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Resumen 
La presente investigación pretende analizar el impacto ambiental y económico del 

Ecuador debido a las políticas públicas implementadas por el Ministerio del ambiente y 

el Ministerio de Economía Popular y Solidaria, El Ecuador genera cuatro millones de 

toneladas anuales de residuos sólidos y un millón puede ser reciclable como papel, cartón, 

plástico y chatarra. El gobierno actual menciona que en el 2014 se logró recuperar 245000 

millones de toneladas, correspondiente a una cuarta parte del potencial reciclable. A fines 

de 2011, Ecuador aprobó la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos 

del Estado, que incluyó un impuesto redimible de US$ 0,02 centavos por unidad de las 

botellas plásticas no retornables, convirtiéndose en el país pionero en la aplicación de 

estos gravámenes sobre desechos en una región que sigue debatiéndose en las dudas sobre 

cómo crecer sin comprometer el frágil equilibrio natural. El propósito de la presente 

investigación se centra en determinar si el reciclaje de desechos contribuye al buen vivir 

mediante un análisis de la problemática en el tratamiento de dichos desechos para 

identificar las causas y buscar alternativas que contribuyan a reducir los índices de 

contaminación en el país. 
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Abstract 

 

The present research aims to analyze the environmental and economic impact of Ecuador 

due to the public policies implemented by the Ministry of the Environment and the 

Ministry of Popular and Solidarity Economy. In Ecuador, four million tons of solid waste 

are generated annually and one million Recyclable like paper, cardboard, plastic and 

scrap. The current government mentions that in 2014 it was possible to recover 245000 

million tons, corresponding to a quarter of the recyclable potential. At the end of 2011, 

Ecuador approved the Law on Environmental Promotion and Optimization of State 

Revenues, which included a refundable tax of US $ 0.02 per unit of non-returnable plastic 

bottles, becoming the pioneer country in the application of These levies on waste in a 

region that continues to debate doubts about how to grow without compromising the 

fragile natural balance. The purpose of the present investigation is to determine if the 

recycling of wastes contributes to good living by analyzing the problem in the treatment 

of such wastes to identify the causes and search for alternatives that contribute to reduce 

pollution rates in the country. 

 

 

Keywords: Non-returnable plastic bottles, recycler, collection center



16 

 

  

Introducción 
 

A medida que avanza el siglo XXI, la preocupación por la gestión ambiental es cada 

vez mayor. La contaminación, así como el calentamiento global, son problemas que ha 

generado el propio hombre a partir de la revolución industrial en pos de la explotación y 

utilización de recursos naturales no renovables. La generación de basura o residuos 

sólidos, se ha vuelto un problema cada vez mayor en las comunidades y municipios 

alrededor del mundo. La gestión de residuos sólidos en la segunda mitad del siglo XX, se 

concentró en rellenos sanitarios e incineradores lo cual ha conllevado serios problemas 

ambientales hasta la actualidad (Moscoloni, 2016). 

Una de las soluciones actuales a los problemas en la gestión de residuos sólidos por 

parte de municipios y comunidades ha sido el reciclaje, el cual se define como “El proceso 

mediante el cual se extraen materiales del flujo de residuos y se reutilizan” (Lund, 1996). 

Es en eso exactamente en lo que consiste el reciclaje, extraer materiales del flujo de 

residuos sólidos cómo papel, plásticos, cartón, tetrapack, metales, entre otros; 

clasificarlos y reutilizarlos ya sea como materia prima o procesarlos creando otros 

productos, reciclables o no reciclables, a partir de estos (Jácome, 2012). 

En algunas partes del mundo, sobre todo en países desarrollados, las leyes y el 

incentivo en programas de reciclaje facilitan en gran medida la recuperación de materiales 

en instalaciones dedicadas a esto. La separación de los residuos en la fuente o generador 

de residuos sólidos en los países desarrollados como Estados Unidos y Europa ha sido 

incentivado a través de leyes y el desarrollo de programas de reciclaje a nivel local o 

municipal (Zambrano, 2015).  

