muchos contribuyentes en 

especial las PYMES se les ha dificultado declarar sus tributos al momento 

de saber cuáles son las nuevas obligaciones que se deben presentar ante 

el fisco, sin actualización y capacitación a los profesionales de este tipo de 

empresas la adaptación cada vez es más compleja, pero las formas de 

tributación que han adoptado otros países del primer mundo se testimonia 

a través de la bibliografía consultada, ha servido de marco de referencia a 

las autoridades ecuatorianas para tributar. 
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(Cadena, 2011) 

 

El aumento de la temperatura media de la Tierra ha traído 

consecuencias mortales para los habitantes de algunos 

lugares del planeta: la ola de calor en Europa en el 2003, la 

precipitación en forma de nieve en Hawaii, el deshielo de 

los polos, la pérdida del 14% de los arrecifes del mundo en 

los últimos 19 años, etc. son evidencias de dicho 

fenómeno. Éstas, entre otros acontecimientos de mayor o 

menor escala, se han observado a lo largo de las tres 

últimas décadas y han llevado a repensar la relación entre 

los seres humanos y la naturaleza. (Pág. 2)  

 

Estudios realizados el año 1989 en España por el economista español 

Juan Antonio Maroto y por otros analistas comerciales y económicos 

descubrieron a través del análisis financiero clásico que existe una 

tendencia creciente de la rentabilidad económica y mejora de la 

rentabilidad financiera por la reducción del costo de una deuda y el nivel 

de endeudamiento; que se da la disminución de la rentabilidad económica 

debido a un empeoramiento de la posición comercial y a una menor 

eficiencia en la utilización de los activos. 

 

Afirmaron también que las empresas más pequeñas aparentemente 

tienen una rentabilidad sostenida en cualquier fase del ciclo económico. 

Cuando los márgenes de explotación disminuyen a igual que la 

rentabilidad,se debe a la depreciación del capital económico. Habiendo 

una relación directa entre industria y medio ambiente, la relaciòn entre 

estas y la realidad ecológica que se vive ha obligado a los países a 

normatizar la producción.  

 

En 1989 La  empresa  belga de aguas minerales SPA presentó  una  

denuncia formal  a la Comunidad Económica Europea ante la negativa de 
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la Cooperativa fuente alemana (GDB),- grupo central de compras de la 

industria del agua mineral alemana-, a permitir el acceso a un fondo 

alemán  de botellas  y  otros  envases de vidrio retornable.   La Comisión 

rechazó en diciembre de 1987 una denuncia muy parecida que fue  

presentada por  empresas de manantiales de Bélgica y Alemania.  

 

Ese año  la  Comisión consideró que el acuerdo de GDB ( 

Genossenschaft Deutscher Brunnen)  y la correspondiente  exclusión  de 

manantiales  extranjeros no tenían un efecto negativo considerable  sobre 

la  situación  de  terceros,  ni  sobre  el  comercio   intracomunitario, 

especialmente  debido a que el mercado alemán permitía recurrir  a  otros 

tipos de envasado, como el PVC o el vidrio no retornable. Fue hasta 1988  

cuando las  exportaciones  de agua a Alemania  procedentes  de  Francia  

y  Bélgica  experimentaron  un rápido incremento; entonces la  Comisión 

declaró  su intención de reconsiderar la situación en el caso de  que  se 

adoptasen medidas legales obligatorias con respecto al uso de botellas no 

retornables  de  agua  mineral.   

 

Las  botellas  de  plástico  de  PVC/PET constituían  el envase utilizado 

con más frecuencia en las  exportaciones de agua mineral a Alemania 

hasta el final de 1989, situación que es digna de estudio para entender la 

tributación ecuatoriana que desde hace tres años ha innovado la 

tributación del Ecuador.  

 

En las botellas plásticas no retornables existe más toxicidad porque los 

gases se concentran en los envases, y esta sería una de las causas de la 

tributación de estos productos. Estas se elaboran con PET o material 

plástico. Sí se puede obtener rentabilidad con el uso de la botella no 

retornable en las industrias químicas de las bebidas, por lo que su 

embotellamiento, no necesariamente constituye una desventaja para la 

rentabilidad, así lo dicen los entrevistados y quienes se relacionan con la 
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ingeniería  química como es el caso del ingeniero Jaime Fernando Villacís 

Vargas, quien expresa lo antes afirmado.  

 

La  sociedad moderna trata de formalizar una conciencia ecológica 

empresarial, con responsabilidad social que tienda hacia la producción 

aunque no ahonda sobre los continuos ensayos nucleares que realizan 

las potencias mundiales y que ocasionan el calentamiento global sin 

descartar la bomba de hidrógeno lanzada en ensayos nucleares y las de 

Hiroshima y Nagasaki.  

 

La  problemática ambiental impacta directamente en la vida de la 

sociedad, y lo que se decía acerca de que las bombas atómicas servían 

solo para la defensa, ha salido cara esa reflexión. Entre los hechos que 

más han afectado a la estabilidad ecológica se tiene a: 

 

 El experimento de la bomba Trinity en EE.UU.  

 La  bomba de hidrógeno 

 La detonación de la bomba en Hiroshima ( Little Boy)  

 Bomba de Nagashaqui llamada ( Fat Man)  

 El 7 y 8  de septiembre de 1946 se hicieron 2 detonaciones en 

el Océano Pacífico. Luego el 5 de enero de 1947 otra 

detonación. El 5 de enero de 1948 otra detonación de EE.UU.   

 

En 1964 China prueba su bomba nuclear, la bomba atómica y emplea 

animales para ver los devastadores efectos. Las ondas expansivas de 

fuerza China llegaron a probarse al final de la segunda guerra mundial. La 

magnitud de las implicaciones en estas pruebas, tardan en hacerse 

evidentes, hoy tenemos calores más fuertes, y aunque los países ricos 

que han lanzado bombas y las han experimentado nos quieran lavar el 

cerebro diciendo que otras son las causas del calentamiento global, la 

conciencia ecológica nos dice que fueron las bombas en su mayoría las 

causantes de este calentamiento global, pero como se manipula la 
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comunicación, para ellos es otra la causa, cuando el calentamiento es tan 

evidente.  

 

(Barajas, 2012) 

En una sociedad donde la explotación masiva de recursos 

naturales evidencia el uso irracional y desmedido que el 

hombre ha hecho sobre los ecosistemas, la enseñanza de 

las Ciencias Naturales dentro del marco de la Educación 

Ambiental debe estar dirigida a promover acciones y 

conductas éticas, sobre el uso y cuidado del medio natural. 

( Pág. 67) 

 

El 7 de mayo de 1948 otra bomba es lanzada al mar por  EE.UU. El 8 de 

junio de 1948, otra en el Océano Pacífico, de EE.UU. El 8 de diciembre de 

1948 por EE.UU., siguiendo China el 8 de julio de 1849 y el 8 de 

noviembre de 1949 otra vez China. Para 1998 China, EE.UU., Reino 

Unido, Japón y Francia, ya han lanzado cerca de 1500 ensayos nucleares 

más, luego de Hiroshima.  

 

El calentamiento global, no es una novela de ficción, cada una de las 

partes del planeta está perfectamente calibrada, el vapor de agua, su 

concentración, los rayos del sol, todo eso debe estar regulada por la 

misma naturaleza, pero cuando el hombre no toma en cuenta esto, es 

decir, no tiene conciencia se producen emanaciones que llevan al hombre 

a expulsar al ambiente millones de toneladas de dióxido de carbono. 

 (Cadena, 2011) 

Algunas cifras reveladas por el Informe del Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente-PNUMA (2010b) 

son reveladoras: se estima que la región tiene el 31% de 

los recursos de agua dulce del planeta; concentra más del 

10% de las reservas de petróleo mundial, cerca del 14% de 

la producción y 8% de su consumo; almacena el 32% de 
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las existencias mundiales de carbono en bosque; por otro 

lado, el consumo de energía eléctrica de la región se 

cuadruplicó en el período 1970/2006; la demanda de agua 

se ha incrementado en 76% (en 1990-2004), a consecuencia 

del crecimiento demográfico; cerca del 64% de la pérdida 

mundial de bosques observada entre 2000 y 2005 se dio en 

la región; (…) la quinta parte de las enfermedades 

reportadas en la región pueden atribuirse a los cambios 

ambientales. (Pág. 5)  

 

Por muchas ocasiones hemos escuchado que el agua dulce es escasa en 

muchas partes del mundo y dos de los factores que predominan son el 

crecimiento demográfico dado que las estadísticas de la población 

mundial cada vez aumenta junto con la necesidad de este recurso en los 

seres vivos y el cambio climático ocasionado por la emisión  de gases 

sobre todo el CO2. 

 

(A. Torres Bejarano/ Naciones Unidas , 2015) 

 

El aumento demográfico de la población demanda mayor 

cantidad de combustible fósil y de derivados del petróleo, 

esto afecta la retención del agua en el ozono y cada vez 

hay menor cantidad de agua dulce en los suelos y la 

salinidad del agua de mar aumenta afectando el desarrollo 

y tránsito de corrientes marinas.  

 

Hay que preguntarse si el calentamiento global puede disminuir con estas 

iniciativas verdes o si el calentamiento global tiene más fuerza desde el 

lanzamiento de las bombas de uranio y de plutonio lanzadas sobre Japón 

y de otros ensayos que se realizan anualmente en diferentes partes del 

mundo. Sin embargo la iniciativa de reciclar es vital para el mundo 
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contemporáneo y el sistema de crecimiento de una cultura tributaria es 

vital para el sostenimiento y desarrollo de las diferentes industrias.  

 

1.2. FUNDAMENTO LEGAL 

 

Sobre el aspecto legal estableceremos dos paràmetros importantes, el del 

medio ambiente y el de la tributación. La primera parte sobre el medio 

ambiente a cargo de la Asamblea Nacional Constituyente y la parte 

tributaria a cargo del SRI.  

 

La  Constitución del Ecuador manifiesta:  

(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador , 2015) 

Del medio ambiente   

Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a 

vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. 

Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará 

la preservación de la naturaleza. Se declaran de interés 

público y se regularán conforme a la ley:  

1. La preservación del medio ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país.  

 

2. La prevención de la contaminación ambiental, la 

recuperación de los espacios naturales degradados, el 

manejo sustentable de los recursos naturales y los 

requisitos que para estos fines deberán cumplir las 

actividades públicas y privadas.  

 

3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas 

naturales protegidas, que garantice la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de los servicios 
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ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados 

internacionales.  

Art. 87.- La ley tipificará las infracciones y determinará los 

procedimientos para establecer responsabilidades 

administrativas, civiles y penales que correspondan a las 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 

por las acciones u omisiones en contra de las normas de 

protección al medio ambiente.  

 

Sobre la concepción del Estado en materia de medioambiente se 

establecen los parámetros en relación con el cuidado que está en manos 

del Estado, y que en la realidad corresponde al Ministerio del Ambiente y 

al SRI como órgano que trata de controlar la causa de la biodiversidad 

desde el tributo como norma que pretende cambiar el comportamiento en 

la producción de bienes y servicios.  

(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador , 2015) 

Art. 88.- Toda decisión estatal que pueda afectar al medio 

ambiente, deberá contar previamente con los criterios de la 

comunidad, para lo cual ésta será debidamente informada. 

La ley garantizará su participación.  

Además  para llegar al cumplimiento de sus labores  

profesionales, los biólogos  deben conocer que: 

Art. 89.- El Estado tomará medidas orientadas a la 

consecución de los siguientes objetivos:  

1. Promover en el sector público y privado el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías 

alternativas no contaminantes.  

 

2. Establecer estímulos tributarios para quienes realicen 

acciones ambientalmente sanas.  

 

3. Regular, bajo estrictas normas de bioseguridad, la 
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propagación en el medio ambiente, la experimentación, el 

uso, la comercialización y la importación de organismos 

genéticamente modificados.  

 

Según la Constitución de la República del Ecuador en su Título II, de los 

Derechos, en su Sección segunda sobre el Ambiente sano: 

(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador , 2015) 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumakkawsay. 

Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de 

los espacios naturales degradados. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y 

privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 

energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de 

la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, importación, transporte, almacenamiento 

y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, 

agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y 

organismos genéticamente modificados perjudiciales para 

la salud humana o que atenten contra la soberanía 

alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de 

residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. 
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Como se puede observar se toma noción de la toxicidad y con ello ya se 

incorporan sistemas regulatorios para con la  polución y los contaminantes 

atmosféricos.  

 

La fabricación de la botella no retornable no es nociva en sí misma sino 

en cuanto a los diferentes usos que le dan las industrias plásticas antes y 

después de la producción, por ello es importante y de vital ayuda retomar 

la idea de que el ámbito legal se ha compaginado con los aspectos: 

tributarios, medio ambientales y psicosociales, considerando que toda 

empresa  sea grande, mediana o pequeña también forman parte del 

enramado social y productivo de un país que tiene como finalidad 

disminuir la contaminación ambiental  

 

(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador , 2015) 

 

DE LAS POLÍTICAS BÁSICAS AMBIENTALES DEL 

ECUADOR 

Art. 1.- Establézcanse las siguientes Políticas Básicas 

Ambientales del Ecuador:  

Políticas básicas ambientales del Ecuador.  

1.-     Reconociendo que el principio fundamental que debe 

trascender el conjunto de políticas es el compromiso de la 

sociedad de promover el desarrollo hacia la 

sustentabilidad;  

           La sociedad ecuatoriana deberá observar 

permanentemente el concepto de minimizar los riesgos e 

impactos negativos ambientales mientras se mantienen las 

oportunidades sociales y económicas del desarrollo 

sustentable. 

 

2.-     Reconociendo que el desarrollo sustentable sólo 

puede alcanzarse cuando sus tres elementos lo social, lo 
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económico y lo ambiental son tratados armónica y 

equilibradamente en cada instante y para cada acción. 

          Todo habitante en el Ecuador y sus instituciones y 

organizaciones públicas y privadas deberán realizar cada 

acción, en cada instante, de manera que propenda en 

forma simultánea a ser socialmente justa, económicamente 

rentable y ambientalmente sustentable. 

3.-    Reconociendo que la gestión ambiental corresponde a 

todos en cada instante de la vida y que nadie puede 

sustituir la responsabilidad de cada quien en esta gestión 

en su campo de actuación:  

           Mediante la coordinación a cargo del Ministerio del 

Ambiente, a fin de asegurar la debida coherencia nacional, 

las entidades del sector público y del sector privado en el 

Ecuador, sin perjuicio de que cada una deberá atender el 

área específica que le corresponde, contribuirán, dentro 

del marco de las presentes políticas, a identificar, para 

cada caso, las políticas y estrategias específicas, las 

orientaciones y guías necesarias a fin de asegurar por 

parte de todos una adecuada gestión ambiental 

permanentemente dirigida a alcanzar el desarrollo 

sustentable, así como colaborarán en los aspectos 

necesarios para lograr que cada habitante del Ecuador 

adecue su conducta a este propósito. 

4.-     Reconociendo que el ambiente tiene que ver con todo 

y está presente en cada acción humana:  

           Las consideraciones ambientales deben estar 

presentes, explícitamente, en todas las actividades 

humanas y en cada campo de actuación de las entidades 

públicas y privadas, particularmente como parte 

obligatoria e indisoluble de la toma de decisiones; por lo 

tanto, lo ambiental no deberá ser considerado en ningún 
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caso como un sector independiente y separado de las 

consideraciones sociales, económicas, políticas, culturales 

y en general, de cualquier orden. Esto sin perjuicio de que, 

por razones puramente metodológicas, deban hacerse 

análisis y capacitaciones sobre llamados "temas 

ambientales". 

5.-   Reconociendo que cada asunto relativo a la gestión 

ambiental tiene varios actores importantes, directamente 

vinculados o con particulares intereses en ellos:  

           La gestión ambiental en el Ecuador se fundamentará 

básicamente en la solidaridad, la corresponsabilidad, la 

cooperación y la coordinación entre todos los habitantes 

del Ecuador, dirigidas a garantizar el desarrollo 

sustentable, en base al equilibrio y la armonía entre lo 

social, lo económico y lo ambiental. Criterios similares, 

guiarán al Ecuador en sus relaciones con los demás países 

y pueblos del mundo a fin de que las actividades que se 

lleven a cabo dentro de su jurisdicción y competencia o 

fuera de ella no perjudiquen a otros Estados y zonas sin 

jurisdicción, ni tampoco que sea perjudicado por acciones 

de otros. Particular mención hace a su decisión de 

propender a la cogestión racional y sostenible de recursos 

compartidos con otros países. 

6.-     Reconociendo que, sin perjuicio de necesarios y 

aconsejables complementos y sistematizaciones jurídicas 

e institucionales, existen suficientes leyes e instituciones 

en el Ecuador para realizar y mantener una adecuada 

gestión ambiental, pero que las leyes y regulaciones se 

cumplen sólo parcialmente y que muchas instituciones 

atraviesan por crisis en varios órdenes:  

           Deberá efectuarse un especial esfuerzo nacional 

para aplicar efectiva y eficientemente las leyes y 
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regulaciones existentes, así como para aprovechar las 

capacidades institucionales del país, procurando 

sistematizarlas y fortalecerlas. Todo esto tendiente a 

garantizar la adecuada gestión ambiental que el país 

requiere. 

 

7.-    Reconociendo que, si bien es responsabilidad  de 

cada habitante en el Ecuador efectuar permanentemente la 

gestión adecuada que le corresponde, es conveniente que 

se incentive aquello:  

 

           El Estado Ecuatoriano propenderá al 

establecimiento de incentivos de varios órdenes para 

facilitar el cumplimiento de regulaciones o para la 

aplicación de iniciativas propias de los habitantes del 

Ecuador o de sus organizaciones, tendientes a lograr la 

adecuada gestión ambiental en el país, por ejemplo, 

privilegiando actividades productivas y otras enmarcadas 

en tecnologías y procedimientos ambientalmente 

sustentables. 

 

El objetivo de este documento es explorar las posibilidades de 

implementar un impuesto ambiental en el Ecuador.  

 

(Tacle, 2014 ) 

 

La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Ingresos del Estado, publicada en el Suplemento Oficial Nº 

583, de 24 de noviembre de 2011, creó el Impuesto 

Redimible a las botellas plásticas no retornables con la 

finalidad de disminuir la contaminación ambiental y 

estimular el proceso de reciclaje. ( Pág. 6) 
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Con la implementación del tributo se  impone una necesidad para  el 

sistema tributario nacional, una oportunidad  de mejora a través de la 

recaudación del impuesto que se ve reflejado en la reparación de 

infraestructuras estatales y de protección al medio ambiente ingresando a 

una cultura de cuidado ambiental en que muchos recicladores se 

benefician y su contacto con las empresas de reciclaje es evidente con el 

aumento de la recolección de botellas plásticas, donde un sin número de 

habitantes del país a conocido del porqué se recicla pero al momento de 

aplicarlo no lo hacen , además este tributo considera disminuir la 

importación de las bebidas de las botellas plásticas no retornables, por 

ende los importadores tienen pleno conocimiento de que deben tributar no 

solo el ICE sino el IRBPNR fomentando el plan del buen vivir. 

 

1.3. LA  ECONOMÍA ECOLÓGICA Y AMBIENTAL DEL SIGLO XXI Y 

LOS IMPUESTOS VERDES 

 

Los problemas medio ambientales son tales que se deben tomar medidas 

en el asunto que van desde los impuestos verdes hasta las multas por 

desechos indebidos. En la actualidad hay mucha contaminación de parte 

de los vehículos que tienen años de vida útil, por esta situación el 

gobierno aplicó el tributo para que  los dueños de automotores que deben 

de ser cambiados y reparados paguen un porcentaje adicional en 

comparación con vehículos nuevos y con esto tomen conciencia y ayuden 

en la reducción de la emisión de CO2.  

 

La  situación de una conciencia ecológica cultural llevaría a las empresas 

a que consideren nuevas formas de tratamiento de la materia prima que 

entra en la producción sobre todo en la industrial y llegar a estados de 

producción sostenible y rentable.  

 

(Godoy, 2010) al referirse a la ecología cultural manifiesta:  
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Ecología Cultural: Disciplina que se ocupa del estudio e 

investigación de los modos de relación del hombre con el 

medio ambiente y de las consecuencias de las conductas 

del factor humano sobre aquél. ( Pág. 76)  

 

Llevar una vida verde y en armonía con el medio ambiente tiene muchos 

beneficios. Entre ellos se encuentran los beneficios para la salud, para 

mitigar el cambio climático y también grandes beneficios para nuestra 

economía. 

(Godoy, 2010) al enfocar lo que es una educación ambiental empresarial 

manifiesta:  

 

Educación ambiental: Instrumento fundamental para 

generar en los ciudadanos valores, compartmiento y 

actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, 

propenden a la preservación de los recursos naturales y su 

utilización sostenible, y mejoren la calidad de vida de la 

población. ( Pá. 79)  

 

La  tributación de las botellas plásticas no reciclables se constituye 

entonces en una coincidencia entre racionalidad- consecuencia- empresa 

responsable que quiere llevar a una conciencia con productividad.  

 

Pero ¿Por qué el reciclaje con las botellas retornables es sostenible para 

la globalización ambiental? Sólo el reciclaje permite su nuevo uso, el de la 

materia prima. Entre las bebidas que utilizan las botellas de plásticos no 

retornables, se tiene a las gaseosas, los jugos, la leche de soya y el té.  

Precios: 

Gaseosas de 400 ml a 0,60 ctvos. 

Jugos de 500 ml a 0,70 ctvos. 

Leche de soya de 500 ml  a 0,60 ctvos. 

Té de 60 ml a 0,75 ctvos. 
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Pero hay otros productos que no están tributados, como es el caso de las 

gaseosas de 2 litros que son retornables, es decir, los clientes la 

devuelven a la empresa y estas constituyen un activo para la empresa, 

mientras que las no retornables no constituyen un activo para la empresa, 

sino para los que las reciclan, y un pasivo tributario por cuanto es la 

empresa embotelladora la que paga el impuesto, más no la empresa que 

vende el producto envasado.  

 

Una de las empresas que tributan es Deltaplastic, quien  cuenta con la 

fabricación de envases plásticos, procesan resina en PVC polietileno, 

polipropileno y PET, ofreciendo productos para las diferentes industrias. 

Pero los envases no solamente son de gaseosas, sino también fabrican 

envases para aceites comestibles, cosméticos, productos farmacéuticos, 

detergentes, agua sin gas, agroquímicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Gráfico N° 1 Envases no objeto del Impuesto a las botellas plásticas. 

Fuente: (http://www.deltaplastic.com.ec/modelos-de-envases actuales/, 2015 )  

Elaborado por: Núñez & Zambrano 

 

 

Como se puede observar estos envases no son de consumo masivo, por 

lo que el volumen de venta, es una variable que afecta la rentablidad del 

negocio, y la embotelladora lo que haría es recargar los 2 ctvos., al 

cliente, por lo que siendo los no retornables tributados, son 

 

  

              ENVASES  DE PLÁSTICO de DELTAPLASTIC 

Estos envases plásticos son no retornables pero no tributan 
porque no son para agua ni gaseosas 

http://www.deltaplastic.com.ec/modelos-de-envases
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aparentemente  los menos rentables, estos son los no retornables; son  

los no retornables los que proporcionan ganancias, pero son mayores las 

ventas en los no retornables por el volumen y por el tipo de bebida que se 

embotella como es el caso de Pony Malta, aguas, jugos, Coca Cola, etc.   

 

(Fernández, 2012) 

En el ámbito de la acústica arquitectónica ya es habitual el 

uso de materiales acústicos absorbentes basados en fibras 

textiles. Existen diferentes soluciones constructivas 

probadas en obra para aislar como acondicionar 

acústicamente… Estos materiales presentan ciertas 

ventajas: algunos son hipoalergénicos, lo que facilita su 

instalación, son lavables, algunos tienen origen reciclado y 

la aplicación de fibras técnicas permite cumplir la 

normativa contra el fuego… Uno de los problemas que 

presenta actualmente el poliéster es que se obtiene del 

petróleo, cuyo precio no hace más que incrementarse en 

los últimos años. En la línea de buscar alternativas se 

viene trabajando en la incorporación de nuevas fibras, en 

dos ámbitos bien diferenciados: las fibras naturales y las 

fibras obtenidas a partir de reciclados. (Pág. 4)  

 

Pero, las ventajas ambientales es sobre todo para los países 

industrializados porque la mayoría de ellos tienen un petróleo demasiado 

costoso, a diferencia de países sin la industrialización moderna cuyo 

petróleo lo tienen estos a menos costo.  

 

Siendo la línea de poliéster reciclado el que se utiliza con los envases 

reciclados a partir de su molienda y separación en maquinaria que 

también lava los envases para luego producir escamas que se utiliza en la 

reproducción de poliéster.  
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1.3.1. VENTAJAS DEL SISTEMA TRIBUTARIO PARA LA 

CONCIENCIA ECOLÒGICA 

 

El Sistema tributario en el Ecuador, en los últimos años ha tenido muchos 

cambios, esto Implica aumentos de Impuestos, cambio de la cultura 

tributaria y más que todo nuevas tecnologías para controlar la evasión de 

Impuestos por parte de los Contribuyentes. Estos cambios benefician al 

Estado Ecuatoriano ya que obtendrían más Ingreso para poder satisfacer 

las necesidades de los ciudadanos.  