Un programa de reciclaje incluye la logística de recolección, los equipos utilizados, 

la publicidad y actividades de orientación, un presupuesto, evaluación financiera, entre 

otros aspectos (Lund, 1996). Los programas de reciclaje son impulsados por los gobiernos 

a través de la legislación o por la propia comunidad y la iniciativa privada. 

La gestión de residuos en su fase de reciclaje se la realiza en instalaciones de 

recuperación de materiales. Las instalaciones de recuperación de materiales (IRM) son 

instalaciones “donde se seleccionan o separan los residuos o los reciclables” (Lund, 

1996). El propósito de estas instalaciones es obtener materiales reciclables separarlos y 

clasificarlos según el tipo de material basándose en criterios establecidos bajo las normas 
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gubernamentales e internacionales. Al utilizar IRM los materiales reciclables separables 

se introducen nuevamente en el ciclo productivo, reduciendo el impacto ambiental 

generado por el flujo de residuos sólidos que finalmente terminan en los rellenos 

sanitarios.  

La separación de materiales reciclables en las IRM no solo consiste en separar los 

materiales para su reutilización, consiste en su limpieza, la selección de productos menos 

contaminados cumpliendo los estándares de calidad y normativas que especifiquen los 

límites de materiales contaminantes permitidos, finalmente convertirlos en productos que 

puedan ser comercializables (Lund, 1996). 

Problema a resolver 

 

Ecuador es el único país latinoamericano que tiene en vigencia un impuesto 

específico sobre las botellas plásticas, en tanto un objeto contaminante (residuo) sobre el 

que el Estado aplica un manejo diferenciado al obligar a los agentes a integrar en sus 

cuentas los costos ambientales (internalización de externalidades) y propiciar cambios 

que precautelen el ambiente a través de mecanismos de mercado, al fijar un valor 

económico al proceso de afectación, control, remediación y preservación ambiental. El 

interés de la investigación es evaluar el impacto de dicho impuesto  bajo la óptica del 

interés socio-ambiental y sus efectos en áreas vinculadas con su vigencia (fomento a la 

industria del reciclaje). 

Justificación 

 

Nuestro país todavía carece de cultura ecológica y una principal evidencia es la gran 

contaminación ambiental por los desechos de basura. Guayaquil siendo una de las 

principales ciudades, no está alejada de esta realidad ya que gran parte de la ciudad está 

contaminada afectando el medio ambiente, el ver basura amontonada en aceras, carreteras 

pone en peligro la salud de todas los habitantes, es muy importante señalar que los 

ciudadanos podemos llevar a cabo acciones para reducir o disminuir la gran cantidad 

basura, como solución a este problema se debería implementar una educación en todos 

los hogares el proceso de reciclaje así ayudaríamos a disminuir el daño al medio ambiente 

y generar fuentes de empleos ya que al transportar y clasificar de manera cuidadosa los 

productos reciclables sería necesaria de fuerza laboral. 
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Todos principios de la política de Responsabilidad Extendida al Productor (REP), 

que se ha convertido en la suma de los diferentes avances registrados de la mano de Pigou 

en la preservación de los ecosistemas (Montes, 2001). 

A lo largo de las últimas décadas, América Latina impulsó políticas regulatorias 

para precautelar sus ricos ecosistemas, apelando, entre otras medidas, a acciones de 

planificación, control, supervisión, restricción, suspensión y sanción de las actividades 

depredadoras o contaminantes. Estas medidas han sido ineficaces para frenar la 

degradación del capital natural de la región, un fenómeno atizado por la vigencia de 

sistemas de producción que potencian el crecimiento económico con base en la 

sobreexplotación de los recursos naturales, la emisión de altos niveles de carbono y 

crecientes costos para poblaciones vulnerables (CEPAL , 2014).  

En este sentido, ha acrecentado el debate en torno a la necesidad de que la región 

aplique impuestos verdes para enfrentar problemáticas socio-ambientales y, por tanto, 

introduzca los conceptos del mercado en las relaciones entre hombre y ambiente, no para 

ratificar la instrumentalización de la explotación, sino para la preservación de nuestros 

espacios vitales, en un reconocimiento tácito que terminaron los tiempos del costo cero 

por contaminar (CEPAL , 2014). 