 

Las contribuciones y obligaciones tributarias como tasas municipales e 

impuestos prediales son la base de la construcción de nuevas obras para 

la misma sociedad y el mantenimiento de servicios de sus mismos 

habitantes tal como ocurre en el cantón Guayaquil de la provincia del 

Guayas. 

 

 (Briones, 2012) 

 

Los plásticos, después del acero, son los materiales con 

mayor volumen de producción a nivel mundial., 230 

millones de toneladas en el año 2009. Es fácil imaginar que 

la cifra de residuos plásticos generada cada año sea 

también muy elevada. En concreto, en ese año y para el 

conjunto de la Unión Europea más Noruega y Suiza, se 

generaron 24,3 millones de toneladas de residuos 

plásticos. La preocupación por la gestión de estos 

residuos no sólo se debe a esta elevada cifra, sino a sus 

características: su baja densidad, que hace que los 

plásticos supongan el 20% del volumen total de los 

residuos sólidos urbanos; y su potencial como materia 

prima o recurso energético, dado su elevado poder 

calorífico. (Pág. 9)  
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Así la producción de botellas plásticas se ha generalizado tanto a nivel 

mundial, que si algún país no las produce, al menos las importa y con ello 

se venden los elementos indispensables para la vida del ser humano: el 

agua, las bebidas (gaseosas) los jugos y los artículos de aseo personal.  

 

El Estado Ecuatoriano, como cualquiera otro en el mundo, requiere 

disponer de los recursos suficientes para cumplir con sus funciones 

básicas. El Estado a través de la política tributaría tiene capacidad para 

redistribuir los recursos financieros de los cuales dispone una comunidad 

entre los miembros que la forman, entre los grupos sociales, entre las 

regiones económicas, entre los sectores de la economía y entre los 

estados de la República. La capacidad tributaria del Estado influye en la 

distribución del ingreso transfiriéndolo entre generaciones y dentro de una 

misma.  

 

1.4. IMPORTANCIA DE LOS TRIBUTOS EN MATERIA DE 

INGRESOS PÙBLICOS. 

 

El gobierno obtiene ingresos de distintos fuentes aunque la principal es la 

recaudación de impuestos. A través de la imposición o recolección de 

impuestos, el gobierno tiene la capacidad de transferir recursos de unos 

individuos, sectores, regiones y ramas de la economía a otras.  

 

(Servicio de Rentas Internas , 2015) 

 

La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Ingresos del Estado, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 583, de 24 de noviembre de 2011, creó 

el Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no 

Retornables con la finalidad de disminuir la contaminación 

ambiental y estimular el proceso de reciclaje, 

estableciendo adicionalmente que las operaciones 
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gravadas con dicho impuesto serán objeto de declaración 

dentro del mes subsiguiente al que se las efectuó. 

De conformidad con la referida norma, el hecho generador 

de este impuesto es embotellar bebidas en botellas 

plásticas no retornables, utilizadas para contener bebidas 

alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y 

agua, o su desaduanización para el caso de productos 

importados, pudiendo el consumidor recuperar el valor 

pagado por concepto de este impuesto.( Consultado 

5/5/2015) 

 

El tributo es el mecanismo más poderoso con que cuenta un Estado para 

influir en la reasignación de recursos y la distribución del ingreso para 

pagar bienes y servicios, realizar obras y generar riqueza. El objetivo 

básico de este poder estatal es la de  financiar los costos sociales de la 

organización del proceso de intercambio en la compra y venta de bienes y 

servicios entre organismos estatales o entes particulares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2   Proceso de devolución del Impuesto. 
Elaborado por: Núñez y Zambrano 

 

  

INGRESO 
TRIBUTARIO 

RECICLAJE  PAGO AL 

RECICLADOR 

 

      LA TRIBUTACIÓN DE LA BOTELLA NO RETORNABLE 
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Este proceso involucra inevitablemente aumento en los costos de 

producción, y el gobierno como obligación tiene el de financiar el 

mantenimiento de la cohesión en los grupos sociales y necesita de dinero 

sobre todo cuando países como el nuestro está en una evolución social 

continua para llegar a mejores niveles de la calidad de vida y la  política 

del sistema económico que incluya imposiciones a los que más producen 

es necesaria. Los agentes económicos son muy sensibles a los impuestos 

y estos generan por lo menos el aumento del precio de los productos 

aunque esta no siempre sea su causa.  

 

En efecto, cualquier política impositiva seguida por el gobierno afectará en 

mayor o menor medida a los medios de la producción y a los 

involucrados, pero las decisiones de invertir, ahorrar, consumir y trabajar 

de los individuos, no se paralizan con los impuestos, sino que genera 

muchas veces inflación.  

 

Si la empresa compromete a trabajadores y a la materia prima para 

producir es obvio sabiendo que  déficit público y la  deuda pública la 

pagan las empresas es vital el ahorro e inversión privada porque el ahorro 

público generalmente es político.  

 

La incidencia de este impuesto sobre las decisiones de ahorro, inversión y 

consumo de las familias y empresas sí se ve afectada, tomando en cuenta 

que ellos son los actores principales de la relación: 

 

La carga fiscal es imprescindible, pero su imposición debe ser racional. Ya 

no solamente se impone para los países ricos como en la época de la 

conquista o para pagar al FMI, ahora se impone en forma adecuada a 

través del SRI cuando el beneficio es para el propio reciclador  ya que 

ellos reciben dinero al momento de entregar todas las botellas que 

recolectan en el día y esto se ha vuelto una fuente de ingreso para 

muchas personas que se encontraban desempleadas. 
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PRODUCCIÓN 

EMPRESARIAL 

FAMILIA 

EMPRESA 

TRABAJADOR 

CALENTAMIENTO  

GLOBAL  

(Ayala, 2015) 

La importancia de la carga fiscal ha crecido en todo el 

mundo. En los países altamente desarrollados llega a 

representar hasta el 60% del PIB, La estructura tributaria 

moderna es institucionalmente compleja como se refleja en 

los ámbitos administrativo, legal y contable. La carga fiscal 

es difícil de medir y depende de las variables con las que 

se compare.  (Pág. 221) 

 

 

Gráfico N° 3 Elementos involucrados en el efecto del tributo 

Elaborado por: Núñez y Zambrano. 

 

Ante el avance informático que nos hace posible acceder a masivas 

cantidades de información y que en  la tributación a nivel internacional 

crece día a día y se establece a partir de lo que ya existe, antes no se lo 

descubría, por lo que muchas empresas llegaron a la venta por internet 

para ahorrar recursos porque en el mundo entero se tributa 30 veces más 

que lo que se tributaba para 1950, por el cruce informático.  
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(Ayala, 2015) 

Los estudios internacionales comparativos sobre la carga 

fiscal son útiles pero sus resultados deben tomarse con 

cuidado porque las diferencias en el grado de desarrollo 

económico, la distribución del ingreso, el poder de compra 

relativo de los individuos, entre otros aspectos 

importantes. (Pàg.220)  

 

Pero en economía pasa lo que sucede en un vaso de agua, cuando la 

tributación es excesiva moja el mantel (a los ciudadanos que aguantan 

poco) y con ello la mesura y la medida adecuada es una virtud de los 

directivos estatales para llegar a racionalizar la verdadera tributación a 

recaudar, es por eso que cada impuesto establecido en un país debe ser 

discutido y aprobado midiendo el grado de satisfacción y bienestar que 

pueden generar en los ciudadanos. 

 

Esta recomendación se ha tomado en cuenta en el impuesto verde 

ecuatoriano pero el punto flaco es que el público es el que paga a la larga 

lo que el SRI llama:  

(Servicio de Rentas Internas , 2015) 

 

           El hecho generador de este impuesto es embotellar bebidas en 

botellas plásticas no retornables, utilizadas para contener 

bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y 

agua, o su desaduanización para el caso de productos 

importados, pudiendo el consumidor recuperar el valor 

pagado por concepto de este impuesto  

 

Pero se ¿está penalizando el consumo o se penaliza la producción? Allí 

hay un limbo moral tributario, porque de una u otra forma el limbo se 

mantiene por la existencia de una necesidad medio ambiental y por otro 

lado el auge del plástico en la industria, lo que hace posible el tributo. 
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(Ayala, 2015) 

 

A los expertos en materia fiscal les preocupa los elevados 

costos de la administración y operación de los sistemas de 

colección de impuestos, así como su creciente 

burocratización. Ello redundará en un sistema fiscal 

ineficiente.  Estos aspectos tienen implicaciones 

económicas importantes, porque pueden introducir 

distorsiones importantes en los mercados. Por ejemplo, 

incentivos a la evasión fiscal, incrementos en la carga 

fiscal como una respuesta para compensar la ineficiencia 

del sistema tributario, distorsiones importantes en las 

decisiones de los individuos, deterioro de la confianza 

económica de los individuos y, finalmente, iniquidad fiscal. 

(Pág. 221)  

 

Ante el impuesto a una necesidad muy elemental como es las bebidas 

tomando en cuenta que Guayaquil y la Costa consume al menos 2 litros 

de líquido por habitante al menos 8 meses al año, la carga impositiva 

genera riqueza que es casi un bono de desarrollo humano para los 

recicladores y las empresas que reciclan.  

 

1.4.1. LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO PARA LAS 

BOTELLAS DE PLÁSTICO NO RETORNABLES 

 

Los principios de este impuesto son: 

 

Humanista 

 

El problema mundial de irrespeto a la naturaleza va en contra de la 

filosofía  vitalista y del Buen Vivir, para ello el  de considerar al planeta 

como un sitio apropiado para la vida humana y un lugar perfecto para 
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educar la espiritualidad humana tan venida a menos y tan equivocada en 

el método de análisis de la realidad moderna, pero a la tributación le toca 

ejercer su función educativa en un rol diferente al tradicional, con una  

metodología de la enseñanza de la cultura ecológica así como educar a 

los empresarios en el amor a la cultura de respeto al planeta y  pero con 

una conciencia ecológica vital para los objetivos institucionales del Estado 

y a la política del Buen Vivir del SRI 

 

Retributivo. 

 

 Este impuesto es retributivo porque logra armonizar el trabajo del 

reciclador con la atención al cliente en materia de bienestar en cuanto a 

cómo se lleva el producto en la compra. Redistribuye la riqueza con el 

trabajo del reciclaje y permite involucrar al hombre de pueblo en los 

procesos de producción como proveedor de la materia prima.  

 

Sostenible 

 

Permite  el consumo de las bebidas, es bajo el costo del tributo y permite 

la transformación de la materia prima para que sea reutilizable, 

cumpliéndose el principio de reutilización, tan importante en la vida del 

planeta.  

1.4.2. LOS INGRESOS PÚBLICOS  

 

Los ingresos estatales pueden provenir de las empresas estatales, de la 

venta de sus recursos naturales o también por la recaudación tributaria y 

que se rige por la ley de ingresos del sector público, donde se definen una 

serie de contribuciones que forman parte de las percepciones que tienen 

las arcas públicas.  

 

Estos son ingresos corrientes como son los tributarios que son directos e 

indirectos.  
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Gráfico N° 4 Los Ingresos públicos 

Elaborado por: Núñez & Zambrano 

 

La riqueza sigue siendo la fuente de los impuestos, y a pesar de la 

evolución teorética de la economía, tomarse una gaseosa representa un 

gasto que ahora incluso está la nueva tendencia contra los colorantes 

patrocinados incluso en las instituciones educativas contra la bebida con 

los colorantes que hace posible la disminución del consumo de gaseosa y 

la ingesta de coladas estatales se multiplica.  

 

Los ingresos no tributarios que son los productos, los derechos y el 

aprovechamiento. Además de los ingresos corrientes se tiene a los 

ingresos de capital que son la riqueza en metálico del dinero.  

 

1.5. FINALIDAD DE LOS IMPUESTOS VERDES 

 

La relación entre producción y contaminación ambiental o la poca 

predisposición de algunas industrias para verter sus residuos en lugares 

apropiados llamó la atención a los países europeos para llegar a obligar a 

tomar conciencia ambiental a los accionistas de las empresas. En el 

Ecuador, los controles fueron continuos, pero solamente a partir de 

tributar ciertas acciones de los trabajadores es lo que hace pensar a los 

dueños de estas con la finalidad de cumplir con el respeto por la 

naturaleza en todas sus formas.  

INGRESOS  

PÚBLICOS 

INGRESOS CORRIENTES  INGRESOS DE CAPITAL  

TRIBUTARIOS  NO TRIBUTARIOS  
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 (Pino, 2012) 

 

La protección del medio ambiente y su efecto sobre la 

calidad de vida se contempla, en definitiva, no tanto como 

derecho sino como principio rector de política social… 

Dentro de las medidas represivas que intentan disuadir los 

comportamientos no deseados se encontrarían: por un 

lado, las normas penales para la protección del entorno 

natural (delitos que atentan contra los recursos naturales y 

el medio ambiente.) (Pág. 110) 

 

El SRI se convierte en un ente conductista, quien tiene la capacidad de 

modificar el comportamiento de los hábitos de la comunidad en una tarea 

muy poco tradicional, la de los hábitos alimenticios, como si le quisiera  

decir, puedes comer o beber pero si se altera el medio ambiente debes 

pagar para ello, pero la finalidad tributaria no se cumple en sí misma ya 

que se convierte el SRI solo en recaudador pero devuelve luego a las 

recicladoras por ese valor dado por las embotelladoras.  

 

(Pino, 2012) 

El tributo se configura en nuestra normativa no sólo como 

un mecanismo fundamental para el sostenimiento del 

gasto público, sino también como un extraordinario 

instrumento de política económica o social. En este último 

sentido, el tributo sirve para corregir las disfunciones 

surgidas en tales ámbitos: bien gravando ciertas 

conductas que permitan transferir al sujeto responsable de 

ésta el coste de la disfuncionalidad, bien articulando 

efectos desgravables o medidas de beneficio si, por el 

contrario, se obtienen determinados resultados. En el 

sentido expuesto, se ha ido creando toda una fiscalidad 
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ambiental, conformada tanto por los tributos específicos, 

como por la inserción en los tributos ya vigentes de 

medidas concretas de protección medioambiental. (Pàg. 

112)  

 

Con ello se cumple el principio de fiscalidad, educación empresarial 

ambiental y reciclaje, tres elementos vitales para el Buen Vivir dentro de la 

política estatal, cabe mencionar uno de los principales resultados que ha 

dado la recolección de las botellas plásticas no retornables al estado es 

ganar premios por dicha actividad del cual han participado miles de 

personas que se dedican a reciclar. 

 

1.5.1. LA  CULTURA DE LA TRIBUTACIÓN 

 

La  cultura de reconocimiento del Estado como ente responsable de los 

tributos y que estos sirven para mantener las arcas fiscales es la cultura 

tributaria. El tributo se ha de repartir entre los agentes del país, los 

ciudadanos, la posibilidad de que todos se beneficien de todos.  

 

Se trata de ver el conocer si se tiene sentido diario  del pago al Estado por 

los tributos y el esfuerzo de este para controlar  evasión y mejorar la 

fiscalidad, ya que constituye un conjunto de ingresos y gastos estatales, y 

la manera como se materializa la escala de valores tributarios de una 

sociedad.  

 

Metodológicamente, abordar la cultura tributaria verde consistió en 

interrogar sobre aquello que es vital, la importación de la materia prima y 

el comportamiento de la embotelladora, para que  se tenga una 

visualización  de la importancia y normalidad en el tributo en esa 

constelación de sentidos que constituye un entramado de identidades 

empresariales de la mediana y pequeña empresa, las  conductas de 

directivos  y el represente legal de las PYMES.  
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La cultura tributaria trata de un conjunto de relaciones sociales 

estructuradas, este campo, sus discursos, sus actores y sus relaciones 

constituyen la cultura tributaria del país, que se materializa en la 

estructura legal e institucional de las PYMES, embotelladoras, empresas 

recicladoras en sus creencias, los hábitos, las actitudes y los 

comportamientos de las personas que las constituyen  También son 

resultado de la historia del Ecuador, de los hábitos de consumidores y 

vendedores  y de una memoria colectiva que ha tenido que ser 

modificada. 

 

Es también lo que han dejado  las sociedades y dentro de ellas sus 

autoridades, de vínculos societarios que establecieron formas 

usurpadoras de tributo. Estos obstáculos deben ser superados en una 

sociedad donde, a través de la autodeterminación tributaria, se construye 

un orden social de libertad y justicia. 

 

(Mora, 2011) al referirse al poder de la historia en los pueblos manifiesta:  

La historicidad no es simplemente para Heiddegger la 

característica de la historia en cuanto lo pasado, sino el 

rasgo fundamental de lo que puede llamarse la posibilidad 

de constituir la historia. Si se quiere, la historicidad no 

resulta de la historia, sino que ésta resulta de aquella ( 

Pág.1662) 

 

Con ello conocer la historia, se lo ha hecho a través de los antecedentes, 

donde se ha logrado mejorar cada ámbito dentro de la realidad y de 

reconocer cómo el ser humano puede ser inducido desde un ámbito poco 

común, el de la tributación y que eso lleva a mejores días de 

sostenibilidad.  

 

La  cultura se ha logrado formar mediante un sistema de memoria 

colectiva e inducción. Ferrater Mora al citar a la inducción manifiesta que:  
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Inducción 

Luego hay un concepto estricto según el cual la inducción 

es el proceso de razonamiento que va de lo particular a lo 

universal o de los hechos a las leyes que no es sino el 

paso de los más especial a lo más general. ( Pág. 1814) 

 

La  cultura tributaria se está formando como un sistema psicológico en el 

que la realidad actual que es común escuchar a los recicladores 

manifestar que ahora ellos pueden alimentarse, simplemente porque 

presentan ciertas características en el comportamiento empresarial y 

tributario : Es claro que, estas características son pautas para identificar 

estos casos, quienes son los que en verdad se benefician del impuesto 

pero muchas de las veces, son formas que únicamente etiquetan al 

impuesto, desconociendo que el SRI ha tenido la capacidad de plantear 

estrategias que permitan el desarrollo de destrezas de trabajo en el 

reciclaje y  ayudas colectivas, con la finalidad de que los recicladores no 

experimenten sentimientos de frustración y el rechazo de la sociedad sino 

de aceptación. 

 

Mediante este proyecto de tributar a las botellas no retornables se logrará 

que se deje a un lado la cultura de Estado dador sino el que permite la 

recuperación laboral para que sea una herramienta de enorme utilidad en 

la praxis del trabajo diario. 

 

Las estrategias metodológicas tributaria con estos eventos permite 

organizarse a los embotelladores y recicladores y se puede desarrollar la 

memoria pragmática al trabajo salvando la sostenibilidad del planeta.  

 

Podríamos decir que se trata de coartadas, pero es mejor ir más lejos, se 

ha tratado de formar una cultura tributaria sostenible, donde  el factor 

individual no explica sino una parte de la diferencia entre los 

contribuyentes. Si nadie quiere pagar impuestos y todos odian juntar 
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papelitos, esto no explica por qué unas personas evaden y otras cumplen 

sus obligaciones tributarias, pero al hacer este sistema de retribución al 

reciclador, muchas personas meticulosas en el reciclaje y ejemplares 

tienen las mismas posibilidades que aquellas evasoras de desentenderse 

del compromiso con la colectividad y con el fisco; aunque cumplan e 

incluso pregonen la necesidad de cumplir las obligaciones, y además 

propongan construir un sistema tributario justo que resuelva las 

desigualdades inaceptables e impulse el desarrollo económico.  

 

Una cultura contra las malas prácticas de los evasores y contra las 

mismas instituciones del Estado, especialmente contra el poder judicial es 

vital para fortalecer el criterio de país comprometido.  El problema de la 

justicia tributaria es un problema social, que consiste en conseguir que la 

ciudadanía se convenza de la posibilidad, la necesidad y la conveniencia 

de una fiscalidad justa. 

 

Estas proposiciones  han formulado los grandes pensadores y analistas 

de la tributación, desde antes hasta nuestros días y aún hoy, no se tiene 

total claridad al respecto, sin embargo a través de aportaciones que han 

realizado los teóricos del pensamiento y aprendizaje podemos desarrollar 

estrategias y habilidades basándonos en la premisa que “es  el 

pensamiento tributario el que sirve como instrumento de ayuda de todas 

las obras estatales.  

 

De eso depende que tenga lugar la representación social de una imagen 

exitosa y la aceptación social de la persona ordenada e íntegra, con una 

cultura de cumplimiento oportuno de sus tareas, que requiera facturas, 

archive y prepare sus rendiciones. Desde la antigüedad se sabe que la 

buena vida está más cerca del cumplimiento de las leyes justas que de su 

transgresión, cuyas ventajas no pueden ser ni generales ni permanentes. 
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Estas habilidades del pensamiento tributario deben permitir a la persona  

relacionarse con la diversidad cultural, darle una mayor capacidad para 

lograr sus objetivos empresariales, adquirir la madurez en donde sea 

capaz de realizar propuestas exitosas pagando tributos, presentando 

alternativas de solución a la problemática del calentamiento global y con 

originalidad y creatividad que puedan responder a los constantes campos 

de este mundo complejo y multicultural de la economía y sostenibilidad 

(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador , 2015) señala 

adicionalmente como principios rectores del régimen tributario a los 

siguientes: 

 

• Progresividad 

• Eficiencia 

• Simplicidad administrativa 

• Equidad 

• Transparencia 

• Suficiencia recaudatoria 

 

(Servicio de Rentas Internas , 2012) 

 

Que el principio de eficiencia, al que hace referencia el 

artículo de la Constitución de la República, y que rige el 

sistema tributario ecuatoriano, se relaciona con la idea de 

una gestión en la recaudación tributaria, con el menor 

costo posible, tanto para el Estado como para los 

contribuyentes, sin que el costo de la administración del 

tributo sea desproporcionado con su producto final;   

 

En este principio prevalece el menor costo posible con la finalidad de 

hacer conciencia presupuestaria en la recaudación ésta no sea cara sino 

al menor costo, considerando que sea lo necesario para el Estado y los 

contribuyentes. 
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(Servicio de Rentas Internas , 2012) 

 

Que el principio constitucional de eficiencia implica una 

racionalización a favor de la incorporación tecnológica; 

simplificación en pro de la sencillez, eficacia y economía 

de trámites; y, modernización para fortalecer los nuevos 

cometidos estatales, fortaleciendo la simplicidad 

administrativa; (consultado 5/5/2015) 

 

Este principio demuestra que se hace una incorporación tecnológica al 

principio, con la finalidad de mejorar la rapidez de la recaudación y con 

ello el servicio on line se ha implementado. 

(Servicio de Rentas Internas , 2012) 

 

Que el principio de igualdad debe ser considerado bajo 

una perspectiva de “igualdad entre iguales”, es decir 

aplicado al mismo segmento de contribuyentes, con las 

mismas condiciones, naturaleza jurídica y similares 

obligaciones tributarias, características todas que 

responden y les son propias a su condición jurídica y que 

deben reflejarse en los requisitos solicitados al momento 

de la inscripción de los sujetos pasivos de la RUC;  

(Consultado 5/5/2015)  

 

La  igualdad entre iguales se relaciona a muchos aspectos como igualdad 

de ingresos, de ventas, de materiales, etc.  

 

Detallados cada uno de ellos, en la progresividad se da el hecho de que la 

acumulación de los pagos es progresivo siendo mensuales, semestrales o 

anuales, además también se puede decir que el contribuyente entre más 

gane mayor porcentaje será la cancelación del tributo. La  eficiencia como  

capacidad de ser una cifra exacta y bien delimitada cuantitativamente.  
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La simplicidad administrativa como capacidad de entrega inmediata del 

impuesto a pagar, la equidad en el que el tributo es para todos con las 

características parecidas, la transparencia como una necesidad de no 

hacer daño al estado y la suficiencia recaudatoria como la forma de recibir 

ingresos de tal manera que no se agreda al estado con la falta de fondos.  

 

Sobre esos temas expuestos se puede entonces visualizar el objetivo 

actual de los tributos ya que lejos de ser una  imposición con fines 

exclusivamente recaudatorios, se han convertido en una herramienta 

satisfactoria en la política económica fiscal para el desarrollo de las 

economías sostenibles. 

 

(Real Academia Española de la Lengua , 2015) 

Expresa que tributar: 

4. m. Der. Obligación dineraria establecida por la ley, cuyo 

importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas. 

(Consultado 5/5/2015)  

 

En el Ecuador las normas tributarias establecen que toda actividad 

económica  en la que prima o no el dinero está en la obligación de 

contribuir con el Estado  a través del pago de sus impuestos, como una 

figura en la que tener dinero beneficia; pero el dinero al pasar al Estado 

se va de las manos sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, de 

allí la duda que gobernó la tesis, de que si ese tributo, el de las botellas 

no retornables era una carga tributaria para las PYMES;   

 

Sin embargo por la formalidad, existe un grupo no obligado a llevar o 

tener libros contables, entre ellos las personas naturales como son los 

profesionales en libre ejercicio, siendo la falta de conocimiento tributario la 

principal debilidad también de los artesanos, comisionistas; pero quienes 

trabajen exclusivamente en relación de dependencia y quienes ejerzan 

actividades empresariales y cuyos ingresos brutos anuales del año 
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inmediato anterior de US$ 100.000,00 a 15 fracciones desgravadas; sus 

costos y gastos anuales hayan sido superiores a US $80,000 actualmente 

12 fracciones desgravadas; o su capital propio de USD 60.000 a 9 

fracciones básicas  desgravadas del impuesto a la renta; se ven 

beneficiados al no pagar algunos tributos aunque esta disposición no los 

exonera del pago de tributos en proporción a sus resultados; pero para 

que ellos lleven un registro de ingresos y egresos necesitan muchas 

veces de un contador quien por cada una de sus operaciones les aclare la 

fuente de entrada para calcular luego la de salida de dinero y con ello 

cumplir con las obligaciones tributarias.  