Los patrones vigentes de consumo, generación, tratamiento y disposición final de 

residuos son uno de los campos más susceptibles de un abordaje tributario y, en un sentido 

amplio, de una aproximación y resolución a través de instrumentos económicos con 

objetivos claramente ambientales. El 6% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI) de América Latina proviene de los desechos (CEPAL 2014), este nivel duplica a la 

contaminación provocada por los procesos industriales y a la que registran los países 

desarrollados por sus residuos sólidos.  

Urge enfrentar este problema de una manera más efectiva frente al debilitamiento 

de los marcos regulatorios y la ausencia de incentivos para dotarle de valor económico y 

ambiental a los despojos, orgánicos e inorgánicos. El uso masivo y creciente de botellas 

plásticas no retornables se ha convertido en una de las agresiones más serias al ambiente.: 

98 botellas per cápita en 2016 se consumieron versus las 92 usadas en el año previo en 

Ecuador, acorde con la relación entre el número de botellas de este tipo y la población 

total del país, conforme cifras derivadas de los informes anuales de gestión del Servicio 

de Rentas Internas (SRI).  
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La extendida percepción de su inocuidad esconde la elevada capacidad de 

contaminar de estos recipientes, que se caracterizan por la lenta degradación de sus 

componentes provenientes de la refinación del crudo. En esta línea de frenar la 

contaminación e incidir en la gestión de este tipo de residuos, Ecuador puso en marcha la 

Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, que incluyó un 

impuesto redimible de US$ 0,02 centavos por unidad de estos envases, convirtiéndose en 

el país pionero en la aplicación de este tipo de gravámenes en una región que sigue 

debatiéndose en las dudas sobre cómo crecer sin comprometer el frágil equilibrio natural 

presente. 

Objetivos 

Objetivo General 

 Analizar el impacto de reciclaje en el Ecuador  

Objetivos Específicos 

 Describir las políticas públicas enfocadas al fomento del reciclaje  

 Analizar el impacto de las políticas públicas en el reciclaje 

 Evaluar el gasto del gobierno en el cuidado del medio ambiente 

Pregunta central de la investigación 

¿Cuáles fueron los principales problemas, logros y resultados de la aplicación del 

impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables a partir de su aprobación, como 

parte de la política gubernamental de protección del ambiente a través de un instrumento 

económico? 

Metodología  

La aplicación de los impuestos redimibles (depósito – retorno) es un fenómeno 

nuevo en las políticas ambientales de países de desarrollo medio y alto (considerando la 

valoración aplicada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a 

tres elementos: expectativa de vida, acceso a educación y nivel de vida). En la región 

existe la vigencia de otros impuestos calificados como verdes o permisos especiales para 

descargas, especialmente sobre derivados de petróleo o la preservación de reservas 

acuíferas, pero con un objetivo más bien recaudatorio antes que ambiental.  

Por ello, el presente estudio es de carácter exploratorio - descriptivo (Hernández 

Sampieri, 2010) en la medida que estructura una aproximación a la realidad generada por 
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la vigencia del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables (IRBPNR), 

pero considerando condicionalidades que afectan un acercamiento investigativo más 

amplio, sistemático o explicativo, como el corto tiempo de aplicación de la medida 

impositiva, la inexistencia de categorías precisas para evaluar sus efectos que pueden ir 

desde los ámbitos económico – productivos hasta el comportamiento de los 

consumidores. 

 En esta línea, con un interés descriptivo, la investigación introduce diversas 

dimensiones o componentes del IRBPNR para medir su efectividad desde más allá de la 

mera tabulación, sino desde su interrelación económica y social a fin de configurar un 

mapa más integral respecto a los problemas, logros y resultados de la aplicación del 

impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables a partir de su aprobación en el 

2011.  

El análisis económico se basa en estadísticas obtenidas en el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), Banco Central del Ecuador (BCE), Ministerios de Ambiente, Industrias, 

Comercio y Producción y otros organismos públicos, privados e internacionales así como 

en entrevistas a expertos y bibliografía especializada. 
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Capítulo I. 

Marco Conceptual 

 

El cambio climático, modificación en el estado del clima que se traduce en 

fluctuaciones en el valor medio o variabilidad de sus propiedades en un período de tiempo 

(Sagva, 2016), es un abierto desafío para el futuro de la humanidad por su impacto en 

campos tan sensibles, como el funcionamiento de los regímenes agrícolas, la afectación 

en el ciclo de los recursos hídricos, la modificación de los perfiles epidemiológicos y el 

incremento de la vulnerabilidad que, como especie, enfrentamos ante los recurrentes 

fenómenos meteorológicos y ambientales.  

A estos deben sumarse otros efectos que enfrentarán poblaciones vulnerables, como 

los residentes en países en desarrollo, incluido Ecuador, por las crecientes 

concentraciones atmosféricas de gases  contaminantes causados por la actividad humana 

conocidos como gases efecto invernadero (GEI). De no modificarse los parámetros de 

acumulación de estos gases y, en paralelo, la forma en explotamos, producimos y 

consumimos, el riesgo es que para el 2011 el aumento acumulado de la temperatura supere 

los 2 °C (grados Celsius) frente a los niveles de la era pre – industrial, un nivel crítico que 

podría desencadenar efectos irreversibles para el planeta y sobre el que existe un consenso 

mundial que hay que evitar (Paz Apolo, 2016).  

El desafío de limitar y reducir la emisión de los gases con potencial contaminante 

incluye las dificultades para normar, controlar, desalentar, sustituir e incluso prohibir 

actividades que van desde la quema de combustibles fósiles, la producción pecuaria, los 

incendios forestales, el cultivo de arroz o el manejo de residuos sólidos. Este es un reto 

que se deben confrontar tanto el Estado como los agentes privados y la sociedad (Pérez 

Caicedo, 2016). 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo, aseguró que para 

contrarrestar el cambio climático hay que reducir las emisiones de GEI entre un 40 y 70% 

para el 2050 y que para el 2100 deberían llegar a cero o incluso decrecer si no queremos 

que nuestros ecosistemas registren impactos irreversibles (CEPAL , 2014). 

 La consecución de estos niveles de reducción y el paso a una sociedad carbono 

neutro (entendiéndose que cada emisión que se libere debe ser compensada a fin de contar 
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con ecuación en cero) requiere la capitalización de las experiencias orientadas a encoger 

la emisión de los gases producidos por sectores vinculados con la energía, transporte, 

agricultura, desechos y procesos industriales e impulse mecanismos de compensación: el 

mantenimiento de bosques nativos como sumideros de carbono, el no uso de los 

combustible fósiles y la construcción de infraestructura de servicios amigable con el 

ambiente (CEPAL , 2014).  

De acuerdo a organizaciones como la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), la 

degradación ambiental es una amenaza real para la economía y está poniendo en riesgo 

logros como los alcanzados en la reducción de la pobreza, uno de los caballos de batalla 

de América Latina y El Caribe, que apenas emite el equivalente al 7% de los Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) que soporta el planeta, pero que alberga a unos 164 millones 

de pobres, casi un cuarto de su población total, y que, por lo tanto, requiere impulsar un 

crecimiento que acabe con sus azotes sociales y precautele sus ricos ecosistemas, ambos 

elementos clave del desarrollo sostenible (Sagva, 2016)  

1.1 Políticas públicas 

La denominada “reforma verde” entró en vigencia bajo el argumento 

gubernamental que la “sociedad debe avanzar en un sistema de producción eficiente que 

garantice no solo la rentabilidad financiera de las empresas, sino, además que el beneficio 

social se concrete en la elevación de la calidad de vida de los ciudadanos”, acorde con los 

considerandos del cuerpo de ley aprobado directamente por el Ejecutivo en noviembre 

del 2011, ante la ausencia de un pronunciamiento del organismo legislativo (Ley de 

Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, 2011).  