 

La creación de las PYMES está formada por una estructura 

organizacional muy pequeña en comparación con las grandes empresas. 

Son muchas las PYMES que han comenzado con directivos que no tienen 

la suficiente formación en la dirección y administración de recursos y a la 

larga sufren los efectos de tener que pedir ayuda  a otras personas que 

generalmente son los trabajadores para solucionar sus problemas de 

rentabilidad, además de no tributar adecuadamente entrando luego en 

líos con el SRI. 

 

 (Servicio de Rentas Internas , 2012) 

Para el caso de las instituciones de carácter privado sin 

fines de lucro, organizaciones de la Economía Popular y 

Solidaria, del Sector Financiero Popular y Solidario, así 

como de las entidades del Sector Público, en los procesos 

de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC), se entenderá como fecha de inicio de actividades, la 

correspondiente al de iniciación real o efectiva de las 

mismas.   

Estos negocios o actividades tiene la obligación de conocer los deberes 

formales a las que están sujetos desde la emisión u obtención del 
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Registro Único de Contribuyentes hasta el cumplimiento de disposiciones 

establecidas en el Capítulo 2 artículo 96 del código tributario del Ecuador. 

 

Tabla 1 IMPUESTO A LA RENTA DESDE AÑO 2012 AL 2014 DE LAS 

EMPRESAS PYMES DEL SECTOR INDUSTRIAL PLÁSTICO DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Total 

impuesto 

pagar

Total pagado

Total 

impuesto 

pagar

Total pagado

Total 

impuesto 

pagar

Total pagado

FABRICACION DE ENVASES DE PLASTICO: BOLSAS, SACOS, 

CAJONES, GARRAFONES, BOTELLAS, TANQUES, ETC. $ 422,43 $ 422,43 $ 11.846,83 $ 12.145,40 $ 14.296,14 $ 14.296,14

FORMULARIO 101

Descripcion Actividad Economica Nivel 6

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014

Fuente: Base de Datos SRI 

Elaborado por: Núñez & Zambrano 

 

Una de las variantes que se puede considerar en las PYMES del sector 

plásticos que se dedica la producción de botellas no retornables en 

Guayaquil es que cubre el 95% de unidades productivas y como no 

daremos cuenta en este cuadro nos indica que el Impuesto ha sido 

progresivo, porque el pago IR creció del año 2012 al 2014, esto quiere 

decir que han aumentado su productividad generando más empleo 

comportándose de una manera flexible a los cambios que se dieron desde 

el año 2012, ya que muchas entrevistas, medios de comunicación se 

alarmaron pensando que el IRBPNR les iba afectar monetariamente, pero 

realmente todos los vemos desde el punto económico; pero la pregunta 

que uno se hace día a día, es que si las PYMES generan sostenibilidad al 

medio ambiente, sabemos que son empresas pequeñas y muchas 

debilidades de ellas es que no tienen una infraestructura adecuada, el 

control de calidad y seguridad industrial carece de mucha deficiencia, 

existe mucho desconocimiento de nuevas tecnologías y unos de los 

principales problemas que no pueden mantenerse con una liquidez 

estable. 
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CAPITULO II 

 

2. ANÁLISIS DEL IMPUESTO REDIMIBLE A LAS BOTELLAS 

PLÁSTICAS NO RETORNABLES 

 

2.1. IMPUESTOS VERDES EN EL ECUADOR – REFERENTE DE 

MANERA ESPECIAL A LAS BOTELLAS PLÁSTICAS NO 

RETORNABLES 

Este tipo de impuestos fueron llamados en su conjunto impuestos 

ambientales o impuestos verdes, por su doble objetivo de generar 

recaudación a partir de lo que la sociedad considera males ambientales, 

en contraposición a recaudar a partir de tasar bienes, y de modificar las 

señales  económicas que reciben individuos y empresas sobre los costos 

ambientales de sus acciones. 

 

El que estos países hayan actuado en la misma dirección durante el 

mismo periodo se debe a que diversas coaliciones políticas fueron 

ganando espacio para poner en práctica una idea prometedora 

identificada por la literatura económica: que el uso de instrumentos 

económicos (dentro de los cuales están los instrumentos fiscales) le 

imprime mayor flexibilidad y por lo tanto eficiencia a la política ambiental 

cuando los agentes regulados son heterogéneos.  

 

Ya en las PYMES cuando los gastos operacionales no son controlados 

internamente la liquidez se ve afectada y se debe recurrir a las ganancias 

de otras actividades comerciales, cuando cada venta o servicio implica 

gastos y por lo tanto cada actividad debe generar ganancias y eso sucede 

en forma muy clara al establecer parámetros técnicos de control, por eso 

se ve obligada la empresa a subir el 0,02 ctvs, y recargarlo al cliente. Así 

la división de las responsabilidades por áreas y la medición técnica de 

estas, permite no eliminar actividades que generan recursos adecuados,  

y orientar a las áreas para que produzcan más y obtener una rentabilidad 
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general cediendo en el PVP la retribución a la inversión y a las 

recicladoras la capacidad de recibir dinero por la actividad que genera.  

Esta heterogeneidad puede deberse a diferentes costos de cumplimiento 

o a los gastos de monitorearlos. El resultado de tener mayor eficiencia es 

que se pueden alcanzar las mismas metas ambientales a un menor costo 

total, o también, que con el mismo costo se pueden tener metas más 

ambiciosas. 

 

La gran promesa de utilizar herramientas fiscales en la política ambiental 

tiene una dimensión distributiva importante: la recaudación. Para los 

países europeos, con un nivel de impuestos suficientemente alto, ha 

significado que los consumidores y empresas han ejercido presión para 

que no entren cargas fiscales nuevas o se incrementen algunos 

impuestos existentes por razones ambientales sin que haya reducciones 

en otros impuestos. Por esta razón se han presentado en paquete los 

instrumentos fiscales ambientales con las reducciones de impuestos al 

trabajo o la renta en lo que se ha llamado las Reformas fiscales 

ambientales. 

 

Una de las limitantes en el diseño de la política pública es contar con 

datos, que hay que adquirir de trabajos de campo de fuentes confiables y 

de calidad (datos homogéneos, consistentes, comparables y estadísticos).  

 

La afirmación de que, se debe tipificar en el Código Penal el concepto de 

delito ecológico, se estaría  ante un fenómeno jurídico que debe incluirse 

dentro de los parámetros del Derecho Penal, adolecería de una inevitable 

insuficiencia ante las considerables dosis de actividad de gestión 

administrativa que conlleva en la práctica. Y al tratarse de un derecho en 

último término atribuido a la responsabilidad inmediata de los poderes 

públicos, esa es una de las causas para que el SRI actúe, constituiría una 

más de las áreas de expansión del derecho administrativo, olvida su 
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considerable proyección en ámbitos privados y/o mercantiles, e incluso su 

implícita dimensión en un cierto sentido “post-intervencionista” 

 

Los impuestos, derechos o cargos permiten alcanzar los objetivos de la 

manera menos costosa (más costo-efectividad). En términos técnicos, 

esto se logra al igualar el cargo o impuesto con los costos marginales de 

abatimiento.  

 

2.1.1. ACOGIMIENTO DE LOS IMPUESTOS VERDES EN 

ECUADOR  

 

Por un lado, los impuestos ambientales generan ingresos que pueden 

tener un destino específico para la conservación o el mantenimiento de 

los recursos naturales, al tiempo que inciden en el comportamiento y 

crean incentivos para disminuir el impacto negativo sobre el entorno 

ambiental. 

 

En cuanto a la reforma de impuestos ambientales los tomadores de 

decisiones pueden optar por tres tipos de política ambiental, las cuales 

pueden resultar complementarias: la eliminación de subsidios, la 

reestructuración de impuestos existentes y la introducción de nuevos 

impuestos ambientales. 

 

La eliminación de subsidios que afectan al medio ambiente permite la 

obtención de un doble beneficio al generar ingresos que pueden utilizarse 

para reducir las tasas de otros impuestos que distorsionan la economía, 

es por eso que cuando se realizan este tipo de exclusiones tributarias se 

discute a profundidad cual es el grado de afectación ocasionado por este 

subsidio al medio ambiente, puesto que hay que considerar que esta 

preocupación se da a nivel mundial. 
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Algunos tipos de subsidios al consumo que inciden de manera negativa 

en el medio ambiente son: precios de energía por debajo del nivel óptimo, 

exención de impuestos al combustible utilizado en aviones, deducciones 

de impuestos de gastos en transporte  

 

Muchos países han reestructurado algunos de sus impuestos de tal 

manera que ahora están indexados a los niveles de emisiones de azufre, 

bióxido de carbono, plomo, benceno o fósforo. Este es el caso de los 

impuestos a los combustibles. Estos impuestos fueron creados 

originalmente con el objeto de generar ingresos fiscales para los 

gobiernos. 

 

Un impuesto ambiental debe influir directamente en el comportamiento de 

los agentes económicos, por lo que es necesario vincular el pago del 

impuesto lo más posible con el problema ambiental. Por ejemplo, si el 

problema es la contaminación por azufre, debe ponerse un impuesto a su 

generación de este gas por medio de los combustibles, sea por peso o 

por volumen generado de azufre. 

 

Por otro lado, al diseñar el impuesto es importante definir claramente la 

etapa en la cual se va a aplicar la carga fiscal. Puede gravarse, por 

ejemplo. El bien de uso final, la fuente de emisión en la producción o las 

emisiones estimadas vertidas en un río en cualquiera de las etapas de 

producción. 

 

Es importante considerar que para lograr los objetivos ambientales es 

conveniente establecer el impuesto sobre demandas precio elásticas. De 

manera que al enfrentar un precio mayor, se sustituya el consumo por 

alternativas menos perjudiciales al medio ambiente. 

 

Los recursos derivados de los impuestos ambientales pueden utilizarse 

para reducir otros impuestos, tales como el impuesto sobre la renta, sobre 
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el trabajo (hipótesis del doble dividendo) o sobre otros bienes. Por otro 

lado, pueden emplearse para reducir el déficit de la cuenta pública y 

también pueden utilizarse como inversión en la conservación o 

restauración de los recursos naturales. 

 

2.2. EL CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE C02 POR EL CONSUMO 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA  ELABORACIÓN DE 

BOTELLAS PLÁSTICAS 

 

Las  autoridades públicas  que manejan la información ambiental deben 

cumplir  obligaciones generales en materia de información ambiental.  

 (Tacle, 2014 ) 

 

En Ecuador el Ministerio del Ambiente ( MAE) a través del 

Programa Nacional de Desechos Sólidos, ha receptado la 

infrormación expedida ppor el Servicio de Rentas Internas ( 

SRI), respecto a la cantidad de botellas PET recuperadas el 

año anterior. En 2012 se produjeron 1406 millones de 

botellas, de las cuales se lograron recuperar 511 millones 

de los embotelladores y 624 millones de los centros de 

acopio y recicladores, logrando una recolección total de 

1136 millones de PET. Desde la instauración del Impuesto 

Redimible de $0,02 ctvos., en botellas plásticas, el 9 de 

enero de 2012, la recolección de botellas ha crecido 

notablemente. En el 2011, la recolección fue del 30% y el 

año pasado incrementó un 80%. (Pág. 3)  

 

Son las  autoridades  públicas  las que organizarán y actualizarán la 

información ambiental para que las empresas las puedan adoptar sobre 

todo aquellas que tienen que ver con registros contables; las funciones 

que abre en su poder o en el de otra  entidad en su nombre  con vistas a 

su difusión activa y sistemática al público, particularmente por medio de 
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las tecnologías de la información y las telecomunicaciones siempre que 

pueda disponerse de las mismas está en la página web del SRI.  

 

En el formulario 101, las empresas deben  declarar de forma agregada el 

consumo anual de servicios básicos, en donde se incluye agua, energía y 

las telecomunicaciones. Eso limita la estimación ya que no existe el dato 

del consumo directo de energía de las industrias. Para poder separar el 

consumo de energía del resto de servicios básicos, se empleó los factores 

de utilización de estos insumos según la tabla oferta-utilización (TOU) del 

año 2007, elaborada por el BCE, la cual permite estimar el consumo de 

energía (en dólares) que realizan las sociedades y que fue medido 

durante el año 2008 / 2009. Para las empresas que pertenecen a la 

actividad de comercio se aplicó la tarifa comercial, mientras que para el 

resto de empresas se utilizó la tarifa industrial. El cálculo responde a la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 5 Formula para el consumo total de energía eléctrica 

 

La generación de electricidad es de diferentes fuentes como la  hidráulica, 

térmica, eólica, fotovoltaica o solar. La energía hidráulica, hídrica o 

hidroenergía es considerada como energía verde cuando el impacto 

ambiental es mínimo y usa la fuerza hídrica sin represarla, de no ser así 

solo es renovable; la energía térmica es la liberada en forma de calor, es 

cuando se ponen en contacto  dos cuerpos a temperaturas diferentes, es 

decir, el caliente  comunica esta energía al frío; la energía eólica es 

considerada renovable puesto que utiliza la fuerza del viento para generar 

electricidad mediante aerogeneradores o más conocidos como molinos de 

viento, estos pueden ser de tamaño variable y ser instalados ya sea en el 

Consumo total de energía eléctrica en 

kilovatio /hora  

 

Energía eléctrica en dólares 

Precio industrial comercial en dólares 
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suelo o en el mar; la fotovoltaica o solar  también de origen renovable se 

obtiene directamente de la radiación solar convirtiéndose en la tercera 

fuente renovable más importante a nivel global seguida de la 

hidroeléctrica y eólica.  En el Ecuador, la oferta de electricidad del año 

2008 fue: 59% hidráulica, 38% térmica y 3% energía importada. 

En la actualidad se habla mucho de la matriz productiva, una de las 

iniciativas del gobierno es crear una refinería para reducir la importación 

de materias primas derivadas del petróleo, siendo así que nos beneficiaría 

a toda la sociedad ya que no tendríamos que vender el petróleo crudo 

para después comprarlo en altos precios y más aún si esto disminuye  la 

explotación de nuestro recurso natural, además también fomenta el 

cambio de la matriz energética incentivando principalmente a las 

industrias que utilicen más la energía renovable reemplazando el 

combustible del cual reducirían un porcentaje mínimo de CO2, este sería 

un gran paso en la importancia del cuidado ambiental siguiendo y 

aportando con los cambios dados a nivel mundial.  

 

Con el cambio de la matriz productiva el país ahorrará un mayor 

porcentaje económico en la obtención de materias primas y a su vez el 

gobierno disminuirá en sus registros el subsidio del gas y gasolina 

sabiendo que la mayoría de las recaudaciones tributarias son destinadas 

al pago de estos elementos que adquiere el Estado para después vender 

al consumidor en menor precio, entiéndase que esta es una forma de 

ayuda al país tanto para mejorar sus ingresos como el alto impacto 

ambiental a beneficio de todos los ciudadanos. 

 

Las autoridades  públicas deberán adoptar las medidas necesarias para 

garantizar que la información ambiental como la que se necesita para este 

proyecto se haga disponible paulatinamente en base de datos 

electrónicos de fácil acceso al público a través de redes públicas de 

telecomunicaciones. Las emisiones de CO2, tanto por el consumo de 

combustible como por el consumo de electricidad, muestran una 
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concentración de las sociedades en la parte inferior de los gráficos. En el 

caso del combustible (gráfico 2), existe un gran número de sociedades de 

altos y bajos ingresos que mantienen relativamente bajos niveles de 

contaminación. No obstante, a medida que aumenta el ingreso hay menos 

sociedades con bajos niveles de contaminación.  

 

 

Tabla 2  EMISIONES DE CO2 POR ACTIVIDAD ECONÓMICA (AÑO 2012 

Y 2014) 

 

Emisiones de CO2 por actividad económica. En millones de toneladas 

Actividad  

2012 

 

2014 

Total 

2012-2014 

Industrias manufactureras 2,44 2,23 4,67 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2,54 1,89 4,43 

Suministros de electricidad, gas y agua 0,86 2,48 3,33 

Explotación de minas y canteras 1,86 0,85 2,71 

Comercio 0,69 0,65 1,34 

Administración pública y defensa 0,65 0,67 1,33 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 0,48 0,56 1,04 

Pesca 0,45 0,50 0,94 

Construcción 0,40 0,53 0,93 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 0,42 0,39 0,82 

Otras actividades comunitarias sociales y 
personales de tipo servicios 

0,11 0,12 0,22 

Intermediación financiera 0,09 0,08 0,17 

Hoteles y restaurantes 0,09 0,08 0,17 

Actividades de servicios sociales y de salud 0,05 0,05 0,10 

Enseñanza 0,04 0,04 0,08 

Total 11,16 11,11 22,27 
Fuente: Base de Datos SRI 

Elaborado por: Centro de Estudios Fiscales 
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2.3. ESTUDIO SOBRE EL IMPUESTO REDIMIBLE A LAS 

BOTELLAS PLÁSTICAS NO RETORNABLES 

  

En Ecuador los impuestos verdes entraron en se inicia el 24 de noviembre 

del 2011 a través de la publicación en el Registro Oficial Ecuatoriano Nº 

583, siendo  esta ley calificada con el carácter de urgente en materia 

económica.  Creada para mejorar el sistema de producción, ésta ley  

garantiza una rentabilidad económica y una mejora de la calidad de vida 

de las personas. 

 

La contaminación ambiental al ser  responsabilidad de todos los 

ciudadanos; convierte al reciclaje en una actividad lícita, que debe ser 

regulada solamente por la calidad de desechos que dejan las calles 

sucias luego del reciclaje y pues sus impactos negativos afectan a la 

salud de todos, es por eso que el Estado a través de esta ley espera 

mejorar la salud de toda la población, pero se necesita la formación 

educacional de todos y debe caer en manos municipales y estatales.  

 

Lo que la ley pretende es disminuir o eliminar los impactos negativos 

ambientales que se generan por los procesos productivos; por eso las 

empresas deben contribuir con procesos de producción más ecológicos; 

siendo  el Estado el que ha creado nuevos incentivos que beneficien a los 

productores, el tributo está paliado. Por otro lado tenemos a los 

consumidores que también deben tener incentivos suficientes para que 

puedan cambiar sus hábitos de consumo y empiecen a adquirir productos 

que sean más amigables con el ambiente, es necesario que todos 

conozcan que este círculo de contaminación terminara cuando los 

desechos cumplan un fin ambiental. 
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 (Servicio de Rentas Internas , 2012) 

OBJETO DEL IMPUESTO 

 “Con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental 

y estimular el proceso de reciclaje, se establece el 

Impuesto Ambiental a las Botellas Plásticas no 

Retornables.” (Registro Oficial 583, 2011, p.10). 

 

 “El hecho generador de este impuesto será embotellar 

bebidas en botellas plásticas no retornables, utilizadas 

para contener bebidas alcohólicas, no alcohólicas, 

gaseosas, no gaseosas y agua. En el caso de bebidas 

importadas, el hecho generador será su desaduanizacion.” 

(Registro Oficial 583, 2011, p.10). 

 

2.3.1. ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO 

REDIMIBLE A LAS BOTELLAS PLASTICAS NO 

RETORNABLES DE LOS AÑOS 2012 AL 2014. 

 

Tabla 3 DETALLE DEL SECTOR ECONÓMICO QUE PRESENTA CIFRAS 

CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO REDIMIBLE DE BOTELLAS PLÁSTICAS NO 

RETORNABLES: 

CIUU 4.0 

C105 Elaboración de productos lácteos 

C107 Elaboración de otros productos alimenticios 

C110 Elaboración de bebidas 

C210 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas, 

medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 

G463 Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco 

Fuente: sri.gov.ec/download/excel/CIIU3.xls  

Elaborado por: Servicio de Rentas Internas del Ecuador. 
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A continuación se presentan los cuadros y gráficos de las recaudaciones 

del Impuesto Redimible de botellas plásticas no retornables del 2012 al 

2014 según lo proporcionado por el Servicio de Rentas Internas. 

 

Tabla 4 RECAUDACIÓN DEL IRBPNR AÑO 2012 

SECTOR 
ECONOMICO 

CLASES DE 
CONTRIBUYENTES 

VALOR 
RECAUDADO 

2012 

 
% 

       
C110 ESPECIAL 5’039.813,43 87,4% 
C110 OTROS 719.303,25 12,5% 
C105 ESPECIAL 575.243,84 10,0% 
C107 ESPECIAL 25.461,46 0,4% 
C110 OTROS 4.485,60 0,1% 
G463 ESPECIAL 3.359,28 0,1% 

  5’766.961,56  

Fuente: Base de Datos SRI 

Elaborado por: Núñez & Zambrano 

 

 

  

 

Gráfico N° 6 Recuadación del IRBPNR AÑO 2012 

Fuente: Base de Datos SRI 

Elaborado por: Núñez & Zambrano 

 

En el año 2012 según los datos proporcionado por el Servicio de Rentas 

Internas refleja que más tributan son los contribuyentes especiales que 
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corresponden al sector económico  C110 que corresponde a un 87.4% del 

valor recaudado. 

 

Tabla 5 RECAUDACIÓN DEL IRBPNR AÑO 2013 

SECTOR 
ECONOMICO 

CLASES DE 
CONTRIBUYENTES 

VALOR 
RECAUDADO 

2013 

% 

C110 ESPECIAL 4’938.678,88 81,5% 

C105 ESPECIAL 542.398,04 9,0% 

C110 OTROS 539.412,78 8,9% 

C107 ESPECIAL 25.518,62 0,4% 

G463 ESPECIAL 5.266,48 0,1% 

G463 OTROS 3.287,54 0,1% 

C110 OTROS 2.176,38 0,0% 

    6’056.738,72   

Fuente: Base de Datos SRI 

Elaborado por: Núñez & Zambrano 

 

 

 

 

Gráfico N° 7 Recaudación del IRBPNR año 2013. 

Fuente: Base de Datos SRI 

Elaborado por: Núñez & Zambrano 
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En el año 2013  según los datos proporcionado por el Servicio de Rentas 

Internas refleja que más tributan son los contribuyentes especiales que 

corresponden al sector económico  C110 que corresponde a un 81.5%  

 

Tabla 6 RECAUDACIÓN DEL IRBPNR AÑO 2014 

SECTOR 
ECONOMICO 

CLASES DE 
CONTRIBUYENTES 

VALOR 
RECAUDADO 

2014 

% 

C110 ESPECIAL 7’765.900,34 90,5% 

C105 ESPECIAL 387.095,70 4,5% 

C110 OTROS 276.708,88 3,2% 

C107 ESPECIAL 96.925,62 1,1% 

G463 OTROS 29.514,78 0,3% 

G463 ESPECIAL 19.278,88 0,2% 

C110 OTROS 3.321,86 0,0% 

C210 OTROS 108,46 0,0% 

    8’578.854,52   

    

Fuente: Base de Datos SRI 

Elaborado por: Núñez & Zambrano 

 

 

Gráfico N° 8 Recaudación del IRBPNR año 2014. 
Fuente: Base de Datos SRI 
Elaborado por: Núñez & Zambrano 
En el año 2014 el Servicio de Rentas Internas supero la recaudación en 

comparación con el 2012 y 2013. 
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Tabla 7 RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO REDIMIBLE DE BOTELLAS 

PLÁSTICAS NO RETORNABLES DESDE EL AÑO 2012 AL 2014 EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 
SECTOR 

ECONOMICO 

 
CLASES DE 

CONTRIBUYENTES 

 
VALOR 

RECAUDADO 
2012 

 
 

% 

 
VALOR 

RECAUDADO 
2013 

 
 

% 

 
VALOR 

RECAUDADO 
2014 

 
 

% 

C110 ESPECIAL 5’039.813,43 79,1% 4’938.678,88 77,6% 7’765.900,34 90,5% 

C107 ESPECIAL 25.461,46 0,4% 25.518,62 0,4% 96.925,62 1,1% 

C105 ESPECIAL 575.243,84 9,0% 542.398,04 8,5% 387.095,70 4,5% 

G463 OTROS  0,0% 3.287,54 0,1% 29.514,78 0,3% 

C110 OTROS 719.303,25 11,3% 539.412,78 8,5% 276.708,88 3,2% 

G463 ESPECIAL 3.359,28 0,1% 5.266,48 0,1% 19.278,88 0,2% 

C110 OTROS 4.485,6 0,1% 2.176,38 0,0% 3.321,86 0,0% 

C210 OTROS     108,46 0,0% 

        

  6’367.666,86  6’056.738,72  8’578.854,52  

Fuente: Base de Datos SRI 

Elaborado por: Núñez & Zambrano 

 

 

 
 
Gráfico N° 9 Recaudación del Impuesto Redimible de botellas plásticas no retornables desde 

el año 2012 al 2014 en la ciudad de Guayaquil. 

Fuente: Base de Datos SRI 

Elaborado por: Núñez & Zambrano 

En este estudio verificamos que el sector económico C110 que 

corresponde a personas naturales ha disminuido en el transcurso de los 

años 2013 y 2014, efectivamente se deduce que han bajados su ventas, y 
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en caso de los contribuyentes especiales en el 2013 la recaudación bajo 

siendo el segundo año que debió recaudar más impuesto el Servicios de 

Rentas Internas. 

 

Todas embotelladoras están obligados a declarar el Impuesto de botellas 

no retornables después de 5 días hábiles del mes siguiente que se 

produjo el embotellamiento de bebidas y así mismo podrán hacer un 

cálculo en kilogramos encaso que no tengan conocimiento de cuantas 

botellas recaudaron con la finalidad que sea que se pague la diferencia 

entre lo que debe pagar entre lo recaudado. 

 

Las embotelladoras serán sancionadas con el 20% si ellas no registran la 

adecuada forma al momento de cancelar el impuesto el Servicios de 

Rentas Internas tiene la facultad de determinar ya sea con una acta 

presuntiva lo valores que debe cancelar. 

 

Los embotelladores deberán llenar bien los formularios de lo producido 

con lo recaudado. 

 

Por cada botella plástica gravada con este impuesto, se aplicará la tarifa 

de hasta dos centavos de dólar valor que se devolverá en su totalidad a 

quien recolecte, entregue y retorne las botellas, para lo cual se 

establecerán los respectivos mecanismos tanto para el sector privado 

como público para su recolección, conforme disponga el respectivo 

reglamento. 

 

El consumidor final podrá recuperar los dos centavos de dólares (0,02 

USD) pagados por cada botella consumida siempre y cuando entregue las 

mismas, en los centros de acopio, a los importadores, a los recicladores y 

a los embotelladores. Para devolver las botellas plásticas el consumidor 

final debe cumplir dos características; una que las botellas estén vacías y 

la otra que no contenga ninguna clase de residuos. 
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Para que los recicladores, importadores y centros de acopio puedan 

recuperar el valor de las botellas recuperadas, deberán presentar una 

solicitud en el Servicio de Rentas Internas, además de cumplir con las 

condiciones y requisitos que esta entidad requiera. 

 

El Servicio de Rentas Internas emitió una resolución el 17 de enero del 

2012 en la cual se especifica la tarifa y la equivalencia en kilos, para 

efectos de esta fórmula. Dicha resolución tiene tres artículos, que a 

continuación serán analizados y que con el paso del tiempo han sido 

modificadas por otras resoluciones. 

 (Servicio de Rentas Internas , 2015) 

 “Art. 1.- Establecer los valores de conversión del número 

de botellas plásticas no retornables, recuperadas o 

recolectadas a su equivalencia en kilogramos, de acuerdo a 

las siguientes consideraciones:” (Resolución NAC- 

DGERC12-0016, 2011. p. 3) ( consultado 5/5/2015)  

 

Se ratifica la tarifa de dos centavos de dólares (0,02USD) para quienes 

devuelvan las botellas sujetas al impuesto a los importadores, 

recicladores, embotelladores y centros de acopio. Este valor se devolverá 

a los centros de acopio que no cuenten con la certificación del MIPRO, ni 

tengan firmado el acuerdo de responsabilidad con el Servicio de Rentas 

Internas; estos centros podrán recuperar la tarifa del impuesto únicamente 

a través de los embotelladores e importadores, centros de acopio y 

recicladores debidamente certificados por el MIPRO y autorizados por el 

SRI, esto se hace con el fin de evitar la doble recuperación del impuesto. 

 

Cuando no se pueda determinar con exactitud el número de botellas 

recolectadas por los recicladores, importadores y centros de acopio 

debidamente certificados por el MIPRO (Ministerios de Industrias y 
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Productividad), la tarifa será de setenta y nueves centavos de dólares 

(0,79) por kilogramo (39,56 botellas PET por Kilogramo). 

 

Cuando no se pueda determinar con exactitud el número de botellas 

recolectadas, para efectos de la liquidación del impuesto considerarán los 

valores en base a la producción; detallados a continuación. 

 

 (Servicio de Rentas Internas , 2015) 

“Art. 3.- Los recicladores y los centros de acopio, 

debidamente certificados por el Ministerios de Industrias y 

Productividad, así como los importadores, deberán 

suscribir actas de entrega – recepción, conforme el modelo 

disponible en la página web del Servicio de Rentas 

Internas (www.sri.gov.ec), cuando recepten botellas 

sujetas a  este impuesto de parte de quienes las 

recolecten, entreguen o retornen y que no tenga la calidad 

de embotelladores.” (Resolución NAC- DGERC12-0016, 

2011. p. 4.)  

 

Cuando los centros de acopio, recicladores, importadores y 

embotelladores reciban las botellas sujetas a este impuesto, deberán 

emitir actas de entrega – recepción, a quienes entreguen o recolecten 

estas botellas siempre y cuando no sea embotelladores, esta es una 

medida de control al tener justificada estas transacciones. 

 

 (Martín, 2011) 

Así pues, el Estado puede hacer uso de varios 

instrumentos de política ambiental. Por un lado las 

medidas de comando y control, que se refieren a 

regulaciones a través de la normativa legal (límites, 

prohibiciones, licencias de funcionamiento, especificación 

de requerimientos o productos, etc.) (Pág. 8)  



 

 

63 
 

La finalidad de la reforma tributaria no está encaminada a la recaudación 

de impuestos, sino a generar una conciencia ecológica en todos. Además 

el Estado a través de esta ley pretende garantizar dos principios 

constitucionales esenciales, que son el derecho a vivir en un ambiente 

sano y promover el bien común, respetando la naturaleza y el preservar 

un ambiente sano.  

 

Para el efecto, el Gobierno Nacional propuso dos impuestos ambientales; 

uno dirigido a las botellas plásticas no retornables, que por sus 

componentes químicos tarda en descomponerse alrededor de entre 100 a 

1000 años. El otro impuesto está dirigido a los vehículos que más 

contaminan, que son los de más alto cilindraje. 

 

2.4.2. CASOS PRACTICOS DE ACUERDO AL IMPUESTO REDIMIBLE 

A LAS BOTELLAS PLÁSTICAS NO RETORNABLES 

 

1) EMBOTELLADORAS 

La empresa “Bottle” de la ciudad de Guayaquil embotella bebidas 

purificadas de 1 litro, en el mes de Junio produjo 136500 unidades, con un 

costo de producción de $ 0.75. 

 

Cálculo del Impuesto  

136.500 u  * $ 0,02 = $ 2.730,00 

Asientos de Diario 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

 X   

 Inventario de Productos Terminados $ 105.105,00  

    Inventario de Productos en proceso  $102.375,00 

    Impuesto Redimible a las Botellas 

   Plásticas no retornables              

       2.730,00 

 P/R Inventario de producto terminado   



 

 

64 
 

 XX   

 Impuesto Redimible de las Botellas 

Plásticas no retornables 

$    2.730,00  

     Bancos  $    2.730,00 

 P/R Declaración y pago del impuesto   

Elaborado por: Núñez & Zambrano 

 

2) IMPORTADORAS 

 

La empresa “BIMPOR” dedicada a la venta de bebidas, importó 531000 

unidades en el mes de julio del 2014, la base imponible para el impuesto 

es $ 0.32 por unidad. 

 

Cálculo del Impuesto 

531.000 u * $ 0,02 = $ 10.620 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

 X   

 Mercadería en tránsito $ 169.920,00  

 Gasto por Impuesto Redimible a las  

Botellas Plásticas no retornables 

     10.620,00  

    Impuesto Redimible a las Botellas 

   Plásticas no retornables              

 $  10.620,00 

    Cuentas por pagar  $ 169.920,00 

 P/R Inventario de producto 

terminado 

  

 XX   

 Impuesto Redimible de las Botellas 

Plásticas no retornables 

$  10.620,00  

     Bancos  $  10.620,00 

 P/R Declaración y pago del 

impuesto 

  

Elaborado por: Núñez & Zambrano 

 



 

 

65 
 

3) RECICLADORAS 

 

El 17 de septiembre del 2014, el Sr. Ronny Mendieta compra 150 

kilogramos de botellas al Sr. Daniel Pilco, el mismo día compra 130 

kilogramos de botellas al Sr. Nicolás Ramírez. El 30 de septiembre el Sr. 

Mendieta realiza una venta a la empresa “RRR” de 1800 kilogramos. El 

Sr. Mendieta con RUC 0925747113001 tiene su centro de reciclaje en el 

sur de la ciudad, su precio de compra por kilogramo es de $ 0,60 y el de 

venta por kilogramo es de $ 0.80 

 

Cálculos de la compra de botellas 

 

 

Kilogramos * precio de compra 

a) Daniel Pilco:   150 * 0.60 = $ 90.00 

b) Nicolás Ramírez:  130 * 0.60 = $ 78.00 

 

Cálculos de la venta de botellas 

 

 

Kilogramos * precio de venta 

1.800 * 0,80 = $ 1.440,00 

 

“RRR” S.A.   001-001-000315 1.800 kilogramos $ 1.440,00  

Elaborado por: Núñez & Zambrano 

 

 

Los representantes en las recicladoras determinan sus ganancias 

llevando un registro de sus compras y ventas, a pesar de no llevar 

contabilidad están obligados a tener RUC y facturar al momento de 

realizar la venta.  
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2.4. DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS 

Y MEDIANAS EMPRESAS 

 

Sabiendo que con relaciòn al impuesto, al ser aparentemente de bajo 

costo, no afecte a las embotelladoras, por cuanto recargan a las 

empresas que envasan esta carga y luego estas en el precio de venta al 

público, produciéndose el siguiente fenómeno: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfico N° 10 Procesos para la recaudación del Impuesto Redimible de las botellas plasticas 

no retornables. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 

Elaborado por: Núñez y Zambrano. 
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Tabla 8 CLASIFICACIÓN DE LAS PYMES POR CANTIDAD DE 

COLABORADORES 

Fuente: Proyecto de ley Pymes y Proyecto de Estatuto Andino para las Pymes 

Elaborado por: Nuñez y Zambrano 

 

Se puede considerar que el sector de las pymes en Guayaquil cubre una 

variedad de actividades entre las que predominan las comerciales, los 

servicios y las de producción artesanal o micro industrial. De conformidad 

con el informe de la Cámara de la Pequeña  Industria del Guayas, hay 

21.864 PYMES en la ciudad de Guayaquil.(CAPIG, 2010) 

 

Fortalezas 

 

a) Representan el 95% de las unidades productivas 

b) Generan el 60% del empleo 

c) Participan del 50% de la producción 

d) Amplio potencial redistributivo 

e) Capacidad de generación de empleo 

f) Amplia capacidad de adaptación 

g) Flexibilidad frente a los cambios 

 

Debilidades generales de las PYMES 

 

a) Baja productividad y competitividad 

b) Falta de definición y continuidad en las políticas de apoyo al sector 

c) Marco legal desactualizado 
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d) Instituciones públicas y privadas no responden a las necesidades del 

sector 

e) Carencia de liderazgo de los sectores involucrados en su desarrollo 

f) Insuficiente infraestructura para el sector 

g) Insuficiente información estadística y técnica sobre el sector 

 

Debilidades internas de las PYMES 

 

a) Limitada gestión empresarial 

b) Control de calidad y seguridad industrial deficiente 

c) Insuficiente conocimiento de cómo llegar al mercado 

d) Poca formación integral del recurso humano 

e) Falta de liquidez 

f) Falta de un sentido asociativo 

g) Desconocimiento de nuevas tecnologías 

h) Poco manejo de información 

 

Empresarios Pyme 

 

La generalidad de los empresarios de las pequeñas y medianas empresas 

centra la mejor atención de su tiempo a la comercialización de sus 

productos, la recuperación de la cartera, la reposición de sus inventarios y 

la preocupación de cómo pagar a sus proveedores. No manejan el 

concepto global de la administración de empresas donde igual valor 

tienen para un empresario el control de sus activos y pasivos corrientes 

como el costo promedio de ventas, costos de producción y los gastos 

operacionales, que van a permitir tener el control de los márgenes de 

rentabilidad de la empresa, planificación, presupuesto y ejecución de la 

estrategia. 

 

Las PYMES se encuentran influenciadas por diferentes factores como son 

la rentabilidad, la gestiòn de su presupuesto y control, las inversiones en 
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tangibles y los intangibles, la liquidez y el capital de trabajo. Por lo que se 

deduce que la cultura empresarial en el manejo de los gastos es vital en 

su desarrollo, de lo que las pequeñas y medianas empresas puedan 

hacer para su desarrollo y para mantenerse con vida. 

Muchas veces las PYMES no son miradas con buen ojo para los 

banqueros en materia de crédito por el volumen de ventas  (Hurtado, 

2012) Y esto tiene un gran impacto en la productividad de la pequeña y 

microempresa. 

 

(Hurtado, 2012) 

 

La gestiòn de finanzas incluye la formulación de 

programas y planes que destinan recursos a todas las 

àreas de la empresa en pro de objetivos establecidos… 

Dentro del àrea financiera se contempla el establecimiento 

de costos y gastos ocasionados al producir y administrar 

la organización. Para ello es esencial contar con un 

sistema contable estructurado que permita formular la 

información financiera. ( Pàg. 3)  

 

Por su naturaleza presupuestaria una pequeña o mediana empresa se 

forma a partir de un capital de mediana jerarquía según la actividad 

económica a realizar. Estas empresas por lo general, son obligadas a 

llevar contabilidad y en la actualidad es difícil llevar el registro en hojas de 

Excel porque se duplica el trabajo al trasladar toda la información de las 

compras y ventas a los anexos transaccionales mensuales que deben 

registrarse en el Dimm y subir a la página del SRI Servicio de Rentas 

Internas, además se complica recolectar toda la información anual para la 

declaración del Impuesto a la Renta y los estados financieros contables, 

por ende es recomendable que toda empresa adquiera un sistema 

contable para que pueda llevar un mejor control y de forma sistematizada 

todas las transacciones diarias que efectúe la compañía. 
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(Molina, 2010) 

 

Básicamente existen tres parámetros fundamentales que, con 

distintos criterios, se han venido utilizando para definir una PYME: el 

número de trabajadores, la cifra de negocios y el volumen de su 

activo. A éstos, hay que añadir un cuarto, la independencia, que trata 

de salvaguardar la equidad de la equidad de la definición excluyendo 

aquellas empresas que, por su pertenencia a un grupo mayor, 

disponen de medios superiores a las características de su 

dimensión. (Pág. 13)  

 

De todas estas consideraciones son los activos lo que más preocupa a las 

PYMES porque se puede tener pocos trabajadores, buenas cifras en la 

comercialización pero si los activos no son solventes las actividades 

tienden a no tener la calidad que se espera porque el talento humano que 

trabaja no se sentirá a gusto y con ello baja la calidad de servicio y la 

demanda por parte de los clientes externos e internos.  

 

Ante esta realidad, el impuesto se convierte en una salida de dinero 

cuando el dinero no es pagado por los clientes como es el caso del IVA 

sino por la propia empresa. Las PYMES entonces se verán afectadas por 

cualquier tasa que incida en su capital.  Ante esta realidad la tributación 

verde se convierte en una fuente de educación ambiental cumpliéndose 

en ella los objetivos que explica  (Barajas, 2012) al afirmar:  

 

La  Educación Ambiental tiene como objetivo favorecer la 

formación de sujetos sensibles por el medio ambiente, con 

capacidad para construir conocimientos y adoptar 

posiciones críticas y reflexivas que les permita la toma de 

decisiones frente a problemáticas del entorno. ( Pág. 1)   
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Siendo los seres humanos los que pueden hacer posible una conciencia 

moral ecológica, le es importante a la tributación formar conciencia desde 

la producción, haciendo meditar a quienes se encargan de la 

industrialización e importación.  

 

 

 (Molina, 2010) 

Considerando que aunque el criterio del número de empleados 

es sin duda uno de los más importantes y debe considerarse 

obligatorio, el establecimiento de un criterio financiero es un 

complemento necesario para comprender la importancia real 

de la empresa, su rendimiento y su posición respecto a los 

consumidores. (Pág. 7)  

 

La  eficacia ambiental no solo se dará con el impuesto por el impuesto 

sino por la importación de envases plásticos retornables, siendo entonces 

el impuesto verde, la medida para alterar las conductas de los agentes en 

sentido que favorezca su rentabilidad y al medio ambiente.  

 

La  devolución de la botella reciclada se hace directamente a la 

embotelladora que la produjo y ella debe pagar los dos centavos a la 

persona que la entregue que generalmente son los grandes recicladores. 

Luego se determinó que se podía hacer por peso que es lo que sucede 

actualmente. 

  

Pero ¿qué significa una botella retornable o no retornable para una 

empresa? Pues bien, el stock de botellas que retornables para las 

pequeñas o medianas empresas constituiría un activo para una empresa, 

por la calidad de ellas como es el caso del embotellamiento de agua 

mineral, pero si es no retornable no constituiría un bien, sin embargo el 

uso de la materia prima es lo que hace sostenible para los que recogen 

material por el dinero que reciben del reciclaje. 
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2.5. MARCO CONCEPTUAL 

 

 PYMES.- “Se trata de la empresa mercantil, industrial o de otro tipo 

que tiene un número reducido de trabajadores y que registra ingresos 

moderados además se puede indicar que esta definición puede variar 

de acuerdo al país”. (MARTIN, 2013). De acuerdo al Servicio de 

Rentas Internas (2010), indica que por lo general en nuestro país, las 

pequeñas y medianas empresas que se han formado realizan 

diferentes tipos de actividades económicas entre las que se detalla en 

la ilustración No.1 (pág.9) 

 

 TASA IMPOSITIVA.- “Porcentaje que se aplica sobre la base 

imponible, para el cálculo de un determinado impuesto de acuerdo a 

dispositivos legales vigentes”. (BARRIOS, 2005). 

 

 CARGA TRIBUTARIA.- Se define como el peso impositivo que deben 

soportar los ciudadanos y las empresas de un país en un periodo 

determinado. Generalmente, esa carga se expresa en términos de la 

producción total; es decir, la relación entre la recaudación tributaria y 

el producto Interno Bruto (PIB). Este indicador es importante para 

determinar qué tan elevada es la contribución fiscal de las empresas y 

demás contribuyentes, indicador que puede servir de base para 

futuras reformas tributarias. La carga tributaria no es la misma en 

todos los sectores, puesto que algunos tienen beneficios tributarios, y 

otros, por tener costos y deducciones más elevados, pueden pagar un 

menor impuesto aunque sus ingresos sean elevados; es por ello que 

este indicador es de vital importancia a la hora de sectorizar posibles 

alivios o agravamientos tributarios. En el caso de la carga tributaria de 

un país, por lo general se toma como base el recaudo total de los 

diferentes impuestos, puesto que la referencia es el total de ingresos 

fiscales que percibe el país. (Camara de Industrias y Producción, 

2011).    



 

 

73 
 

 

 CARGA TRIBUTARIA TRADICIONAL.- Para efectos del presente 

análisis, al método de cálculo utilizado por la autoridad tributaria se lo 

ha denominado “carga tributaria tradicional”, es necesario hacer dicha 

apreciación porque existen varios aspectos adicionales que este 

método excluye, pero que si han sido tomados en cuenta en este 

estudio, estos, al ser contemplados, reflejan que la carga tributaria es 

más elevada de lo que se ha calculado. La presión fiscal o carga 

tributaria tradicional es la relación que hay entre la recaudación 

tributaria y el PIB. Aquí no se incluyen los aportes por seguridad 

social, impuestos municipales, aranceles de importación, utilidades a 

los trabajadores, con estas excepciones la carga tributaria se 

establece en 13,69%, que es la cifra oficial que maneja el gobierno. 

La meta del Estado es llegar al 15%. (Camara de Industrias y 

Producción, 2011). 

 

 IMPUESTOS DIRECTOS.- Es aquel que se encuentra relacionado 

posiblemente con la capacidad contributiva del sujeto pasivo como por 

ejemplo el impuesto a la renta, impuesto al patrimonio, impuesto al 

capital en el exterior, ISD. Se establece de forma definitiva al sujeto 

pasivo quien en forma directa cumple su obligación pecuniaria con el 

Estado a través del ente administrativo correspondiente. (Montecé, 

2012) 

 

 IMPUESTOS INDIRECTOS.- Su principal característica es la 

traslación del gravamen por un contribuyente, se podría decir mal 

llamado contribuyente. El impuesto indirecto otorga mediante ley 

establecida a un contribuyente a gravar el mismo impuesto a un 

tercero recuperando el impuesto pagado o por pagar al ente público.  

Ejemplos son Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE), Impuesto Redimible a las Botellas 

Plásticas (IRBP). (Montecé, 2012) 
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 PLÁSTICO.- El término plástico en su significación más general, se 

aplica a las sustancias de similares estructuras que carecen de un 

punto fijo de evaporación y poseen durante un intervalo de 

temperaturas propiedades de elasticidad y flexibilidad que permiten 

moldearlas y adaptarlas a diferentes formas y aplicaciones. Sin 

embargo, en sentido concreto, nombra ciertos tipos de materiales 

sintéticos obtenidos mediante fenómenos de polimerización o 

multiplicación semi-natural de los átomos de carbono en las largas 

cadenas moleculares de compuestos orgánicos derivados 

del petróleo y otras sustancias naturales. (UPC, S.f.) 

 

 BOTELLAS PLÁSTICAS: Se entenderá por aquellas a los envases 

elaborados con polietileno tereftalato, que es un tipo de plástico muy 

usado en envases de bebidas y textiles. Químicamente el polietileno 

tereftalato es un polímero que se obtiene mediante una reacción de 

policondensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol. 

 

 BOTELLAS PLÁSTICAS NO RETORNABLES: Son aquellas que no 

pueden volver a ser utilizadas después de haber sido consumido su 

contenido. 

 

 REDIMIBLE: Rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo, mediante 

precio. Comprar de nuevo una cosa que se había vendido, poseído o 

tenido por alguna razón o título.  

 

 EMBOTELLADORA: Es una empresa cuya función es el envasado 

de brebajes para su distribución. 

 

 IMPORTADORA: Es una empresa que compra productos a 

fabricantes y/o productores de otro país, para introducirlos en 

otro. Muchas veces, es una empresa mayorista y distribuidora de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flexibilidad_mec%C3%A1nica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Polimerizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
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cualquier producto que sea. Los países productores abastecen el 

mercado interno y el excedente de su producción lo importan a los 

países que lo demandan. 

 

 RECICLAJE: Es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en 

nuevos productos para prevenir el desuso de materiales 

potencialmente útiles, reducir el consumo de nueva materia prima, 

reducir el uso de energía, reducir la contaminación del aire (a través 

de la incineración) y del agua (a través de los vertederos) por medio 

de la reducción de la necesidad de los sistemas de desechos 

convencionales, así como también disminuir las emisiones de gases 

de efecto invernadero en comparación con la producción de plásticos. 

El reciclaje es un componente clave en la reducción de desechos 

contemporáneos y es el tercer componente de las 3R (“Reducir, 

Reutilizar, Reciclar”). 

 

 CENTRO DE ACOPIO: Bodega, despepite o instalación agroindustrial 

donde se reciba el producto objeto del apoyo en zona productora de 

origen, o de destino con registro de báscula en origen para el caso de 

Apoyos Complementarios al Ingreso, que sea registrada en el padrón 

que para tal efecto levante en las Entidades. 

 

 RECICLADORAS: Es una sociedad de personas que se dedican a 

reciclar o a reformar objetos o materiales en otras cosas. 

 

 ADUANA: Oficina destinada a llevar el control de las mercancías que 

entran y salen del país y a recaudar los impuestos que por este 

tráfico, causen estas mercancías.  

 

 AD VALOREM: Expresión inglesas que significa “Al Valor”, impuestos 

que se aplican sobre el valor o precio. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
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 ARANCEL: Es el derecho de aduana, que se cobra sobre el valor de 

una mercancía, cuando se importa o exporta.  

 

 BASE IMPONIBLE: Valor numérico sobre el cual se aplica la alícuota 

o tasa del tributo.  

 

 CÓDIGO TRIBUTARIO: Es el conjunto de normas que establecen el 

ordenamiento jurídico-tributario.  

 

 HECHO GENERADOR: También se le llama hecho imponible es el 

presupuesto establecido por la ley, para tipificar el tributo y cuya 

realización origina el nacimiento de la obligación tributaria.  

 

 IMPUESTO: Es el tributo que tiene como hecho generador, una 

actividad estatal general no relacionada concretamente con el 

contribuyente.  

 

 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: Impuesto que grava el valor 

agregado creado en cada fase de la comercialización de un bien o 

servicio.  

 

 IMPUESTO SOBRE LA RENTA: Aquel que grava la renta o los 

ingresos percibidos por las personas y las sociedades o empresas.  

 

 INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL: Son los 

ingresos en concepto de impuestos, ingresos no tributarios y 

transferencias corrientes de empresas públicas. 