A pesar de las objeciones desde la normativa tributaria clásica, por su carácter 

regresivo y la ausencia de otras reformas en los impuestos directos, la instrumentación de 

gravámenes verdes ha permitido corregir las deficiencias del mercado para reflejar un 

precio verdadero a los costos ambientales, reducir las emisiones contaminantes, adoptar 

nuevas tecnologías y aminorar la presión sobre los recursos, en la aplicación en concreto 

de la potencialidad de “doble dividendo” (Sagva, 2016). 

La construcción del desarrollo sostenible requiere considerar a la protección del 

ambiente, como un eje transversal a la supervivencia de cualquier tipo de modelo 

económico (de mercado, dirigido o mixto), obligando, en primer lugar, a reconsiderar las 
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opciones para precautelar los distintos ecosistemas y, segundo, determinar si el camino 

escogido es óptimo desde el punto de vista ambiental y económico. 

 En este escenario, marcado por la creciente presión de distintos sectores en pos de 

la defensa del ambiente, en tanto vital para nuestra subsistencia, y tras la vigencia plena 

de este impuesto redimible sobre las botellas plásticas no retornables post consumo cabe 

establecer los avances registrados en Ecuador en la minimización de los daños 

ambientales en lo ateniente: los niveles de recolección, recuperación y reciclaje de estos 

envases y su impacto así como en la aplicación del principio de “quien contamina, paga”, 

la responsabilidad extendida al productor y la construcción de una industria local del 

reciclaje (Sagva, 2016). 

Es claro que la proyección conjunta de una política fiscal y ambiental va en este 

caso más allá de los resultados recaudatorios. Por tanto, hay que observar y evaluar los 

impactos indirectos, directos y la incidencia final del impuesto redimible a las botellas 

plásticas no retornables para determinar si la actuación estatal vía instrumentos 

económicos impacta realmente en los niveles de contaminación y puede ser un factor de 

regulación (Sagva, 2016).  

El éxito o fracaso de la decisión de Ecuador de integrar la protección del ambiente 

y la economía a través de este impuesto de US$ 0,02 por botella pasa por la consecución 

de una serie de metas en áreas, que van desde la efectividad de la recaudación, la 

identificación de la reducción de los niveles de contaminación, la capacidad de respuesta 

de los sectores contaminantes, el desarrollo de una industria en torno al reciclaje y la 

inclusión mayoritaria de la población en la lucha por preservar el ecosistema nacional y 

global (Moscoloni, 2016).  

La resolución de los conflictos ambientales por medio de un mercado creado 

artificialmente por el Estado requiere la intervención de las autoridades y agentes 

económicos y sociales para ratificar que la aplicación del tributo está orientada a 

conseguir el bien común. Experiencias internacionales, como la aplicación de un 

impuesto al agua adoptado por Dinamarca que permitió la reducción del consumo en 13% 

y de las fugas en un 23% entre 1993 y 1998 (CEPAL , 2014), señalan que los impuestos 

ambientales no recaudatorios y estructurados bajo la modalidad de un sistema de cobro 

directo o de depósito – retorno, como el caso de Ecuador, deben ser medidos tanto por la 
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reducción de la contaminación como en la modificación de las conducta de los 

contribuyentes y los contaminadores (Sagva, 2016). 

 La decisión de Ecuador de integrar la protección del ambiente y la economía arroja 

resultados alentadores: en el país no existen prácticamente botellas plásticas no 

retornables post consumo en las calles (Ochoa, 2016). Hay además una percepción que el 

problema está resuelto cuando la capacidad de recolección, procesamiento y reciclaje de 

la industria local supera incluso la producción del país de este tipo de botellas, pues según 

autoridades del SRI, existe un contrabando de desechos de los países vecinos (SRI, 2014).  

 

Figura 1. Recaudación y Devolución de los Impuestos a las Botellas Plásticas no Retornables,  tomado 

del SRI y es de elaboración propia. 