 

 MORA: Es el pago de la obligación tributaria que realiza el 

contribuyente después del plazo fijado por la ley.  
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 OBLIGACIÓN TRIBUTARIA: Constituye un vínculo jurídico, de 

carácter personal, entre la Administración Tributaria y otros entes 

públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. 

 SUJETO ACTIVO: Es el Estado o el ente público acreedor del tributo.  

 

 SUJETO PASIVO: Es el obligado al cumplimiento de las prestaciones 

tributarias, puede ser en calidad de contribuyentes o de responsable.  

 

 TRIBUTACIÓN: Es el conjunto de obligaciones que deben realizar los 

ciudadanos sobre sus rentas, propiedades, mercancías p servicios 

que prestan, en beneficio del Estado, para su sostenimiento y el 

suministro de servicios, tales como defensa, transportes, 

comunicaciones, educación, vivienda, etc. 

 

 TRIBUTO: Son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado 

exige en ejercicio de su poder tributario, con el objeto de obtener 

recursos para el cumplimiento de sus fines. Son tributos los 

impuestos, los arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones 

por mejoras.  

 

 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA.- Es una herramienta de política fiscal, 

para la resolución de los conflictos existentes entre la información 

contable y la contenida en la normativa tributaria, que será de forma 

obligatoria su aplicación, para establecer la base imponible sobre la 

que se aplicará la tarifa del Impuesto a la Renta. La reforma tributaria 

exige que las empresas realicen una revisión detallada sobre los 

ajustes que la normativa legal permite, en base a la depuración de los 

ingresos exentos y gastos no deducibles. 

 

 EL IMPUESTO DIFERIDO.- Se genera como consecuencia de las 

diferencias temporales entre el tratamiento del patrimonio del 

contribuyente según las directrices contables (ingresos, costes, 



 

 

78 
 

gastos) y el tratamiento fiscal según las leyes tributarias vigentes. El 

impuesto de renta obtenido por la aplicación de la ley tributaria puede 

ser diferente al impuesto financiero calculado en base a las directrices 

contables, esta diferencia es lo que se conoce como impuesto de 

renta diferido, o impuestos diferidos. 

 

 PRESENTACIÓN DE ANEXOS.- La Administración Tributaria 

requiere para efectos de control que los contribuyentes presenten 

información adicional a las declaraciones de impuestos. Esta 

información recibe el nombre de anexo, cuya finalidad es proporcionar 

a nivel de detalle la información que sustenta las declaraciones de 

impuestos u otra información relevante. 

 

 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.- Se refiere a la capacidad de poder 

mantener los aspectos biológicos en su productividad y diversidad a lo 

largo del tiempo, y de esta manera ocupándose por la preservación de 

los recursos naturales a fomentar una responsabilidad consciente 

sobre lo ecológico y al mismo tiempo crecer en el desarrollo humano 

cuidando el ambiente donde vive. 

 

 RENTABILIDAD.- Capacidad para producir beneficios o rentas. 

Relación entre el importe de determinada inversión y los beneficios 

obtenidos una vez deducidos comisiones e impuestos. La rentabilidad, 

a diferencia de magnitudes como la renta o el beneficio, se expresa 

siempre en términos relativos. 

 

 INCIDENCIA.- Cosa que se produce en el transcurso de un asunto, 

un relato, etc., y que repercute en él alterándolo o interrumpiéndolo. 

 

 CONCIENCIA ECOLÓGICA.- Es entender que somos dependientes 

de la naturaleza y responsables por su estado de conservación. 

http://www.tributos.net/normativa/
http://www.economia48.com/spa/d/beneficio/beneficio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/renta/renta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/relacion/relacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/inversion/inversion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/beneficio/beneficio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/impuestos/impuestos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/diferencia/diferencia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/magnitud/magnitud.htm
http://www.economia48.com/spa/d/renta/renta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/beneficio/beneficio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/termino/termino.htm


 

 

79 
 

Tabla 9  IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 

VARIABLES 

VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES  INDICES  

 

 

Independientes: 

Impuesto a las 

botellas no 

retornables 

 

 

 

Ecológica 

 

 

 

 

 

Tributaria  

 

 

 

 

Estado pasivo 

de la conciencia 

ecológica. 

 

Malas prácticas 

ecológicas. 

 

Estructura de la 

realidad del 

planeta.  

 

Empresarios que 

no entienden el 

fenómeno del 

desastre 

ecológico. 

 

Dependiente:  

 

Impacto  a las 

PYMES del 

sector industrial 

plástico, 

específicamente 

a las botellas no 

retornables  en 

la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

 

Moralidad 

ecológica  

 

Conciencia 

ecológica 

 

Medio ambiente 

 

Falta de 

compromiso 

político 

 

Expresiones de 

rechazo al daño 

planetario 

 

No hay 

conservación 

del planeta 

desde la familia 

 

Altos índices de 

plomo en las 

ciudades 

 

Conservación del 

medio ambiente 

deteriorada. 

 

Falta de cuidado 

familiar del medio 

ambiente.  

COpe Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Núñez y Zambrano. 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. POR LOS OBJETIVOS 

 

Es aplicada y orientada  a resolver problemas prácticos en el desarrollo de 

una información acerca de la influencia de la tributación en la vida de las 

pequeñas y medianas empresas. 

 

 (Rodríguez, 2008) del Departamento de Comunicación 

Audiovisual y Publicidad de la Universidad Autónoma  de 

Barcelona en la Revista Análisis 30 del 2003 publica  su 

estudio: “La investigación aplicada: una nueva perspectiva 

para los estudios de recepción” y expresa: “El resultado de 

esta perspectiva metodológica  abre un ámbito profesional 

muy claro orientado a solucionar problemas 

comunicológicos concretos en campos como:… el 

comercio”.  

 

3.1.2. POR EL LUGAR 

 

 Es una investigación de  campo 

 

Es  de campo porque se  realiza buscando a profesionales economistas, 

ingenieros químicos e industriales, que se relacionan históricamente a la 

problemática.  
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 Es una investigación documental 

 

Porque analiza periódicos y revistas, documentos del SRI, libros 

electrónicos.  

 

(Sanchis, 2009) en su libro: Dirección estratégica  bancaria 

estado actual y tema de investigación  expresa que: “La  

información es la materia prima necesaria para llevar a 

cabo cualquier tipo de investigación” (Pág. 82) 

 

Así se demuestra  que la base documental nos llevará a conocer la causa  

y el efecto del fenómeno de la investigación de campo, complementada 

con la documental. 

 

3.1.3. POR EL ENFOQUE 

 

 Es una investigación acción 

 

Porque sus principios se basan en una comunicación directa entre el 

investigador y el investigado, el afectado del problema y las deducciones 

que se obtienen a partir del análisis de los datos.  

 

 Es una investigación participativa 

 

En la investigación se involucra  a diferentes profesionales técnicos 

asociados con la producción de plásticos y vendedores de estos 

productos.   

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es una investigación aplicada, dentro del campo de tributación. 
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3.3. NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

 Es una investigación exploratoria porque indaga las causas que 

dan origen a la carga tributaria. 

 

 Es una investigación explicativa, porque detalla las causas  y 

efectos del problema, y corresponde sus variables independiente y 

dependiente.  

 

3.4. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Método Inductivo. Se utiliza el método inductivo para realizar el 

trabajo de campo, y aplicar las encuestas, en la consulta bibliográfica. 

 

 Método  deductivo. Para obtener las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

 

 Método Analítico sintético. Para  analizar las encuestas.  

 

 Método  objetivo. Para inducir, analizar y realizar la observación  y 

correlación de los datos. 

 

3.5. MATRIZ DE DATOS 

 

 Matriz de datos: Para ordenar, estructurar, organizar los datos  

obtenidos de las encuestas realizadas, además podemos sistematizar 

la información recolectada  para su correspondiente valorización de 

las probabilidades encontradas. 

  

 Variables: Para conocer el perfil de la investigación por medio de 

conjunto de características o cualidades que  se generan por cada 

información obtenida.  
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 Unidad de análisis: Es un elemento  involucrado en la investigación 

para estudiar el compartimiento de las variables.  

 

 Valor R: Para adoptar una unidad de análisis en forma cuantitativa de 

los resultados obtenidos según las preguntas realizadas. 

 

3.5.1. ELABORACION DE LA MATRIZ DE DATOS 

 

Asignar la puntuación según las preguntas que realizamos en las 

encuestas, en este caso la puntación es del 1 al 4. 

 

Elaborar la matriz de datos de manera que se distinga la unidad de 

análisis en forma vertical y las variables en forma horizontal. 

 

Sumar los puntajes obtenidos de forma vertical, para obtener la 

información de  cada variable 

 

Con los puntajes obtenidos en la matriz de datos, elaborar las tablas y 

datos estadísticos. 

 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

 

 

Donde  e  es el límite aceptable de error maestral que es del 9% = 0,09 

Donde p es la proporción esperada y es del 5% que equivale a 0,05 

Donde q es lo que se espera del nivel de credibilidad o confianza y es del 

95% y equivale a 0,95 

Donde k es una constante y equivale a 2 

Elaborado por: Núñez y Zambrano 

n = 
 k2      * 

(((e2) * 

N     * 

(N-1)) + 

p   *   q 

(k2) *      

x 

 p * q) 
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3.7. ANÀLISIS DE LAS ENCUESTAS 

 

3.7.1. FÓRMULA APLICADA A LOS INGENIEROS QUIMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Núñez & Zambrano 

 

Según los resultados de n las encuestas que se deben realizar son a 3 

Ingenieros Químicos, cabe mencionar que este estudio se realizó a los 

profesionales que se encuentran laborando en las empresas de este 

sector, las mismas que nos ayudaron con la Encuesta Nº 3 

 

Estas entrevistas fueron realizadas para conocer un criterio profesional 

acerca del uso de los envases de botellas plásticas no retornables, en sí 

cual es el proceso para poder obtener este producto terminado. 

 

Los Ingenieros químicos a quienes realizamos las entrevistas definen que 

las botellas no retornables tienen grado de toxicidad, al momento de 

fabricar el componente principal como lo es el polietileno (un derivado del 

petróleo) y estos aconsejan de reducir las mermas compensando que los 

costos de la materia prima no sean tan altos. 

N =  19 

e =  0.09 

k = 2 
p =     0.05   

q = 0.95  
n = 3  

n = 

 22      * 

(((0.092) * 

19     * 

(18)) + 

0.05   * 0.95 

(22) *      

x 

 0.05 * 0.95) 

            

n = 

  3.61 

1.0958 

  n = 3.29 
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Tabla 10 RESPUESTAS OBTENIDAS POR LOS INGENIEROS 

QUÍMICOS. 

 

Preguntas/respuestas 

 

Ingeniero 1 

 

Ingeniero 2 

 

Ingeniero 3 

1) ¿En qué recipiente hay 
más toxicidad? 

Botellas 
plásticas no 
retornables 

Botellas 
plásticas no 
retornables 

Botellas plásticas 
retornables 

2) ¿Qué recomendaría a 
las empresas 
embotelladoras para 
mantener los costos 
industriales? 

Si los costos 
son bajos 
disminuir las 
mermas 

Que la 
publicidad no 
sea tan cara ni 
masiva como 
otros productos        
de su 
competencia, 
con lo que 
hacen que 
bajen menos 
sus costos del 
producto. 

Produzcan más 
botellas porque 
vivimos en la 
comunidad   
consumista. 
 

3) ¿Puede obtener 
rentabilidad y desarrollo 
sostenible en las 
industrias químicas de las 
bebidas? 

Si Si En la realización de 
botella es rentable 
por la alta demanda 
que se presenta de 
jugos y bebida 

4) ¿Cómo se elaboran 
estas botellas? 

Con PET 
(material 
plástico) 

Extrusión –
Soplado- 
Inyección-
soplado-
estirado 
 

Se utiliza: Polietileno 
de alta densidad 
(PEAD) – 
Polietilentereftalato 
(PET) – Policloruro 
de vinilo PVC – 
Polopropileno (PP) – 
Poliestiren. Pasos: el 
moldeo por inyección 
– soplado, moldeo 
por extrusión – 
soplado, moldeo por 
coextrusión – soplado 
para conseguir un 
producto multicapa. 

Elaborado por: Núñez & Zambrano. 
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3.7.2. FÓRMULA APLICADA A LAS EMBOTELLADORAS 

 

Tabla 11 NÚMERO DE CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIAS PYMES 

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL OBLIGADOS A DECLARAR EL 

IRBPNR. 

DECLARACION FORMULARIO 
114  

IMPUESTO REDIMIBLE 
BOTELLAS PLASTICAS NO 

RETORNABLES 

Año Fiscal Total 
Contribuyentes 

2012 197 

2013 188 

2014 198 

Total general 583 

Fuente: Base de Datos SRI 

Elaborado por: Núñez & Zambrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Núñez & Zambrano 

Para obtener el resultado de las embotelladoras a encuestar utilizamos el 

detalle proporcionado por el Servicio de Rentas Internas de los 

contribuyentes que realizaron declaraciones del formulario 114 del 

Impuesto de las Botellas plásticas no retornables en el año 2014. Según 

N =  198 

e =  0.09 

k = 2 
p =     0.05   

q = 0.95  
n = 21  

n = 

 22      * 

(((0.092) * 

198     * 

(197)) + 

0.05   * 0.95 

(22) *      

x 

 0.05 * 0.95) 

            

n = 

37,62 

1,7857 

            

n = 21.07 
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el desarrollo de la fórmula las encuestas que se deben realizar son a 21 

embotelladoras. 

 

Tabla 12 MATRIZ DE INFORMACIÓN SOBRE LAS 

EMBOTELLADORAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

  VARIABLES PREGUNTAS 

1 SALUD 
1. El consumidor desconoce por qué debe ingerir 
bebidas en botellas retornables o no retornables. 

2 
Conciencia 
Ecológica 

2. El impuesto RDBPNR generó disminución en la compra 
de botellas no retornables. 

3 Comercialización 
3. El mayor volumen de ventas se dan en las botellas no 
retornables. 

4 Comercialización 
4. El mayor volumen de ventas se da en las botellas 
retornables 

5 Demanda 5. Las botellas no retornables se fabrican en Ecuador 

6 Bienestar 
6. Las botellas no retornables son menos saludables que 
las retornables.  

7 Cultura ambiental 
7. El consumidor prefiere la botella retornable a la no 
retornable.  

8 Costumbre 
8. Se importan más botellas no retornables que 
retornables. 

 

 

Elaborado por: Núñez & Zambrano 
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1. El consumidor desconoce por qué debe ingerir bebidas en 

botellas retornables o no retornables. 

 

Tabla 13 RESULTADO DEL DESCONOCIMIENTO DEL IRBPNR 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 38 

De acuerdo 13 62 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  21 100 

Fuente: encuestas a los involucrados        

Elaborado por: Núñez &  Zambrano 

 

38%

62%

0% 0%

El consumidor desconoce por qué debe ingerir 
bebidas en botellas retornables o no retornables

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

 

Gráfico N° 11 Porcentaje del desconocimiento del IRBPNR 

Fuente: encuestas a los involucrados      

Elaborado por: Núñez & Zambrano 

 

Análisis: se demuestra la falta de cultura que tiene el público sobre la 

calidad en que muchos productos se embalan y con ello desconoce las 

diferentes opciones que le ofrece el mercado y cuál es la mejor para su 

salud. El 38% manifestaron estar muy de acuerdo y el 62% de acuerdo a 

la pregunta planteada.  

 

2. El impuesto RDBPNR generó disminución en la compra de 

botellas no retornables. 
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Tabla 14 RESULTADO DE LAS COMPRAS DE BOTELLAS NO 

RETORNABLE 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 19 

Muchas veces 17 81 

Algunas veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total  21 100 

Fuente: encuestas                

Elaborado por: Núñez & Zambrano  

 

 

19%

81%

0% 0%

El impuesto RDBPNR generó disminución 
en la compra de botellas no retornables

1 2 3 4

 

Gráfico N° 12 Porcentaje de las compras de botellas no retornables 

Fuente: encuestas a los involucrados  

Elaborado por: Núñez & Zambrano 

 

Análisis: se demuestra la falta de conocimiento que tiene el público sobre 

la producción y  el embalaje con estas botellas porque no ha disminuido 

su producción. El 19% manifestaron siempre y el 81% muchas veces a la 

pregunta planteada.  

 

3. El mayor volumen de ventas se da en las botellas no 

retornables. 
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Tabla 15 RESULTADO DELVOLUMEN DE VENTAS DE LAS 

EMPRESAS PYMES 

 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 33 

Muchas veces 14 67 

Algunas veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total  21 100 

Fuente: encuestas a los involucrados            

Elaborado por: Núñez & Zambrano. 

 

 

33%
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0% 0%

El mayor volumen de ventas se da en las 
botellas no retornables

1 2 3 4

 

Gráfico N° 13 Porcentaje del volumen de Ventas empresas PYMES 

Fuente: encuestas a los involucrados  

Elaborado por: Núñez & Zambrano. 

 

 

Análisis: que no ha disminuido la producción de las botellas no 

retornables por lo práctico que es su uso para el consumidor. El 33% 

manifestaron que siempre y el 67% muchas veces a la pregunta 

planteada.  
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4. El mayor volumen de ventas se da en las botellas retornables 

 

Tabla 16 RESULTADO DEL VOLUMEN DE VENTAS EN LAS 

BOTELLAS RETORNABLES 

 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0 

Muchas veces 0 0 

Algunas veces 8 38 

Nunca 13 62 

Total  21 100 

Fuente: encuestas a los involucrados           

Elaborado por: Núñez & Zambrano. 
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Gráfico N° 14 Porcentaje de ventas de las botellas retornables 

Fuente: encuestas a los involucrados  

Elaborado por: Núñez & Zambrano. 

 

 

Análisis: se demuestra que  no ha disminuido la  producción de las 

botellas no retornables y que las retornables son de menor volumen en 

ventas. El 62% manifestaron que nunca y el 38% que algunas veces a la 

pregunta planteada.  

5. Las botellas no retornables se fabrican en Ecuador 
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Tabla 17 RESULTADO DE LA FABRICACIÓN DE LAS NO 

RETORNABLES 

 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 24 

Muchas veces 7 33 

Algunas veces 5 24 

Nunca 4 19 

Total  21 100 

Fuente: encuestas a los involucrados    

Elaborado por: Núñez & Zambrano. 
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Gráfico N° 15 Porcentaje de la fabricación de las no retornables 

Fuente: encuestas a los involucrados   

Elaborado por: Núñez & Zambrano. 

 

Análisis: se demuestra la falta de conocimiento real que tiene el público 

sobre la producción y  el embalaje con estas botellas en el Ecuador 

porque se desconoce su origen real. El 24% manifestaron que siempre y 

el 33% muchas veces  a la pregunta planteada, pero el 24% algunas 

veces  y el 19% nunca a que la producción sea ecuatoriana.   
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6. Las botellas no retornables son menos saludables que las 

retornables.  

 

Tabla 18 RESULTADO DE LAS NO RETORNABLES SI SON O NO 

SALUDABLES 

 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 9 

Muchas veces 10 48 

Algunas veces 3 14 

Nunca 6 29 

Total  21 100 

Fuente: encuestas a los involucrados   

Elaborado por: Núñez & Zambrano. 
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Gráfico N° 16 Porcentaje de las no retornables si son o no son saludables 

Fuente: encuestas a los involucrados  

Elaborado por: Núñez & Zambrano 

Análisis: se demuestra la falta de conocimiento que tiene el público sobre 

el efecto a la salud con estas botellas porque el 9% manifestaron siempre 

y el 48% muchas veces a la pregunta planteada, pero el 14% las 

considera saludables y el 29% nunca  de que son menos saludables.   
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7. El consumidor prefiere la botella retornable a la no retornable.  

 

Tabla 19 RESULTADO DE LAS BOTELLAS PLÁSTICAS QUE 

PREFIERE EL CONSUMIDOR. 

 

 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0 

Muchas veces 0 0 

Algunas veces 8 38 

Nunca 13 62 

Total  21 100 

Fuente: encuestas a los involucrados   

Elaborado por: Núñez & Zambrano. 
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Gráfico N° 17 Porcentaje de las bebidas en botellas plásticas que el consumidor prefiere 

Fuente: encuestas a los involucrados   

Elaborado por: Núñez & Zambrano. 

 

 

Análisis: se demuestra que el cliente prefiere pagar por la botella no 

retornable por lo fácil que es su desprenderse luego de consumir. El 62% 

manifestaron nunca y el 38% algunas veces a la pregunta planteada. 
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8. Se importan más botellas no retornables que retornables.  

 

Tabla 20 RESULTADO DE LA IMPORTACIÓN DE LAS NO 

RETORNABLES. 

 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 29 

Muchas veces 5 24 

Algunas veces 7 33 

Nunca 3 14 

Total  21 100 

Fuente: encuestas de los involucrados           

Elaborado por: Núñez & Zambrano. 
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Gráfico N° 18 Porcentaje de la importación de las no retornables 

Fuente: encuestas a los involucrados     

Elaborado por: Núñez & Zambrano. 

 

Análisis: se demuestra que sí se importan estas botellas al Ecuador, es 

decir, hay demanda. El 29% manifestaron siempre y el 24% muchas 

veces a la pregunta planteada. El 33% estar en pocas veces y el 14% que 

nunca se importan las botellas no retornables. 
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3.7.3. FÓRMULA APLICADA A LAS PYMES DEL SECTOR 

INDUSTRIAL PLÁSTICO ESPECIFICAMENTE A LA 

PRODUCCIÓN DE BOTELLAS NO RETORNABLES 

Tabla 21 NÚMERO DE INDUSTRIAS PYMES QUE SE DEDICAN A LA 

PRODUCCIÓN DE ENVASES PLÁSTICOS. 

Contribuyentes por Actividad Económica Total 
inscritos 

FABRICACION DE CALZADO DE CAUCHO Y PLASTICO (EXCEPTO EL 
ORTOPEDICO Y DE ASBESTO U OTRO MATERIAL TEXTIL SIN SUELA 
APLICADA). 

124 

FABRICACION DE ENVASES DE PLASTICO: BOLSAS, SACOS, CAJONES, 
GARRAFONES, BOTELLAS, TANQUES, ETC. 

98 

FABRICACION DE LETREROS PLASTICOS, PIEZAS DE LAMPARAS Y 
ACCESORIOS DE PLASTICO PARA ALUMBRADO. 

57 

FABRICACION DE MALETAS, BOLSOS DE MANO Y ARTICULOS 
SIMILARES DE PLASTICO, MATERIAS TEXTILES, ETC. 

80 

FABRICACION DE OTRAS FORMAS PRIMARIAS DE PLASTICOS. 123 

FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PLASTICO: PARACHOQUES DE 
MUELLES O EMBARCACIONES, BALLENAS DE CORSE, ETC. 

139 

FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS PRIMARIOS DE PLASTICO. 131 

Fuente: Base de Datos SRI 

Elaborado por: Núñez & Zambrano. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Núñez & Zambrano. 
 

Para obtener el número de encuestas que debemos realizar a las PYMES 

del sector industrial plástico específicamente a la producción de botellas 

no retornables utilizamos el detalle proporcionado por el Servicio de 

Rentas Internas de la cantidad de empresas dedicadas a la manufactura 

de plástico; para nuestra investigación escogimos la actividad económica 

Fabricación de envases de plástico: bolsas, sacos, cajones, 

garrafones, botellas, tanques, etc. Según el desarrollo de la fórmula las 

encuestas que se deben realizar son a 19 PYMES.

N =  98 

e =  0.09 

k = 2 

p =     0.05   

q = 0.95  

n = 19  

n = 

 22      * 

(((0.092) * 

98     * 

(97)) + 

0.05   * 0.95 

(22) *      

x 

 0.05 * 0.95) 

            

n = 

18.62 

0.9757 

  n = 19.08 
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Tabla 22 MATRIZ DE INFORMACION INDUSTRIAS PYMES QUE SE DEDICAN A LA PRODUCCION DE BOTELLAS 

PLASTICAS 

 

 

VARIABLE PREGUNTA 

1 Rentabilidad botellas no retornable 
1)    El Costo de producción  de las botellas no retornables mejoran la rentabilidad de 

la empresa. 

2 Rentabilidad botellas retornables 
2)    El Costo de producción de  las botellas retornables mejoran la rentabilidad de la 

empresa 

3 Perdida por el Impuesto 3)    El impuesto RDBPNR origino  bajar las ventas de las botellas no retornables. 

4 Matriz productiva 4)    La materia prima es adquirida en el Ecuador 

5 Importan 5)    La materia prima es importada 

6 Ganancia 
6)     La producción de las botellas no retornables han incrementado en comparación 

desde el año 2012 al 2014 

7 Pérdida 
7)    La producción de las botellas no retornables han disminuido en comparación 

desde el año 2012 al 2014 

 

Elaborado por: Núñez & Zambrano.
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1. El costo de producción de las botellas no retornables mejoran 

la rentabilidad de la empresa. 

 

Tabla 23 RESULTADO DEL COSTO DE LAS NO RETORNABLES 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 32 

De acuerdo 9 47 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 4 21 

Total  19 100 

Fuente: encuestas a los involucrados       

Elaborado por: Núñez & Zambrano. 