 

No obstante, este proceso tuvo un costo para el Estado: US$ 12,8 millones a fin de 

mantener la operatividad del sistema. Entre el 2012 y 2014, la caja fiscal reportó una 

recaudación bruta de US$ 83,5 millones, pero devolvió US$ 96,3 millones en conjunto a 

embotelladores, importadores y centros de acopio, por la existencia de cargas de envases 

introducidos desde los países vecinos (SRI, 2016).  

En este escenario, el impuesto es analizado como carga e incentivo dada la dualidad 

existente en la fórmula ecuatoriana y a la luz de la necesidad de introducir reformas 

normativas y operativas para evitar fallas de mercado que vuelvan inviable el 

sostenimiento del tributo en el mediano plazo dado la dependencia existente de todos los 

actores de los aportes estatales. 
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La indagación está motivada por el interés de lograr una mayor comprensión en 

torno al impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables dadas sus 

particularidades y la posibilidad de replicar la experiencia en el marco de la instauración 

de una política gubernamental de protección del ambiente a través de un instrumento 

económico para lo que se requiere investigar los problemas y resultados de la aplicación 

del impuesto. 

1.2 Medio ambiente 

El desarrollo sostenible requiere considerar a la protección del ambiente como un 

eje vertebral en cualquier tipo de modelo económico y ser el resultado de la adopción de 

medidas que sean óptimas desde el punto de vista económico, ambiental y social. La 

Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano - reunida en 

Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972 y considerada como el punto de partida de las 

preocupaciones mundiales por la explotación de los recursos naturales planteó los ejes de 

lo que aún es una relación en construcción entre economía, ambiente y el uso de los 

instrumentos económicos para su protección: “Hemos llegado a un momento en la historia 

en que debemos orientar nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor cuidado 

a las consecuencias que puedan tener para el medio” (ONU, 1972). 

La correspondencia entre Ambiente y Economía ha sido abordada desde distintas 

visiones y corrientes, existiendo ideas centrales que han caracterizado el debate sobre los 

vínculos entre los sistemas económicos y los ecosistemas: no es posible separar los 

procesos productivos de su base material o natural, la valorización de los recursos 

naturales más allá de su consideración histórica como factores de producción, la 

conceptualización del ambiente como un elemento que debe aportar a la satisfacción de 

las necesidades del hombre y que el desarrollo debe ser entendido como la satisfacción 

de las necesidades presentes sin comprometer la asignación intergeneracional (Ochoa, 

2016). 

El salto cualitativo en la problematización de las disfunciones ambientales estuvo 

precedido por las discusiones sobre la manera de abordar al ambiente y a la economía, 

como un todo. La primera vía fue la denominada economía ambiental que intenta ligar 

ambos campos desde la lógica económica y estructurar una visión de cada elemento 

natural en términos de costos, precios y utilidades y la segunda, la economía ecológica 
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que parte de un principio eco-integrador que propone la subyugación de la economía 

como un subsistema de la biosfera (Ochoa, 2016). 

El entramado legal y económico generado respecto al ambiente ha sufrido 

constantes revisiones por parte de ambas corrientes desde la publicación en la década de 

los veinte del libro “The Economic of Welfare” de Arthur Pigou. El economista inglés no 

tuvo la intención de plantear una defensa del ambiente. En su texto, abordó frontalmente 

la variación del producto nacional, la asignación de recursos y el papel del Estado a través 

de conceptos como el Producto Neto Marginal Social (PNMS) y el Producto Neto 

Marginal Privado (PNMP). Sin embargo, con estos conceptos abrió el camino al análisis 

de los problemas ambientales desde la óptica económica. 

La relación óptima entre el PNMP y el PNMS se alcanza el momento en que el 

productor o inversor recibe todas las ganancias procedentes de su actividad e igualmente 

enfrenta los costos generados, incluidos los sociales. En la mayoría de casos, el PNMP 

(entendido como la suma de los costos que implica producir un bien) rebasa al PNMS (la 

suma de los costos sociales de esa producción) porque los industriales no se interesan por 

el producto neto social de sus operaciones, sino por el privado (Roncaglia, 2006).Pigou 

era partidario de la intervención estatal a través del cobro de un impuesto de tratarse de 

un externalidad negativa o de la entrega de una subvención para las positivas.  

Nacieron así los denominados impuestos pigouvianos destinados a equiparar el 

PNMS con el PNMP, a revertir costos sociales, que pueden ir desde los irrogados por la 

atención de las enfermedades producidas por el tabaquismo o la contaminación por el uso 

de combustibles fósiles (Roncaglia, 2006). 

El postulado impositivo de Pigou fue aplicado por países europeos y posteriormente 

por la OCDE al amparo del principio de que “el que contamina, paga” y de la lógica del 

“costo versus el beneficio”, como el camino expedito para que los originadores 

internalizasen los costos que conllevan los problemas ambientales y sociales derivados 

de su actividad (Pérez Caicedo, 2016). 

 La adopción de este tipo de impuestos dejó de lado cuestionamientos como los de 

Ronald Coase, quien consideraba a los impuestos como onerosos e ineficientes en tanto 

bloqueaban la posibilidad de evaluar “si el valor de los peces perdidos es mayor o menor 

que el del producto que hace posible el proceso que origina la contaminación del río”  y 
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de un acuerdo entre las partes involucradas para solucionar el problema ambiental o social 

(Roncaglia, 2006).  

La economía ecológica promovió el debate respecto de la pertinencia de los 

impuestos. Autores como Joan Martínez-Alier defendieron que existen factores que no 

son convertibles a términos monetarios, que las externalidades no pueden servir como 

base para políticas ambientales racionales y que el mercado tiene una incapacidad para 

evaluar daños y problemas ambientales (Pérez Caicedo, 2016). 

La economía para ser sostenible entonces debería ligar tanto la gestión de los 

recursos como de los residuos para posteriormente entrar en el tema de la propiedad, la 

monetización y la resolución de problemas como la contaminación.  Manuel Naredo 

aseveró que apenas una parte del ciclo del agua era objeto de tarifación y cobros 

monetarios, en referencia a la conceptualización de este bien ambiental como un servicio 

público. Pero, la sociedad en su conjunto desconocía los costos relacionados con la 

totalidad del proceso hidrológico y otros aspectos como el uso dado al agua o el 

tratamiento de las aguas residuales. Por tanto, la aplicación de un impuesto al consumo 

del agua o incluso de una tasa por el desfogue de aguas residuales no compensaría la 

totalidad del costo social (Naredo, 1994) 

La imposibilidad de aplicar los planteamientos de la economía ecológica por la 

ausencia de esquemas “integrales” para monetizar tanto los activos como los pasivos 

ambientales y las presiones generadas por la agenda económica, han impulsado a Estados 

Unidos o China a adoptar la “economía verde”, una estrategia, que surgida desde la 

práctica y no desde la reflexión teórica, busca fomentar “el crecimiento y el desarrollo 

económico y al mismo tiempo asegurar que los bienes naturales continúen 

proporcionando los recursos y los servicios ambientales de los cuales depende nuestro 

bienestar” (OCDE, 2011). 

La economía verde es vista como un punto de inflexión a la manera en la que se 

aborda la concomitancia con nuestro planeta y en lo referente al uso de los recursos y 

bienes naturales propugna una mayor eficiencia y la necesidad de tornar a cada recurso 

en uno de mayor valor. Promueve que los agentes privados tengan las condiciones para 

crear nuevas maneras de dotar de valor a los recursos e invertir en estos proyectos que 

deberán alentar la demanda de bienes verdes y el abatimiento incluso de los conflictos 

sociales con origen ambiental (OCDE, 2011) Resulta imposible en la actualidad, no tomar 
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en cuenta el impacto ambiental que tendrá cualquier actividad económica que se quiera 

emprender. 