 

32%
47%0%

21%

El costo de producción de 
las botellas no retornables 
mejoran la rentabilidad de 

la empresa

Muy de acuerdo De acuerdo

En desacuerdo Muy en desacuerdo

 

Gráfico N° 19 Resultado del Costo de las no retornables 

Fuente: encuestas a los involucrados  

Elaborado por: Núñez & Zambrano. 

 

Análisis: se demuestra la falta de conocimiento de la relación entre la 

rentabilidad y el impuesto, por lo que se hace necesaria una aclaración en 

documentos como este proyecto sobre la realidad económica de las 

Pymes ante el tributo.  El 32% manifestaron estar muy de acuerdo y el 



 

 

99 
 

47% de acuerdo a la pregunta planteada, solo el 21% estuvieron en 

desacuerdo con que el costo mejoraba. 

2. El costo de producción de las botellas retornables mejora la 

rentabilidad de la empresa.  

 

Tabla 24 RESULTADO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN DE LAS 

RETORNABLES 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0 

Muchas veces 0 0 

Algunas veces 8 42 

Nunca 11 58 

Total  19 100 

Fuente: encuestas a los involucrados        

Elaborado por: Núñez & Zambrano. 
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Gráfico N° 20 Resultado del Costo de producción de las retornables 

Fuente: encuestas a los involucrados  

Elaborado por: Núñez & Zambrano. 

 

Análisis: se demuestra la falta de conocimiento de que la botella 

retornable es un activo y la no retornable es un pasivo para la empresa, 
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además de que cuál es la mejor para su salud. El 42% manifestaron que 

algunas veces y el 58% que nunca a la pregunta planteada.  

 

3. El impuesto RDBPNR originó bajar las ventas de las botellas 

no retornables.  

 

Tabla 25 RESULTADO DE LAS VENTAS DE LAS NO RETORNABLES 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 21 

De acuerdo 3 16 

En desacuerdo 7 37 

Muy en desacuerdo 5 26 

Total  19 100 

Fuente: encuestas a los involucrados         

Elaborado por: Núñez & Zambrano. 
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Gráfico N° 21 Resultado de las Ventas de las no retornables 

Fuente: encuestas a los involucrados  

Elaborado por: Núñez & Zambrano. 

 

Análisis: se demuestra que la aplicación de este impuesto no ha causado 

disminución en las ventas de las botellas no retornables permitiendo que 

las empresas continúen con sus actividades de manera normal. El 21% 
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manifestaron estar muy de acuerdo, el 16% de acuerdo, el 37% en 

desacuerdo y el 26% muy en desacuerdo a la pregunta planteada.  

 

4. La materia prima es adquirida en Ecuador 

 

Tabla 26 RESULTADO DE LA ADQUISICIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0 

Muchas veces 0 0 

Algunas veces 3 16 

Nunca 16 84 

Total  19 100 

Fuente: encuestas a los involucrados          

Elaborado por: Núñez & Zambrano. 
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Gráfico N° 22 Porcentaje de la adquisición de la materia prima 

Fuente: encuestas a los involucrados  

Elaborado por: Núñez & Zambrano. 

 

Análisis: se demuestra que la materia prima se importa y que el reciclado 

es para otras actividades industriales, tal como se manifiesta en el marco 

teórico. El 16% manifestaron  pocas veces y el 84% nunca a la pregunta 

planteada.  
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5. La materia prima para elaborar las botellas plásticas es 

importada.  

 

Tabla 27 RESULTADO DE LA COMPRA DE MATERIA PRIMA EN EL 

EXTERIOR 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 58 

Muchas veces 8 42 

Algunas veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total  19 100 

Fuente: encuestas                

Elaborado por: Núñez & Zambrano. 
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Gráfico N° 23 Resultado de la compra de materia prima en el exterior 

Fuente: encuestas       

Elaborado por: Núñez & Zambrano. 

 

Análisis: se demuestra que la materia prima se importa y que el reciclado 

es para otras actividades industriales, tal como se manifiesta en el marco 

teórico. El 58% manifestaron  estar de acuerdo y el 42% muy de acuerdo 

en que las botellas plásticas se las importa.   
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6. La producción de las botellas no retornables ha incrementado 

en comparación desde el año 2012 a 2014 

 

Tabla 28 RESULTADO DE LA PRODUCCIÓN DE LAS NO 

RETORNABLES DESDE EL AÑO 2012 AL 2014 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 47 

Muchas veces 7 37 

Algunas veces 1 5 

Nunca 2 11 

Total  19 100 

Fuente: encuestas a los involucrados          

Elaborado por: Núñez & Zambrano. 
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Gráfico N° 24 Resultado de la producción de las no retornables desde el año 2012 a 2014 

Fuente: encuestas a los involucrados  

Elaborado por: Núñez & Zambrano. 

 

Análisis: se demuestra que el tributo no frenó la producción o importación 

de las botellas no retornables. El 47% manifestaron estar muy de acuerdo 

y el 37% de acuerdo a la pregunta planteada y llegar a la conclusión de 

que se sigue produciendo a pesar del tributo.  
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7. La producción de las botellas no retornables ha disminuido desde 

el año 2012 en comparación al año 2014 

  

Tabla 29 RESULTADO DE LA DISMINUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE 

LAS NO RETORNABLES 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0 

Muchas veces 0 0 

Algunas veces 5 26 

Nunca 14 74 

Total  19 100 

Fuente: encuestas a los involucrados          

Elaborado por: Núñez & Zambrano. 
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Gráfico N° 25 Resultado de la disminución de la producción en las botellas no retornables 

Fuente: encuestas      

Elaborado por: Núñez & Zambrano. 

 

Análisis: se demuestra que el tributo no frenó la producción o importación 

de las botellas no retornables. El 26% manifestaron estar en desacuerdo y 

el 74 % muy en desacuerdo a la pregunta planteada y llegar a la 

conclusión de que se sigue produciendo al menos desde el 2012 al 2014 

ha ido en aumento. 
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3.8. ANÀLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

La falta de cultura que tiene el público sobre la calidad en que muchos 

productos se embalan y con ello desconoce las diferentes opciones que le 

ofrece el mercado y cuál es la mejor para su salud, lo que ocasiona  es 

una comercialización sin conciencia social. 

 

La relación entre la rentabilidad y el impuesto, hace necesaria una 

aclaración en documentos como este proyecto sobre la realidad 

económica de las Pymes ante el tributo.   

 

La botella retornable es un activo y la no retornable es un pasivo para la 

empresa, además de que cuál es la mejor para su salud.  

 

La producción y  el embalaje son 2 fases en las que los costos deben ser 

controlados según presupuesto. 

 

Las botellas no retornables se consumen más por lo práctico que es su 

uso para el consumidor.  

 

No ha disminuido la  producción de las botellas no retornables y las 

retornables son de menor volumen en ventas porque el cliente moderno 

trabaja mucho con el tiempo. 

La falta de conocimiento es   real, el que tiene el público sobre la 

producción y  el embalaje con estas botellas en el Ecuador porque se 

desconoce su origen real. 
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Tabla 30 MATRIZ DE DATOS EMBOTELLADORAS 

 
 Embotelladora  

Salud 
Conciencia 
Ecológica 

Comercialización Comercialización Costo 
Matriz 
Productiva 

Cultura 
ambiental 

Costumbre 

A 1 1 1 3 1 1 3 1 

B 2 2 2 4 3 3 4 3 

C 1 2 1 3 2 2 3 2 

D 2 2 2 3 2 2 4 2 

E 1 2 2 3 2 2 3 2 

F 2 2 2 4 2 2 4 3 

G 2 2 2 4 3 3 4 3 

H 2 2 2 4 4 4 4 4 

I 1 1 1 3 1 2 3 1 

J 2 2 2 4 2 2 4 2 

K 2 2 2 4 3 4 4 3 

L 1 2 1 3 2 2 3 1 

M 2 2 2 4 4 4 4 3 

N 2 2 2 4 4 4 4 4 

O 2 2 2 4 3 3 4 3 

P 2 2 2 4 4 4 4 4 

Q 1 2 1 3 1 2 3 1 

R 2 2 2 4 2 2 4 2 

S 1 1 1 3 1 1 3 1 

T 2 2 2 4 3 4 4 3 

U 2 2 2 4 3 4 4 3 

         

Siempre 1        

Muchas veces 2        

Algunas veces 3        

Nunca 4        

Elaborado por: Núñez & Zambrano 
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Tabla 31 MATRIZ DE DATOS INDUSTRIAS PYMES QUE SE DEDICAN A LA PRODUCCION DE BOTELLAS PLASTICAS 

PYMES 
Rentabilidad 
botellas no 
retornable 

Rentabilidad 
botellas 
retornables 

Perdida por 
el Impuesto 

Matriz 
productiva 

Importan Ganancia Pérdida 

A 2 4 4 4 2 2 4 

B 4 4 4 4 2 2 4 

C 4 4 4 4 2 3 4 

D 4 4 4 4 2 3 4 

E 4 4 4 4 2 4 4 

F 2 3 3 4 1 1 4 

G 2 4 3 4 1 1 4 

H 2 4 3 4 1 2 4 

I 2 4 3 4 1 2 4 

J 2 4 3 4 2 2 4 

K 2 4 3 4 2 2 4 

L 2 4 3 4 2 2 4 

M 1 3 2 4 1 1 3 

N 1 3 2 4 1 1 4 

O 2 3 2 4 1 1 4 

P 1 3 1 3 1 1 3 

Q 1 3 1 3 1 1 3 

R 1 3 1 3 1 1 3 

S 1 3 1 4 1 1 3 

 

Siempre 1       

Muchas veces 2       

Algunas veces 3       

Nunca 4       

        

Elaborado por: Núñez & Zambrano
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CAPITULO IV 

 

4. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

ANÁLISIS DE LA NORMATIVA TRIBUTARIA VIGENTE Y SU 

IMPACTO A LAS PYMES DEL SECTOR INDUSTRIAL PLÁSTICO, 

ESPECÍFICAMENTE A LAS BOTELLAS NO RETORNABLES EN 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

 

4.1.  JUSTIFICACIÓN  

El presenta manual significa un apoyo para aquellos que deben declarar 

el impuesto de la producción de botellas plásticas no retornables, de tal 

manera que sea un aporte significativo en los procedimientos a seguir de 

una manera clara y breve. Para nuestro estudio se toman en cuenta  las 

siguientes consideraciones: 

 

En la empresa ALPINAGUA se verifica  que al momento de registrar la 

conciliación tributaria en el formulario 101 del Servicio de Rentas Internas, 

no se refleja la separación de los Ingresos del Impuesto a las botellas 

plásticas que se recuperaron al vender el producto. 

 

Al no separar los valores del IRBPNR no se puede medir la carga 

tributaria de los ingresos y el Impuesto  a la Renta declarado. 

 

4.2. FUNDAMENTACIÓN 

El valor del  tributo  para los  libros contables informáticos o manuales es 

sumamente importante en la parte tributaria y como la mayoría de las 

PYMES no lo lleva por el desconocimiento, se necesita de un manual qué 

permita a los que  administran las PYMES registrar los valores de una 

forma adecuada, y solucionar su problema en cuanto a la concepción del 
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impuesto y luego ya buscar la ayuda profesional del contable tributario , 

pero no a ciegas sino con conocimiento de causa, por lo que la visión del 

dueño de la PYME entienda el porqué del impuesto y de su contabilidad 

que debe tenerla  bajo un sistema de racionalización contable. La 

tributación del impuesto  verde de las PYMES del sector industrial plástico 

se favorecerá o favorece a su crecimiento. 

 

Los incentivos tributarios existen actualmente en la legislación ecuatoriana 

para favorecer la inversión en el sector industrial del plástico de Guayaquil 

y son muchos los que desconocen su aplicación. 

 

Los empresarios al analizar los impactos de la tributación en el impuesto a 

las botellas no retornables  en las PYMES del sector  industrial plástico de 

Guayaquil sabrán darle razón al contable en el pago del tributo por la 

producción. Así se benefician directamente del impuesto a la producción 

de botellas no retornables si saben el origen del mismo y su manejo en 

contabilidad de costos para que no afecte a la carga tributaria, pero 

también afecta realmente a las PYMES el impuesto verde o afecta al 

público en general. 

 

Se determina la obligación tributaria que tiene cada contribuyente que 

hace uso de las botellas plásticas no retornable, según lo mencionan las 

leyes pertinentes y  en conjunto con la responsabilidad que posee el 

profesional contable y tributario al momento que se origina el hecho 

generador del impuesto mencionado, y para esto los nombrados deben 

cumplir con cada uno de los procesos para no caer en alguna sanción 

tributaria. 

 

4.3. ANÁLISIS DEL IMPACTO TRIBUTARIO 

Para poder analizar el Impacto Tributario  que incide al momento de 

registrar el Impuesto a las botellas plásticas no retornables en las PYMES 
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de las industrias plásticas en la ciudad de Guayaquil,  tomamos de 

referencia la siguiente empresa: 

 

4.3.1. ANTECEDENTES. 

 

ALPINA BEVERAGE S.A. ALPINAGUA 

 

Es una sociedad anónima constituida en el Ecuador en la ciudad de 

Guayaquil y se encuentra ubicada en el Km  ½ vía a la Costa. 

 

La actividad principal de la compañía es la elaboración de bebidas no 

alcohólicas y los Estados Financieros están preparados de acuerdo a las 

Normas Internacionales de Información Financiera NIFF para las PYMES  

según el informe de las Notas de los Estados Financieros que reposan en 

el portal de documentos de la Superintendencia de Compañías. 

 

Las principales bebidas que elaboran son el ICE TEA y el jugo ZITRON, 

por ende la empresa está en la obligación  de pagar el Impuesto a las 

botellas no retornables por cada producto elaborado. 

 

 

 

 

 

 

                  ZITRON  

 

                ICE TEA  

 Gráfico N° 26 Bebidas elaboradas por Alpinagua 

Elaborado por: Núñez & Zambrano 
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Para este caso tomamos de referencia los Estados de Resultados 

Consolidados que se encuentran publicados en la página de la 

Superintendencia de Compañías y  los valores del Impuesto a la Renta 

que se encuentran en la página del SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. 

 

Observaremos los cambios y variaciones que tuvieron que determinar la 

empresa y si se refleja el Impuesto ya que es un Gasto no deducible. 

 

Podemos facilitar el desglose del Impuesto Redimible de las botellas 

plásticas por medio del resultado del Impuesto a la Renta, ya que antes 

del cálculo del mismo la empresa debió separar los Ingresos exentos al 

momento que se recupere el valor del Impuesto a las botellas por las 

Ventas generadas y los gastos no deducible tiempo en que se paga el 

Impuesto al fisco. 

 

Es muy importante cumplir con todas las políticas tributarias al momento 

de conciliar, ya que depende mucho el valor del Impuesto a la renta que el 

contribuyente debe cancelar y a su vez las industrias PYMES se evitarían 

de pagar multa e interés si la administración tributaria llegará a determinar 

valores que no están justificado. 

 

Todos los profesionales involucrados a llevar registros contables y la 

planificación tributaria deben ser cuidadoso, cauteloso en el manejo de los 

papeles de trabajo. 

 

En el caso propuesto verificamos que todas las políticas tributarias se 

cumplan,  para así llegar identificar la incidencia en la carga tributaria que 

ha generado el impuesto redimible de botellas plásticas en la ciudad de 

Guayaquil durante el año 2012 al 2014. 
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Tabla 32 ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO  

 

2.012                   2013 2014
INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 510.013,51      737.632,16           968.900,11              

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 384.061,94      679.858,42           663.779,15              

MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 229.506,08      441.375,79           458.956,50              
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 411.932,65              
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (98.554,15)               

(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 364.914,71      368.476,58           145.578,00              

(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 232.958,00      215.487,50           

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (368.476,58)    (145.578,00)         

(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 18.978,31         18.868,36              

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (18.868,36)       (15.878,65)            
(+) MANO DE OBRA DIRECTA 97.310,48         202.741,22           159.461,35              

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 97.310,48         172.970,36           120.175,41              
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 29.770,86              39.285,94                 

(+) MANO DE OBRA INDIRECTA 43.490,21         -                                 
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 43.490,21         -                              

(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 13.755,17         35.741,41              45.361,30                 
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 9.014,84            8.419,30                 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.296,32            15.051,04              31.140,70                 
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 1.228,90            
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 1.215,11            12.271,07              14.220,60                 

GANANCIA BRUTA 125.951,57      57.773,74              305.120,96              

GASTOS 94.770,99         46.833,18              289.030,50              

GASTOS 94.663,53         46.833,18              289.030,50              

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 41.812,48         27.653,88              99.461,96                 

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 9.446,39            5.469,08                 16.152,55                 

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5.887,54            4.121,78                 11.564,70                 

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 4.600,00            94.626,35                 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 559,40                2.764,96                 8.482,80                    

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7.970,30                    

TRANSPORTE 1.618,16                 10.431,77                 

GASTOS DE VIAJE 733,05                        

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 8.332,41            8.906,90                    

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.117,31            3.658,65                 8.301,66                    

DEPRECIACIONES: 1.025,61            1.546,67                 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1.025,61            1.546,67                 
MATERIALES 8.920,25                    

OTROS GASTOS 21.882,39         13478,21

GASTOS FINANCIEROS 107,46                -                              -                                 

INTERESES 107,46                

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS31.180,58         10.940,56              16.090,46                 

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                       4.677,09            1.641,08                 2.413,57                    

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 26.503,49         9.299,48                 13.676,89                 
IMPUESTO A LA GANANCIA 6.095,80            7.567,82                 3.008,92                    
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS 20.407,69         1.731,66                 10.667,97                 

ADM I NI S TRATI VOS ADM I NI S TRATI VOSADM I NI S TRATI VOS

 

Elaborado por: Núñez & Zambrano 
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4.3.1.1. ANÁLISIS 

Tabla 33 ANÁLISIS DE MARGEN BRUTO QUE SE OBTUVO DESDE EL AÑO 2012 AL 2014 

 

INGRESOS 2.013 2.012
Valor 

abso luto

Valor 

Re lativo
2.014 2.013 Valor Abso luto

Valor 

Re lativo

INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS
737.632,16 510.013,51 227.618,65 44,63% 968.900,11 737.632,16 231.267,95 31,4% 38%

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 679.858,42 384.061,94 295.796,48 77,02% 663.779,15 679.858,42 -16.079,27 -2,4% 37%

Margen Bruto 57.773,74 125.951,57 -68.177,83 -54,13% 305.120,96 57.773,74 247.347,22 428,1% 187%

GASTOS 46.833,18 94.770,99 -47.937,81 -50,58% 289.030,50 46.833,18 242.197,32 517,1% 233%

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E 

IMPUESTO A LA RENTA DE 

OPERACIONES CONTINUADAS

10.940,56 31.180,58 -20.240,02 -64,91% 16.090,46 10.940,56 5.149,90 47,1% -9%

IMPUESTO A LA GANANCIA 7.567,82 6.095,80 1.472,02 24,15% 3.008,92 7.567,82 -4.558,90 -60,2% -18%  

 

 

 

Al efectuar el análisis desde que se comenzó a generar el Impuesto nos damos cuenta que los Ingresos han aumentado 

considerablemente; entre el año 2012 y 2013 un 44.63% y entre el año 2013 al 2014 31.4% dando un incremento de 38%; en 

los Costos de Ventas entre el año 2012 al 2013 aumenta el 77.02% que nos da como resultado un Margen Bruto negativo, 

Fuente: Superintendencia de Compañías  

Elaborado por: Núñez & Zambrano 
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analizando la posibilidad que en estos están reflejados Gastos y Costos no deducibles por el valor de Impuesto a la Renta 

registrado. En la comparación del año 2013 y 2014 los Costos disminuyeron al 38% generando un margen positivo en el año 

2014. 

 

En conclusión en estos Estados de Resultado se ve reflejado los Costos y Gastos no deducibles en el año 2013 del cual 

aumentó el Impuesto a la Renta al generar la Conciliación tributaria. 

 

 

Tabla 34 ANÁLISIS DE INDICADORES DE RENTABILIDAD 

INGRESOS 2.013 2.012
Valor 

abso luto

Valor 

Re lativo
2.014 2.013 Valor Abso luto

Valor 

Re lativo

INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS
737.632,16 510.013,51 227.618,65 44,63% 968.900,11 737.632,16 231.267,95 31,4% 38%

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 679.858,42 384.061,94 295.796,48 77,02% 663.779,15 679.858,42 -16.079,27 -2,4% 37%

Margen Bruto 57.773,74 125.951,57 -68.177,83 -54,13% 305.120,96 57.773,74 247.347,22 428,1% 187%

GASTOS 46.833,18 94.770,99 -47.937,81 -50,58% 289.030,50 46.833,18 242.197,32 517,1% 233%

GANANCIA (PÉRDIDA)  ANTES DE 

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E 

IMPUESTO A LA RENTA DE 

OPERACIONES CONTINUADAS

10.940,56 31.180,58 -20.240,02 -64,91% 16.090,46 10.940,56 5.149,90 47,1% -9%

IMPUESTO A LA GANANCIA 7.567,82 6.095,80 1.472,02 24,15% 3.008,92 7.567,82 -4.558,90 -60,2% -18%

GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN 1.732 20.408 -18.676,03 -91,51% 10.668 1.732 8.936,32 516,1% 212%  

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías  

Elaborado por: Núñez & Zambrano  
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4.3.1.2. MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD 

 

Se refleja que el Margen Operacional de Utilidad para el 2012 fue de 4%, 

bajó en el año 2013 el 0,23% y para el 2014 el 1.1%, lo anterior expresa 

un decrecimiento de la utilidad entre el año 2012 al 2013 del 3.77% y se 

pudo recuperar entre el año 2013 al 2014 el 0.87%. La realidad  es que la 

empresa no ha mantenido la utilidad en estos últimos años y esto es 

consecuencia del incremento de Costos  en el año 2013 y Gastos en el 

año 2014. 

 

Tabla 35 CÁLCULO DEL MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD 

DESDE EL AÑO 2012 AL 2014 

 

Margen Operacional de Utilidad  

Utilidad Operacional 

Ventas Netas 

 

Elaborado por: Núñez & Zambrano 

 

4.3.1.3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

 

Se puede observar que los Gastos del 2012 al 2013 decrecieron 12.25% 

por reducción de Sueldos y Salarios, pero aumentaron en Impuesto y 

Contribuciones, del año 2013 al 2014 aumentó un 29.8% por concepto de 

Sueldos, publicidad, transporte entre otros. 

 

2012 2013 2014 

20407,6896 
4% 

1731,656 
0,23% 

10667,975 
1,1% 

510013,51 737632,16 968900,11 
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Tabla 36 CÁLCULO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

 

Gastos de Administración y Ventas 
Gastos de Administración y Ventas 

Ventas Netas 

 

2.012 2.013 2.014 

94770,99 
18,6% 

46.833,18 
6,35% 

289030,5 
29,8% 

 510.013,51  737.632,16  968.900,11  

      

Elaborado por: Núñez & Zambrano 

 

4.3.1.4.  LA CARGA TRIBUTARIA  

A continuación haremos una comparación del Impuesto a la Renta 

registrado por la compañía según registro de la Superintendencia de 

Compañías & Servicios de Rentas Internas, sobre los cuales calcularemos 

la carga tributaria. 

 

Tabla 37 INFORMACIÒN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA 

                                              2012               2013                2014 

IMPUESTO A LA 
GANANCIA 

$ 6.095,80339 $ 7.567,82 $ 3.008,91602 

 
   

Elaborado por: Núñez & Zambrano 

 

GASTOS 94.663,53         46.833,18              289.030,50              

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 41.812,48         27.653,88              99.461,96                 

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 9.446,39            5.469,08                 16.152,55                 

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5.887,54            4.121,78                 11.564,70                 

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 4.600,00            94.626,35                 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 559,40                2.764,96                 8.482,80                    

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7.970,30                    

TRANSPORTE 1.618,16                 10.431,77                 

GASTOS DE VIAJE 733,05                        

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 8.332,41            8.906,90                    

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.117,31            3.658,65                 8.301,66                    

DEPRECIACIONES: 1.025,61            1.546,67                 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1.025,61            1.546,67                 
MATERIALES 8.920,25                    

OTROS GASTOS 21.882,39         13478,21
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Tabla 38 INFORMACIÒN IMPUESTO A LA RENTA SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS 

2014  0991371605001  ALPINA BEVERAGE S.A. ALPINAGUA $3.008,89  

2013  0991371605001  ALPINA BEVERAGE S.A. ALPINAGUA $2.045,89  

2012  0991371605001  ALPINA BEVERAGE S.A. ALPINAGUA $6.095,80  

Elaborado por: Núñez & Zambrano 

 

Como se observa el Impuesto a la Renta del año 2013 tiene una variación 

de $ 5.521,93 entre  lo registrado a la Superintendencia de Compañía y el 

Servicio de Rentas Internas. 

 

Tabla 39 CÁLCULO DE LA CARGA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A 

LA RENTA SOBRE LOS INGRESOS NETOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014. 

Carga Tributaria 

Impuesto a la Renta 

Ventas Netas 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNA      

2011 2012 2013   2014   

1.592,06 
0,35% 

6.095,80 
1,20% 

2.045,88 0,28% 3.008,92 0,31% 

451.088,49 510.013,51 737.632,16   968.900,11   

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA     

2011 2012 2013   2014   

1.592,06 
0,35% 

6.095,80 
1,20% 

7.517,82 1,02% 3.008,92 0,31% 

451.088,49 510.013,51 737.632,16   968.900,11   

Elaborado por: Núñez & Zambrano 

Este indicador refleja que la contribución fiscal en el año 2012 que 

empieza la adopción del Impuesto a las botellas plásticas es muy elevada 

en comparación con los años 2013 y 2014, por ende este si causa una 

incidencia por el porcentaje que este refleja que en el primer año la 

empresa tuvo que asumir el valor del impuesto a las botellas no 

retornables.
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4.4. PROPUESTA 

 

MANUAL DE CONTROL INTERNO DEL TRATAMIENTO CONTABLE DEL IMPUESTO REDIMIBLE DE BOTELLAS 

PLÁSTICAS NO RETORNABLES. 

 

Tabla 40 TRATAMIENTO TRIBUTARIA DEL IMPUESTO REDIMIBLE DE LAS BOTELLAS PLÁSTICAS PARA LOS 

EMBOTELLADORES.  

CONCEPTO DESCRIPCION 

1)Cálculo de las bebidas 
embotelladas en envases 
plásticos no retornables 

Se exoneran de este impuesto el embotellamiento de lácteos y medicamentos. 
El cálculo se lo determina de la siguiente fórmula. 
 

Cantidad de botellas 
producidas  

X 0,02 Ctvs. =  
Impuesto por 
Pagar 

 

1) En caso que el embotellador hubiera recuperado botellas transferidas al reciclador o 

centros de acopio descontará el número de botellas que deben declarar según su 

producción.  

2) Cuando el embotellador no pueda determinar de forma exacta el número de botellas 

recolectadas, para efectos de la liquidación de este impuesto, el valor a descontar será 
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igual al equivalente al número de botellas plásticas recuperadas expresado en kilogramos, 

multiplicado por el respectivo valor equivalente a la tarifa, mismo que será fijado 

semestralmente, por el Servicio de Rentas Internas mediante resolución. 

3) El valor a descontar en un mes determinado no podrá superar al valor que resulte de 

multiplicar la tarifa por el número de unidades embotelladas o importadas en el mismo 

mes, por el mismo sujeto.  

 

2)Tiempo de Declaración y 
pago del Impuesto 

4) Las operaciones gravadas con este impuesto se declaran y pagarán  hasta el quinto día 

hábil del mes siguiente, si esta se genera fuera del plazo establecido pagarán multa e 

intereses. 

3)Formulario de 
declaración 

5) A través del portal de declaración correspondiente a la página Web del Servicio de 

Rentas Internas, el contribuyente ingresará la declaración en el formulario 114 haya o no 

embotellado bebidas contenidas en botellas plásticas no retornables 

4)Presentación de los 
anexos 

6) ANEXO DE INFORMACIÓN DE OPERACIONES GRAVADAS Y RELACIONADAS CON 

EL IMPUESTO REDIMIBLE A LAS BOTELLAS PLÁSTICAS NO RETORNABLES “ANEXO 

IBP”,que debe subir mensualmente por internet, y  que contendrá un archivo con 

información referente a: 

- Número de bebidas embotelladas en envases plásticos no retornables gravados 
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con el impuesto; 

 

- Número de unidades vendidas de producto terminado embotellado en envases 

plásticos no retornables gravados con el impuesto;  

 

- Número de unidades importadas de producto terminado embotellado en envases 

plásticos no retornables gravados con el impuesto;  

 

- Número de botellas plásticas no retornables recuperadas y/o recolectadas  que 
hayan sido objeto del impuesto (ya sea en unidades o en kilogramos); y,  

 
- Cantidad en kilogramos vendidos, a la siguiente cadena de comercialización de 

envases plásticos no retornables gravados con el impuesto, recuperados y/o 
recolectados. 

5) Efectos de la 
conciliación tributaria 

- Valor exento 

- Valor no deducible 

 
 Elaborado por: Núñez & Zambrano  
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Gráfico N° 27 Tratamiento Tributario del Impuesto de las no retornables. 

Elaborado por: Núñez & Zambrano 

 

 

4.4.1.  PASOS PARA LA DECLARACIÓN DEL  IMPUESTO 

REDIMIBLE DE LAS BOTELLAS PLÁSTICAS NO 

RETORNABLES 

1. Ingresar a la página Web con el siguiente link 

https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet/ 

2. Ingresar Nº de RUC y contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 28 Ingreso al sistema del Servicio  de Rentas Interna 

Elaborado por: Núñez y Zambrano 

TRATAMIENTO TRIBUTARIA DEL IMPUESTO 

REDIMIBLE DE LAS BOTELLAS PLÁSTICAS 

PARA LOS EMBOTELLADORES 

CÁLCULO DE LAS 

BEBIDAS DEL 

IMPUESTO DE 

BOTELLAS PLÁSTICAS 

NO RETORNABLES  

 

FORMULARIO DE 

DECLARACIÓN 

PRESENTACIÓN DE ANEXOS  

TIEMPO DE 

DECLARACIONES 

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  

https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet/
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3. Ir a General – Declaraciones – Formulario 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 29 Formulario 114 

Elaborado por: Núñez & Zambrano 

4.4.2. DECLARACIÓN AL IMPUESTO REDIMIBLE DE 

BOTELLAS PLÁSTICAS 

Primer caso 

La empresa “B” de la ciudad de Guayaquil embotella bebidas purificadas 

de 1 litro, en el mes de Junio produjo 15.000unidades, con un costo de 

producción de $ 0.75. 

FORMA DE CÁLCULO 

15.000x 0,02=$300,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 30 Llenado de formulario 114 sin devolución del Impuesto 

Elaborado por: Núñez y Zambrano 
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ASIENTO  CONTABLE 

Asientos de Diario 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

  X     

  Inventario de Productos Terminados $11,550.00   

     Inventario de Productos en proceso   $11,250 

     Impuesto Redimible a las Botellas 

   Plásticas no retornables              

       300.00 

  P/R Inventario de producto terminado     

  XX     

  Impuesto Redimible de las Botellas 

Plásticas no retornables 

$   300.00   

      Bancos   $    300.00 

  P/R Declaración y pago del impuesto     

Elaborado por: Núñez & Zambrano 

 

Segundo caso  

 

El 1 de marzo del 2015 la empresa XYZ cuenta con un centro de acopio 

legalizado y tiene una producción de 15.000 botellas de bebida y devuelve 

5.000 a un centro de acopio autorizado. 

 

Para el debido cálculo nos acogimos a la resolución que pertenece al 

periodo del mes de marzo en este caso es el siguiente. 

 

 

 

(+) 15.000x0, 02=$300,00 

(-) 5.000/35=142,86kG X 0,70=100,00 

(=) VALOR POR CANCELAR   $200,00 



 

 

124 
 

Asientos de Diario 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

  X     

  Inventario de Productos Terminados $11,450.00   

     Inventario de Productos en proceso   $11,250 

     Impuesto Redimible a las Botellas 

   Plásticas no retornables              

       200.00 

  P/R Inventario de producto terminado     

  XX     

  Impuesto Redimible de las Botellas 

Plásticas no retornables 

$   200.00   

      Bancos   $    200.00 

  P/R Declaración y pago del impuesto     

Elaborado por: Núñez & Zambrano 

Los valores declarados se deben justificar los primero 5 días de cada 

mes. 

 

Podemos  observar que en el siguiente formulario registramos 

normalmente el número de botellas plásticas que se calcula 

automáticamente el valor por cancelar, y el registro del kilogramo de las 

botellas recuperadas el cálculo se lo detalla manualmente ya que 

semestralmente el Servicio de rentas mediante resolución detallada el 

valor  por precio en Kilogramos. 

 

Además  en el formulario la empresa produce 15000 botellas, para 

calcular el impuesto multiplicamos por 0.02 que la tarifa legal establecida 

obteniendo un impuesto de 300.00 pero como la empresa reciclo 

142,86kG botellas los mismo que se obtiene un valor recuperado de 

100.00 realizando la diferencia  entre el impuesto generado y el 

recuperado se obtiene 200.00 que es el  impuesto tal a pagar de este mes 

al SRI. 
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Gráfico N° 31 Llenado de formulario 114 para el registro del IRBPNR con devolución 

Elaborado por: Núñez & Zambrano  
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4.4.3. ANEXOS DEL IMPUESTO REDIMIBLE DE BOTELLAS 

PLASTICAS NO RETORNABLE 

 

1. Descargar el DIMM FORMULARIOS MULTIPLATAFORMA que se 

encuentra en http://www.sri.gob.ec/web/guest/home. 

2. Archivo, nuevo 

3. Anexo IBP 

4. Ingresar el código del producto que registrado mediante, el correo a la 

siguiente dirección: efjimenez@sri.gob.ec o hsoledad@sri.gob.ec. 

5. Ingresar las especificaciones de cada producto según la tabla que 

proporciona el Servicio de Rentas Internas. 

 

 

Gráfico N° 32 Dimm Anexo al Impuesto de botellas plásticas. 

Elaborado por: Núñez  & Zambrano 

 
 

Tabla 41 PRESENTACIONES 

CÓDIGO DEL 
IMPUESTO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ESTADO 

5001 25 BOTELLA PLASTICA PET NO RETORNABLE A 

Elaborado por: Núñez  & Zambrano 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/home
mailto:hsoledad@sri.gob.ec
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Tabla 42 CAPACIDAD 

Código Descripción Estado 

150037 0.5 A 

150037 0.5 A 

150143 0.9 A 

1 1 A 

150146 1.035 A 

150147 1.050 A 

150148 1.10 A 

150178 1.125 A 

150149 1.15 A 

150150 1.20 A 

Elaborado por: Núñez  & Zambrano 

 

Tabla 43 UNIDAD 

Código Descripción Estado 

64 CC A 

62 GALONES A 

60 LITROS A 

66 ML A 

67 ONZAS A 

Elaborado por: Núñez  & Zambrano 

 

Tabla 44 PAIS 

CÓDIGO PAÍS 

405 CAMERUN 

104 CANADA 

228 CANARIAS  ISLAS 

433 CHAD 

593 ECUADOR 

434 EGIPTO 

123 EL SALVADOR 

333 EMIRATOS ARABES UNIDOS 

463 ERITREA 

252 ESLOVAQUIA 

244 ESLOVENIA 

209 ESPAÑA 

110 ESTADOS UNIDOS 

Elaborado por: Núñez  & Zambrano 
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Gráfico N° 33 Registro de Anexo al Impuesto de botellas no retornables 

Elaborado por: Núñez  & Zambrano 

 

TALON DE RESUMEN 

 

 

Gráfico N° 34 Resumen de Anexo registrado. 
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4.4.4. CONCILIACION TRIBUTARIA. 

TRATAMIENTO DEL IMPUESTO 

 

Presentamos el Estado de Resultado con los valores conciliados 

durante el ejercicio económico 2014, donde se ven reflejados los 

Ingresos Exentos, conjuntamente con los Gastos no Deducibles. 

 

Tabla 45 TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LA CONCILIACIÓN 

TRIBUTARIA. 

  2014     

INGRESOS   EXENTOS   

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
           
968,900.11  9800   

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 
           

663,779.15      

  
  

NO 
DEDUCIBLE   

MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 
           

458,956.50      

(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 
           

411,932.65      

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 
            

(98,554.15)     

(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 
           

145,578.00      

(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA       

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA       

(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS       

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS       

(+) MANO DE OBRA DIRECTA 
           

159,461.35      

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 
           

120,175.41      

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 
              

39,285.94      

(+) MANO DE OBRA INDIRECTA 
                                   

-        

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES       

(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
              

45,361.30      

DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
              

31,140.70      

SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS       

OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 
              

14,220.60      

        

GANANCIA BRUTA 
           

305,120.96      

        

GASTOS 
           

289,030.50      

        

GASTOS 
           

289,030.50      

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 
              

99,461.96      
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APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 
              

16,152.55      

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
              

11,564.70      

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 
              

94,626.35      

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
                 

8,482.80      

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                  
7,970.30  

   
 

TRANSPORTE 
              

10,431.77      

GASTOS DE VIAJE 
                      

733.05      

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 
                 

8,906.90      

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 
                 

8,301.66      

DEPRECIACIONES:       

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       

MATERIALES 
                 

8,920.25      

OTROS GASTOS  13478.21 10108.6575   

GASTOS FINANCIEROS  
                                   
-        

INTERESES       

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A 
LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS 

              
16,090.46      

CONCILIACION TRIBUTARIA     
     

Arts. 36 y 37 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

     

UTILIDAD CONTABLE   16,090   

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   -2,414   

(-) 100% DIV. Y RENTAS EXENTAS   -9,800   

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES/ PAIS   10,109   

(+)GASTOS NO DEDUCIBLES/ EXT.       

(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS       

(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y RENTAS EXENTAS       

(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS       

UTILIDAD GRAVABLE (BASE IMPONIBLE)    13,986   

IMPUESTO A LAS GANANCIAS  3,217   

 Elaborado por: Núñez  & Zambrano 

 

Como podemos observar la Conciliación tributaria refleja que al separar 

los gastos no deducibles, en este caso el Impuesto a las Botellas 

Plásticas, la utilidad aumentará para el cálculo del Impuesto a la Renta, 

pero notamos que hay ingresos exentos y por ende este disminuirá el 

valor del Impuesto a la Renta, hay mucha incidencia entre lo que se paga 

y se recibe, ya que la empresa debe aumentar a su capital de trabajo para 

el pago mensual del Impuesto Redimible de Botellas Plásticas. 
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4.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.5.1. CONCLUSIONES 

 

EMBOTELLADORAS 

 

La presente investigación cumple con la hipótesis propuesta sobre las 

incidencias en la carga tributaria de las empresas PYMES, puesto que al 

tratar el impuesto a las botellas plásticas, muchas empresas están 

asumiendo como gasto deducibles; de manera que no deducen el valor 

real del Impuesto a pagar, causando una obligación a corto o largo plazo 

siempre y cuando el Servicios de Rentas Internas lo determine. 

 

Después de haber realizado las encuesta directamente a las 

embotelladoras para  determinar si les afecta en sus ventas el Impuesto 

Redimible de Botellas no Retornables empezamos a indagar primero por 

el consumidor, ya que de estos dependen las ventas y la estabilidad de la 

empresa, y lo que llegamos a tomar en cuenta que el cliente no es muy 

conflictivo al comprar y tampoco piensa en el medio ambiente, solo 

necesita satisfacer sus necesidades para seguir su rutina diaria, por esa 

razón muchos ni saben que ellos pagan un impuesto al tomarse una 

bebida como gaseosa, aguas, jugos entre otros. 

 

La mayoría de las embotelladoras utilizan botellas no retornables porque 

son fáciles de manipular y los costos no son tan altos, ya que a conservar 

botellas retornables tendrían que gastar en bodegaje, mantenimiento 

entre otros gastos, y no es tan recomendable para ellos utilizar, pero otra 

medida que si toman en cuenta son los envases de vidrios. Ya que 

muchos consumidores conocen que el vidrio es más saludable incluso un 

jugo natural tiene una duración más larga que el envase de plástico. 

 

La competencia es tan grande desde cuando salieron las no retornables 

la mayoría de las empresas utilizan este envase y de igual forma el 
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consumidor sigue comprando, por lo tanto desde que se creó dicho     

impuesto las ventas no bajaron en las empresas más bien incrementan 

todos los años. 

 

Todas botellas pet que utilizan las embotelladoras son compradas en el 

Ecuador, y esto genera demanda en las ventas que se encargan de la 

producción de este envase. 

 

PYMES 

Una de las principales desventajas de las PYMES es su nivel de 

capacidad en su organización y queríamos darnos cuenta que tanto 

sabían del Impuesto Redimible de las Botellas no Retornables las pagan 

las embotelladoras a quienes venden el producto y si mejoran la 

sostenibilidad financiera y ambiental de la empresa y el análisis realizado 

nos dimos cuenta que desde el 2012 al 2014 incrementaron sus ventas ya 

que a las embotelladoras tampoco les afectó, porque el cliente sigue 

consumiendo bebidas en el envase no retornables y con esto el que se 

beneficia es el reciclador que trabaja día a día recolectando botellas. 

 

Lo que nos llama mucho la atención es que estas empresas importan la 

materia prima y ni aun así sus costos no incrementaron porque la materia 

prima las adquieren a menor precio, pero esto implica que no están 

adaptando la matriz productiva que incentiva a comprar productos 

ecuatorianos y que utilicen energía renovable para la disminución del CO2 

consumiendo en menos cantidades combustible. 

 

Existe falta de conocimiento del público sobre la producción y  el embalaje 

con estas botellas porque no ha disminuido su producción y La salud de 

los clientes sigue siendo un tema que no siempre preocupa a las 

empresas 
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El impuesto verde en una oportunidad directa de dinero para la clase baja, 

al general dinero en el reciclaje. 

 

La materia prima se importa y que el reciclado es para otras actividades 

industriales, tal como se manifiesta en el marco teórico.  

 

4.5.2. RECOMENDACIONES  

 

Crear políticas tributarias, para mejorar el control interno de los impuestos. 

 

Constantemente se requiere que capacite al personal con cursos 

particulares para el adecuado manejo de los tributos. 

 

 Al momento de llenar el formulario 101 reflejar el valor de los Ingresos 

exentos y los gastos no deducibles para un adecuado registro de la 

Conciliación tributaria. 

 

Las empresas por medio de la publicidad no solo deben manifestar la 

compra de la bebida en las botellas no retornable, recomendamos que 

ayuden incentivar a los consumidores a proteger el medio ambiente 

incrementando en las publicidades en que apenas consuman las bebidas, 

las botellas sean devueltas a los tenderos, y así cumpliríamos con el 

objeto del Impuesto a las botellas no retornables. 

 

Las empresas indican que los costos de las botellas no retornables son 

bajos, ellos deberían considerar incrementar en su presupuesto el costo 

del respeto al medio ambiente. 

 

El uso de las botellas no retornables se puede seguir utilizando, pero a su 

vez ayudar al estado concientizando al público en general a cuidar el 

medio ambiente.   
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Los inversionistas deben aprovechar la oportunidad que les da el gobierno 

en armar plantas industriales fuera del perímetro urbano de la ciudad y así 

reducir la contaminación.  

 

El estado debería organizar a los recicladores formando microempresas, 

hay mucha informalidad y han sucedido casos que se llega a confundir un 

reciclador con el amigo de lo ajeno. 

 

Es importante que el país tenga profesionales capacitados en la creación 

de la materia prima para las botellas no retornables y así las pymes 

evitarían importar y comenzarían a utilizar producto ecuatoriano 

fomentando la matriz productiva. 

 

El estado incentive a las PYMES dándole créditos para que mejoren su 

infraestructura con nuevas tecnologías aplicando la energía renovable con 

la finalidad de reducir el CO2. 

 

La materia prima reciclada debería orientarse a una producción textil 

nacional y que no permitir que solo se exporte. 

 

El estado debe garantizar la vida de los recicladores ya que así como 

genera empleo el nuevo impuestos, ellos también podrían perjudicar su 

salud. 

El estado puede generar nuevo impuestos verdes que beneficien el 

reciclaje como el de metal de los carros obsoletos que generan humo. 

 

La salud de los clientes sigue siendo un tema que no siempre preocupa a 

las empresas y debe preocuparles para el bienestar del público. 

 

La materia prima se debe importar en forma más sectorizada para 

embotelladoras o para otro fin. 
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4.7. ANEXOS 

 

Durante nuestra investigación adquirimos ayuda por parte del Servicio de 

Rentas Internas (SRI) aplicando las siguientes preguntas: 

 

Tabla 46 NÚMEROS DE IMPUESTOS QUE SE RECAUDARON 

DENTRO LOS AÑOS 2012 -2014 EN EL CANTÓN GUAYAQUIL. 

 2012 2013 2014 

 
Efectivo SUM 

Notas Crédito 

SUM 
Efectivo SUM 

Notas Crédito 

SUM 
Efectivo SUM 

Notas Crédito 

SUM 

IMP. 
REDIMIBLE A 
LAS BOTELLAS 

PLASTICAS 
NO 

RETORNABLES 

6.367.666,86 0 6.056.738,72 0 8.573.835,05 5.019,47 

Fuente: Base de Datos SRI 

Elaborado por: Núñez  & Zambrano 

 

Según el cuadro estadístico en comparación del año 2012 al 2013 la 

declaración del impuesto baja.  

Tabla 47 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO DENTRO LOS AÑOS 2012 AL 

2014 EN EL CANTÓN GUAYAQUIL. 

 

Fecha de 
Solicitud Impuesto 

Aceptado 
(año) 

2012 8.580.347,70 

2013 17.206.535,90 

2014 15.767.223,44 

Total 41.554.107,04 

Fuente: Base de Datos SRI 

Elaborado por: Zambrano & Núñez 
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Tabla 48 CANTIDAD DE EMPRESAS DEDICADAS A LA 

MANUFACTURA DE PLÁSTICO 

Contribuyentes por Actividad Económica Total inscritos

FABRICACION DE ACCESORIOS DE PLASTICO PARA MUEBLES, CARROCERIAS DE VEHICULOS Y 

ARTICULOS SIMILARES. 8
FABRICACION DE AILASDORES ELECTRICOS (EXCEPTO DE VIDRIO O DE CERAMICA). PIEZAS 

AISLANTES PARA APARATOS O EQUIPOS ELECTRICOS (EXCEPTO DE CERAMICA O PLASTICO). 7
FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICO PARA OBRAS DE CONSTRUCCION: PUERTAS, 

VENTANAS, MARCOS, POSTIGOS, PERSIANAS, ETC. 36
FABRICACION DE ARTICULOS SANITARIOS DE PLASTICO (BAÑERAS, DUCHERAS, LAVABOS, 

TAZAS Y CISTERNAS DE INODOROS, ETC). 17
FABRICACION DE CAJAS DE MOLDEAR PARA TALLERES DE FUNDICION DE METAL, FONDOS DE 

MOLDE, PATRONES PARA MOLDEAR, MOLDES PARA METAL (EXCEPTO LINGOTERAS), 12
FABRICACION DE CALZADO DE CAUCHO Y PLASTICO (EXCEPTO EL ORTOPEDICO Y DE 

ASBESTO U OTRO MATERIAL TEXTIL SIN SUELA APLICADA). 124

FABRICACION DE CUBRECABEZAS Y ARTICULOS DE VESTUARIO DE PLASTICO. 1
FABRICACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES E HILOS DE FIBRAS TEXTILES ESTEN O 

NO IMPREGNADOS, REVESTIDOS, CUBIERTOS O FORRADOS CON CAUCHO O PLASTICO. 8
FABRICACION DE ELEMENTOS OPTICOS DE VIDRIO O DE CUALQUIER OTRO MATERIAL 

(CUARZO, ESPATO, FLUOR, PLASTICO O METAL). 17
FABRICACION DE ENVASES DE PLASTICO: BOLSAS, SACOS, CAJONES, GARRAFONES, 

BOTELLAS, TANQUES, ETC. 98

FABRICACION DE ESTATUILLAS Y OTROS ARTICULOS ORNAMENTALES DE PLASTICO. 6
FABRICACION DE GELATINA Y SUS DERIVADOS, COLAS DE ORIGEN ANIMAL Y OTROS, 

ADHESIVOS PREPARADOS (INCLUSO A BASE DE CAUCHO O PLASTICO). 8
FABRICACION DE HILADOS METALIZADOS O HILADOS ENTORCHADOS, HILOS O CUERDAS DE 

CAUCHO REVESTIDOS DE MATERIALES TEXTILES, HILADOS O BANDAS TEXTILES RECUBIERTOS, 17
FABRICACION DE LETREROS PLASTICOS, PIEZAS DE LAMPARAS Y ACCESORIOS DE PLASTICO 

PARA ALUMBRADO. 57
FABRICACION DE MALETAS, BOLSOS DE MANO Y ARTICULOS SIMILARES DE PLASTICO, 

MATERIAS TEXTILES, ETC. 80
FABRICACION DE MAQUINARIA PARA FUNDICION DE CARACTERES DE IMPRENTA 

(FUNDIDORAS MANUALES O AUTOMATICAS DE CARACTERES), MAQUINARIA DE 15
FABRICACION DE MAQUINAS AUXILIARES DE LA IMPRESION: CARGADORAS, 

ALIMENTADORAS, PLEGADORAS, ENCOLADORAS, ENGRAPADORAS, ETC. MAQUINAS PARA 3
FABRICACION DE MAQUINAS PARA LA ELABORACION DE CAUCHO O DE PLASTICOS Y PARA 

LA OBTENCION DE PRODUCTOS DE ESOS MATERIALES: EXTRUSORAS Y MOLDEADORAS, 1

FABRICACION DE MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA DE PLASTICO. 7
FABRICACION DE MUEBLES DE MATERIALES PLASTICOS PARA CUALQUIER USO (EXCEPTO 

MUEBLES PARA MEDICINA O AFINES. 5

FABRICACION DE OTRAS FORMAS PRIMARIAS DE PLASTICOS. 123
FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE CUERO NATURAL O REGENERADO: CONTENEDORES 

DE CUERO, PLASTICO U OTROS MATERIALES, ARTICULOS USADOS CON FINES TECNICOS, ETC. 13
FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PLASTICO: PARACHOQUES DE MUELLES O 

EMBARCACIONES, BALLENAS DE CORSE, ETC. 139

FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS PRIMARIOS DE PLASTICO. 131

FABRICACION DE PLACAS DE IDENTIFICACION, TARJETAS Y OTROS SIMILARES DE PLASTICO. 24
FABRICACION DE PLANCHAS, LAMINAS, PELICULAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y OTRAS FORMAS 

PLANAS AUTOADHESIVAS DE PLASTICO. 4
FABRICACION DE PLANCHAS, LAMINAS, PELICULAS, PERFILES, HOJAS, EMPAQUES Y TIRAS DE 

PLASTICO. 19
FABRICACION DE TEJIDOS IMPREGNADOS, BAÑADOS, RECUBIERTOS O LAMINADOS CON 

PLASTICO. 3
FABRICACION DE TODO TIPO DE COLCHONES: CON MUELLES, RELLENOS O PROVISTOS DE 

ALGUN MATERIAL DE SUSTENTACION, COLCHONES DE CAUCHO CELULAR O DE PLASTICO, 26

FABRICACION DE TUBOS, CAÑOS, MANGUERAS Y SUS ACCESORIOS DE PLASTICO. 25
FABRICACION DE VAJILLAS, UTENSILIOS DE MESA, COCINA Y ARTICULOS DE TOCADOR DE 

PLASTICO. 6

Total general 1.040

Fuente: Base de Datos SRI 

Elaborado por: Zambrano & Núñez 
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Tabla 49 LA VARIANTE DE ANTES Y DESPUÉS DE LA LEY DE 

IMPUESTO DE PYMES DE MANUFACTURAS PLÁSTICAS SOBRE 

SUS IMPUESTOS A LA RENTA. 

 

Total 

impuesto 

pagar

Total pagado

Total 

impuesto 

pagar

Total pagado

Total 

impuesto 

pagar

Total pagado

FABRICACION DE AILASDORES ELECTRICOS (EXCEPTO DE VIDRIO O DE CERAMICA). PIEZAS AISLANTES PARA APARATOS O EQUIPOS ELECTRICOS (EXCEPTO DE CERAMICA O PLASTICO). ELECTRODOS DE CARBON O DE GRAFITO. TUBOS Y JUNTAS DE METAL COMUN FORRADOS DE MATERIAL AISLANTE PA$ 4.648,56 $ 4.663,74 $ 1.348,35 $ 1.355,03 $ 17,51 $ 17,51

FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICO PARA OBRAS DE CONSTRUCCION: PUERTAS, VENTANAS, MARCOS, POSTIGOS, PERSIANAS, ETC.$ 85.914,65 $ 86.049,65 $ 1.622.990,20 $ 1.623.182,67 $ 780.319,55 $ 780.319,55

FABRICACION DE ARTICULOS SANITARIOS DE PLASTICO (BAÑERAS, DUCHERAS, LAVABOS, TAZAS Y CISTERNAS DE INODOROS, ETC).$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

FABRICACION DE CAJAS DE MOLDEAR PARA TALLERES DE FUNDICION DE METAL, FONDOS DE MOLDE, PATRONES PARA MOLDEAR, MOLDES PARA METAL (EXCEPTO LINGOTERAS), CARBUROS METALICOS, VIDRIO, MATERIAS MINERALES, CAUCHO O PLASTICO.$ 141,11 $ 152,74 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

FABRICACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES E HILOS DE FIBRAS TEXTILES ESTEN O NO IMPREGNADOS, REVESTIDOS, CUBIERTOS O FORRADOS CON CAUCHO O PLASTICO.$ 0,00 $ 250,00 $ 0,00 $ 125,00 $ 975,63 $ 975,63

FABRICACION DE ELEMENTOS OPTICOS DE VIDRIO O DE CUALQUIER OTRO MATERIAL (CUARZO, ESPATO, FLUOR, PLASTICO O METAL).$ 3.215,82 $ 3.215,82 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

FABRICACION DE ENVASES DE PLASTICO: BOLSAS, SACOS, CAJONES, GARRAFONES, BOTELLAS, TANQUES, ETC.$ 422,43 $ 422,43 $ 11.846,83 $ 12.145,40 $ 14.296,14 $ 14.296,14

FABRICACION DE GELATINA Y SUS DERIVADOS, COLAS DE ORIGEN ANIMAL Y OTROS, ADHESIVOS PREPARADOS (INCLUSO A BASE DE CAUCHO O PLASTICO).$ 592.488,75 $ 592.488,75 $ 339.716,75 $ 339.716,75 $ 478.305,32 $ 478.305,32

FABRICACION DE HILADOS METALIZADOS O HILADOS ENTORCHADOS, HILOS O CUERDAS DE CAUCHO REVESTIDOS DE MATERIALES TEXTILES, HILADOS O BANDAS TEXTILES RECUBIERTOS, IMPREGNADOS, BAÑADOS O FORRADOS CON CAUCHO O MATERIALES PLASTICOS.$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

FABRICACION DE LETREROS PLASTICOS, PIEZAS DE LAMPARAS Y ACCESORIOS DE PLASTICO PARA ALUMBRADO.$ 0,00 $ 63,67 $ 115,93 $ 142,20

FABRICACION DE MALETAS, BOLSOS DE MANO Y ARTICULOS SIMILARES DE PLASTICO, MATERIAS TEXTILES, ETC.$ 0,00 $ 23,75

FABRICACION DE MAQUINAS PARA LA ELABORACION DE CAUCHO O DE PLASTICOS Y PARA LA OBTENCION DE PRODUCTOS DE ESOS MATERIALES: EXTRUSORAS Y MOLDEADORAS, MAQUINAS PARA LA FABRICACION O RECAUCHADO DE CUBIERTAS Y OTRAS PARA LA ELABORACION DE DETERMINADOS PRODUCTO$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258,26 $ 0,00 $ 0,00

FABRICACION DE MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA DE PLASTICO. $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

FABRICACION DE MUEBLES DE MATERIALES PLASTICOS PARA CUALQUIER USO (EXCEPTO MUEBLES PARA MEDICINA O AFINES.$ 0,00 $ 90,12 $ 378,16 $ 571,82 $ 0,00 $ 0,00

FABRICACION DE OTRAS FORMAS PRIMARIAS DE PLASTICOS. $ 443.964,07 $ 444.512,96 $ 398.302,62 $ 398.839,65 $ 340.203,76 $ 340.427,64

FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE CUERO NATURAL O REGENERADO: CONTENEDORES DE CUERO, PLASTICO U OTROS MATERIALES, ARTICULOS USADOS CON FINES TECNICOS, ETC.$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PLASTICO: PARACHOQUES DE MUELLES O EMBARCACIONES, BALLENAS DE CORSE, ETC.$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS PRIMARIOS DE PLASTICO.$ 409.900,56 $ 411.413,93 $ 505.013,70 $ 526.433,16 $ 463.553,56 $ 463.813,45

FABRICACION DE PLACAS DE IDENTIFICACION, TARJETAS Y OTROS SIMILARES DE PLASTICO.$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

FABRICACION DE PLANCHAS, LAMINAS, PELICULAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y OTRAS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS DE PLASTICO.$ 559,15 $ 559,15 $ 0,00 $ 0,00 $ 30,59 $ 30,59

FABRICACION DE PLANCHAS, LAMINAS, PELICULAS, PERFILES, HOJAS, EMPAQUES Y TIRAS DE PLASTICO.$ 587,13 $ 604,57 $ 1.840,05 $ 1.900,41 $ 1.163,96 $ 1.163,96

FABRICACION DE TODO TIPO DE COLCHONES: CON MUELLES, RELLENOS O PROVISTOS DE ALGUN MATERIAL DE SUSTENTACION, COLCHONES DE CAUCHO CELULAR O DE PLASTICO, SIN FORRO, ETC.$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

FABRICACION DE TUBOS, CAÑOS, MANGUERAS Y SUS ACCESORIOS DE PLASTICO.$ 2,37 $ 6,39 $ 0,00 $ 2,85 $ 150,90 $ 150,90

FABRICACION DE VAJILLAS, UTENSILIOS DE MESA, COCINA Y ARTICULOS DE TOCADOR DE PLASTICO.$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Total general $ 1.541.844,60 $ 1.544.517,67 $ 2.881.552,59 $ 2.904.673,20 $ 2.079.016,92 $ 2.079.500,69

FORMULARIO 101

Descripcion Actividad Economica Nivel 6

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014

 Fuente: Base de Datos SRI 

Elaborado por: Zambrano & Núñez 
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Tabla 50 EMPRESAS REGISTRADAS PARA LA DECLARACIÓN DEL 

IRBPNR (EMBOTELLADORA, IMPORTADORAS) 

 

Fecha de 

Solicitud 

Impuesto Aceptado 

(año)  

2012 8.580.347,70 

2013 17.206.535,90 

2014 15.767.223,44 

Total 41.554.107,04 

Fuente: Base de Datos SRI 

Elaborado por: Zambrano & Núñez 

Tabla 51 NÚMERO DE DECLARACIONES DEL IRBPNR REGISTRADA 

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 

Fuente: Base de Datos SRI 

Elaborado por: Zambrano & Núñez 

SUBGRUPO TIPOS 2012 2013 2014

G463 SOCIEDADES 11 12 17

C105 SOCIEDADES 24 47 37

C107 SOCIEDADES 11 46 12

C110 SOCIEDADES 72 115 84

I561 PERSONAS NATURALES 1

L682 PERSONAS NATURALES

M692 PERSONAS NATURALES1

M702 SOCIEDADES

M711 PERSONAS NATURALES

M731 SOCIEDADES 1

G461 PERSONAS NATURALES1

G463 PERSONAS NATURALES

G463 SOCIEDADES 167 144

G466 SOCIEDADES 1

G469 PERSONAS NATURALES 34

G472 SOCIEDADES

P853 PERSONAS NATURALES1 11

C107 SOCIEDADES 31

C110 PERSONAS NATURALES11 13 103

C110 SOCIEDADES 63 182 244

C210 PERSONAS NATURALES 35

C282 SOCIEDADES 1

J631 PERSONAS NATURALES

195 583 755
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Tabla 52 IRBPNR  VALOR EN EFECTIVO DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

 

2012 2013 2014

IMPUESTO TIPOS SUBGRUPO CLASES VALOR EFECTIVO VALOR EFECTIVO VALOR EFECTIVO

IRBNR PERSONAS NATURALESG463 OTROS

IRBNR PERSONAS NATURALESG469 OTROS ,00

IRBNR PERSONAS NATURALESG461 OTROS ,00

IRBNR PERSONAS NATURALESP853 OTROS ,00 ,00

IRBNR PERSONAS NATURALESC110 OTROS 4.485,60 2.176,38 3.321,86

IRBNR PERSONAS NATURALESC210 OTROS 108,46

IRBNR PERSONAS NATURALESI561 OTROS ,00

IRBNR PERSONAS NATURALESL682 OTROS

IRBNR PERSONAS NATURALESM692 OTROS ,00

IRBNR PERSONAS NATURALESM711 OTROS

IRBNR PERSONAS NATURALESJ631 OTROS

IRBNR SOCIEDADES G463 ESPECIAL 3.359,28 5.266,48 19.278,88

IRBNR SOCIEDADES G463 OTROS 3.287,54 29.514,78

IRBNR SOCIEDADES G466 OTROS ,00

IRBNR SOCIEDADES G472 OTROS

IRBNR SOCIEDADES C105 ESPECIAL 575.243,84 542.398,04 382.076,23

IRBNR SOCIEDADES C107 ESPECIAL 25.461,46 25.518,62 96.925,62

IRBNR SOCIEDADES C107 OTROS ,00

IRBNR SOCIEDADES C110 ESPECIAL 5.039.813,43 4.938.678,88 7.765.900,34

IRBNR SOCIEDADES C110 OTROS 719.303,25 539.412,78 276.708,88

IRBNR SOCIEDADES C282 OTROS ,00

IRBNR SOCIEDADES M702 OTROS

IRBNR SOCIEDADES M731 OTROS ,00

6.367.666,86 6.056.738,72 8.573.835,05

GUAYAQUIL

 

Fuente: Base de Datos SRI 

Elaborado por: Zambrano & Núñez 
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Tabla 53 RECAUDACIÓN DE IRBPNR DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL.  

 

IMPUESTO TIPOS SUBGRUPO CLASES

VALOR DE 

NOTAS 

CRÉDITO

VALOR 

RECAUDAD

O

VALOR DE 

NOTAS 

CRÉDITO

VALOR 

RECAUDAD

O

VALOR DE 

NOTAS 

CRÉDITO

VALOR 

RECAUDAD

O
PERSONAS NATURALESG463 OTROS

IRBPNR PERSONAS NATURALESG469 OTROS ,00 ,00

IRBPNR PERSONAS NATURALESG461 OTROS ,00 ,00

IRBPNR PERSONAS NATURALESP853 OTROS ,00 ,00 ,00 ,00

IRBPNR PERSONAS NATURALESC110 OTROS ,00 4.485,60 ,00 2.176,38 ,00 3.321,86

IRBPNR PERSONAS NATURALESC210 OTROS ,00 108,46

IRBPNR PERSONAS NATURALESI561 OTROS ,00 ,00

IRBPNR PERSONAS NATURALESL682 OTROS

IRBPNR PERSONAS NATURALESM692 OTROS ,00 ,00

IRBPNR PERSONAS NATURALESM711 OTROS

IRBPNR PERSONAS NATURALESJ631 OTROS

IRBPNR SOCIEDADESG463 ESPECIAL ,00 3.359,28 ,00 5.266,48 ,00 19.278,88

IRBPNR SOCIEDADESG463 OTROS ,00 3.287,54 ,00 29.514,78

IRBPNR SOCIEDADESG466 OTROS ,00 ,00

IRBPNR SOCIEDADESG472 OTROS

IRBPNR SOCIEDADESC105 ESPECIAL ,00 575.243,84 ,00 542.398,04 5.019,47 387.095,70

IRBPNR SOCIEDADESC107 ESPECIAL ,00 25.461,46 ,00 25.518,62 ,00 96.925,62

IRBPNR SOCIEDADESC107 OTROS ,00 ,00

IRBPNR SOCIEDADESC110 ESPECIAL ,00 5.039.813,43 ,00 4.938.678,88 ,00 7.765.900,34

IRBPNR SOCIEDADESC110 OTROS ,00 719.303,25 ,00 539.412,78 ,00 276.708,88

IRBPNR SOCIEDADESC282 OTROS ,00 ,00

IRBPNR SOCIEDADESM702 OTROS

IRBPNR SOCIEDADESM731 OTROS ,00 ,00

,00 6.367.666,86 ,00 6.056.738,72 5.019,47 8.578.854,52

GUAYAQUIL

2012 2013 2014

Fuente: Base de Datos SRI 

Elaborado por: Zambrano & Núñez 

 

Tabla 54 CENTROS DE ACOPIO RECICLADORES E IMPORTADORES 

CANTÓN GUAYAQUIL  

FECHA DE 

LA FIRMA

CERTIFICAD

O / 

INSCRIPCIÓ

N   MIPRO

RAZÓN 

SOCIAL
NO. RUC

REPRESENT

ANTE LEGAL

No. 

IDENTIFICA

CIÓN REP. 

LEGAL

DIRECCIÓN TELÉFONO CANTÓN
PARROQUI

A
PROVINCIA

17/02/2012 Certificado

Recicladora 

de Plásticos 

Reciplástico

s S.A.

0992513357

001

Nancy 

Margott 

Veloz Reyes 

0913157285

Km. 9, Vía a 

Daule, 

Lotización 

Inmaconsa, 

Calle 

Palmeras y 

Casuarinas, 

Solar 6, Mz. 

24, frente a 

Klaere 

Estructuras

04 2113 645 

04 2113 143
Guayaquil Tarqui Guayas

08/03/2012 Certificado
Practipower 

S.A.

0992323620

001

Francisco 

José 

Morales 

Salazar 

0919809111

Km. 10,5 Vía 

a Daule, 

Cdla. Los 

Vergeles, a 

dos cuadras 

de la Planta 

Ex Vigor

04 2111 932  

04 2899 138
Guayaquil Tarqui Guayas

ACUERDOS FIRMADOS

RECICLADOR

 

Fuente: Base de Datos SRI 

Elaborado por: Zambrano & Núñez 
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Tabla 55 CENTRO DE ACOPIOS REGISTRADOS EN EL SRI DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

FECHA DE LA 

FIRMA

CERTIFICADO 

/ INSCRIPCIÓN   

MIPRO

RAZÓN SOCIAL NO. RUC
REPRESENTAN

TE LEGAL

No. 

IDENTIFICACIÓN 

REP. LEGAL

DIRECCIÓN TELÉFONO CANTÓN

17/02/2012 Certificado Fibras Nacionales Fibranac S.A. 0992120010001
Agustin Bravo 

Baño
1200903829

Km. 7,5 Vía Daule, 

Lotización Santa 

Beatriz Mz. 3 Solar 

04 2265 991        

04 2265 997  

099 4460 235

Guayaquil

17/02/2012 Certificado
Reciclajes Internacionales 

Recynter S.A. 
0992291877001

 Alejandro 

Elías Haddad 

Hernández

0904458437

Km. 9,5 Vía Daule, 

Lotización 

Inmaconsa, Calle 

04 2113 773 

04 2113 645
Guayaquil

11/08/2014 Certificado Metalking S.A. 0992555386001

Alberto 

Francisco 

Zambrano 

0920129632

Kilómetro 9.5 Vía a 

Daule, Lotización 

Inmaconsa, Calle 

042113645 Guayaquil

ACUERDOS FIRMADOS
CENTRO DE ACOPIO

* El contribuyente Reciclajes y Procesos Ecológicos S.A. Recologico, ha sido dado de baja del presente listado en función de que no ha cumplido con los requisitos establecidos en la

Resolución No. 12006 emitida por el MIPRO, por lo tanto, no es sujeto de devolución del impuesto.
* El contribuyente Asociación de Recicladores Loma Colorada, de acuerdo a la Resolución No. 12006 emitida por el MIPRO, se encuentra certificado de manera temporal, por lo

tanto, hasta que no obtenga su certificación definitiva no puede ser considerado sujeto de devolución del impuesto.

 

Fuente: Base de Datos SRI 

Elaborado por: Zambrano & Núñez 

 

 

Tabla 56 BASE DE DATOS DE EMPRESAS PYMES INDUSTRIALES 

DEDICADAS A LA ELABORACION DE ENVASES PLASTICOS NO 

RETORNABLES

DATOS DE EMPRESAS QUE SE DEDICAN A LA PRODUCCION DE BOTELLAS

RUC EMPRESA TELEFONO
0990055890001 TECNOPLAST DEL ECUADOR CIA LTDA 042162600   

0990298769001 AGRICOMINSA, AGRICOLA COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. (AGRICOMINSA) 042160665   

0992152354001 MEGACOMPANY S.A. 042250669   

0990501211001 COELCA ECUATORIANA S.A. 042517184   

0990019606001 DELTA PLASTIC CA 042851217   

0992521244001 DELTAINDUPET S.A. 042854849   

Fuente: Base de Datos SRI 

Elaborado por: Zambrano & Núñez 
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Tabla 57 ENCUESTA  DIRIGIDA A EMBOTELLADORAS EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Señale con una X en la respuesta que para usted es verdadera 

                       PREGUNTAS  Muy  

de  

acuerdo/ 

Siempre 

De  

Acuerdo/ 

Muchas 

veces 

Muy  

en des- 

acuerdo/ 

Algunas 

veces 

En  

des- 

acuerdo/ 

Nunca 

1. El consumidor desconoce por qué 

debe ingerir bebidas en botellas 

retornables o no retornables. 

    

2. El impuesto RDBPNR generó 

disminución en la compra de botellas no 

retornables. 

    

3. El mayor volumen de ventas se dan 

en las botellas no retornables. 

    

4. El mayor volumen de ventas se da en 

las botellas retornables 

    

5. Las botellas no retornables se fabrican 

en Ecuador 

    

6. Las botellas no retornables son menos 

saludables que las retornables.  

 

    

7. El consumidor prefiere la botella 

retornable a la no retornable.  

    

8. Se importan más botellas no 

retornables que retornables. 

    

Elaborada por: Zambrano & Núñez 
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Tabla 58 ENCUESTA  DIRIGIDA A LAS PYMES DEL SECTOR 

INDUSTRIAL PLASTICO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Señale con una X en la respuesta que para usted es verdadera 

                       PREGUNTAS  Muy  

de  

acuerdo/ 

Siempre 

De  

Acuerdo/ 

Muchas 

veces 

Muy  

en des- 

acuerdo/ 

Algunas 

veces 

En  

des- 

acuerdo/ 

Nunca 

1) El Costo de producción  de las 

botellas no retornables mejoran 

la rentabilidad de la empresa. 

    

2) El Costo de producción de  las 

botellas retornables mejoran la 

rentabilidad de la empresa 

    

3) El impuesto RDBPNR origino  

bajar las ventas de las botellas 

no retornables.  

    

4) La materia prima es adquirida 

en el Ecuador 

    

5) La materia prima es importada     

6)  La producción de las botellas 

no retornables han 

incrementado en comparación 

desde el año 2012 al 2014  

    

7) La producción de las botellas 

no retornables han disminuido 

en comparación desde el año 

2012 al 2014 

    

Elaborada por: Zambrano & Núñez 
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1. ENTREVISTA DIRIGIDA A INGENIEROS QUIMICOS 

 

ENCUESTA Nº 1 

 

1) ¿En qué recipiente hay más toxicidad y por qué? 

a. Botellas plásticas no retornables ( X ) 

b. Botellas retornables 

 

2) ¿Qué recomendaría a las empresas embotelladoras para 

mantener los Costos Industriales? 

 

           Si los costos son bajos disminuir las mermas 

 

3) ¿Puede obtener rentabilidad y desarrollo sostenible en las 

industrias químicas de las bebidas? 

         

           Si 

 

4) ¿Cómo se elaboran estas botellas? 

 

            Con PET (material plástico) 

 

ENCUESTA Nº 2 

 

1) ¿En qué recipiente hay más toxicidad y por qué? 

 

a. Botellas plásticas no retornables ( X ) 

b. Botellas retornables 
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2) ¿Qué recomendaría a las empresas embotelladoras para 

mantener los costos industriales? 

 

          Que la publicidad no sea tan cara ni masiva como otros productos        

de su competencia, con lo que hacen que bajen menos sus costos del 

producto. 

 

3) ¿Puede obtener rentabilidad y desarrollo sostenible en las 

industrias químicas de las bebidas? 

 

          Si 

 

4) ¿Cómo se elaboran estas botellas? 

 

          Extrusión 

          Soplado 

          Inyección-soplado-estirado 

 

 

ENCUESTA Nº 3 

 

1) ¿En qué recipiente hay más toxicidad y por qué? 

 

a. Botellas plásticas no retornables: En este caso es un poliéster 

porque en algunas propiedades importantes es la de ser 

impermeable y no tóxico. 

 

b. Botellas retornables.- estas son más tóxicas por el mal lavado 

que puede darse. 
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2) ¿Qué recomendaría a las empresas embotelladoras para 

mantener los Costos Industriales? 

 

            Produzcan más botellas porque vivimos en la comunidad   

consumista. 

 

3) ¿Puede obtener rentabilidad y desarrollo sostenible en las 

industrias químicas de las bebidas? 

 

            En la realización de botella es rentable por la alta demanda que se 

presenta de jugos y bebida 

 

4) ¿Cómo se elaboran estas botellas? 

 

            Se utiliza lo que es: Polietileno de alta densidad (PEAD) – 

Polietilentereftalato (PET) – Policloruro de vinilo PVC – Polopropileno (PP) 

– Poliestiren. En el proceso se realiza el moldeo por inyección – soplado, 

moldeo por extrusión – soplado, moldeo por coextrusión – soplado para 

así conseguir un producto multicapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A011 CULTIVO DE PLANTAS NO PERENNES. 
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Gráfico N° 35 Códigos CIIU por actividad económica  

Fuente: Servicio de Rentas Interna  

  

 

Tabla 59 RECAUDACIÓN DEL IRBPNR EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

Elaborado por: Zambrano & Núñez 

Fuente: Servicio de Rentas Interna 

 

 

 

  

C105 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS. 

C106 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL 

ALMIDÓN. 

C107 ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 

C108 ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES. 

C110 ELABORACIÓN DE BEBIDAS. 

C120 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO. 

C210 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS MEDICINALES Y 

PRODUCTOS BOTÁNICOS DE USO FARMACÉUTICO. 

G451 VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES. 

G463 VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. 

     Cantón: 

GUAYAQUIL       

      En USD        

       

       

 2012 2013 2014 

 
Efectivo SUM 

Notas 

Crédito 
SUM 

Efectivo SUM 
Notas 

Crédito 
SUM 

Efectivo SUM 
Notas 

Crédito 
SUM 

IMP. REDIMIBLE A 

LAS BOTELLAS 
PLASTICAS NO 
RETORNABLES 

6.367.666,86 0,00 6.056.738,72 0,00 8.573.835,05 5.019,47 