1.3 Reciclaje 

En los últimos años el reciclaje ha sido un término que se ha empezado utilizar con 

frecuencia, dado que muchos sectores de la sociedad han tomado conciencia de los efectos 

para el medio ambiente por parte de los residuos producidos por el hombre. Se lo define 

como el “Proceso simple o complejo que sufre un material o producto para ser 

reincorporado a un ciclo de producción o de consumo, ya sea éste el mismo en que fue 

generado u otro diferente” (Montes, 2001)  

La palabra "reciclado" es un adjetivo, el estado final de un material que ha sufrido 

el proceso de reciclaje. En términos de absoluta propiedad se podría considerar el reciclaje 

puro sólo cuando el producto material se reincorpora a su ciclo natural y primitivo: 

materia orgánica que se incorpora al ciclo natural de la materia mediante el compostaje” 

(Montes, 2001) 

El reciclaje es una de las alternativas que se necesita en la actualidad, para en algo 

reducir la contaminación y conservar la biodiversidad del planeta lo que es un patrimonio 

para la humanidad, que es necesario aprender a respetar y cuidar como una de las más 

grandes riquezas, y como el legado a las futuras generaciones (YEROVI CARREÑO, 

2016). 

Si bien hoy en día se habla mucho de la contaminación y sus efectos en el medio 

ambiente poco o nada se ha hecho por tomar medidas que contribuyan a frenar la 

generación de desechos por parte de cada uno de los seres humanos; el debate se ha 

centrado sobre las grandes empresas que contaminan pero no se ha centrado en el hombre 

común que genera por su estilo de vida consumista, una gran cantidad de desperdicios 

muchas veces innecesarios (YEROVI CARREÑO, 2016). 
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1.3.1. Tipos de reciclaje.- Algunos tipos de reciclaje son: (Véase en anexo 1) 

 

Reciclaje de plástico: El plástico tarda alrededor de 180 años en degradarse, es por 

esto que el reciclaje de este material es una buena opción. El proceso consiste en 

recolectarlos, limpiarlos, recortarlos y clasificarlos en distintas clases, de acuerdo a sus 

características. Una vez realizado esto, se lo funde para ser utilizado como materia prima 

alternativa para la producción de otros artículos (Montes, 2001).  

Reciclaje de papel: Por medio de este proceso se logra volver a utilizar el papel para 

producir con éste nuevos artículos. En el proceso de reciclado se puede utilizar papel 

molido, desechos previos a ser consumidos (que no aptos para el consumo) y los ya 

consumidos. Estos son sometidos a distintos procesos en una fábrica de papel y así se 

pueden usarse nuevamente. Es importante promoverlo ya que el 90% del papel es 

producido con madera, lo que causa grandes impactos en el medio ambiente debido a la 

tala de árboles (Montes, 2001). 

Reciclaje de baterías y pilas: La presencia de estos artículos en el medio ambiente 

es muy negativa. Debido a que están conformados por metales pesados y compuestos 

químicos, causan una importante contaminación tanto en el agua como en el suelo. Es por 

esto que lo ideal es disminuir la presencia de pilas y baterías reciclándolas (Montes, 

2001). 

Reciclaje de aluminio: Este proceso es muy sencillo, consiste en fundir al aluminio 

para volver a utilizarlo. Reciclarlo es más económico y además implica menor uso de 

energía que la propia producción de aluminio, que requiere electrólisis de alúmina. El 

reciclado representa un 5% tanto del gasto de energía como de producción de CO2 para 

la producción de nuevo aluminio, de allí sus ventajas (Montes, 2001). 

Reciclaje de vidrio: Este material, a diferencia de otros, puede ser reciclado 

ilimitada cantidad de veces. Cuando el vidrio es sometido al proceso de reciclado se 

ahorra un 30% de energía en relación a la producción de vidrio nuevo y además, este no 

pierde sus propiedades (Montes, 2001). 
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1.3.2. Proceso de reciclaje.  (Véase en anexo 2) 

  El primer paso para realizar el reciclado, es recolectar los productos reciclables de 

las comunidades de tu ciudad, hoy en día las grandes ciudades cuentan con diferentes 

cubos de basura para cada material. Estos cubos suelen tener el símbolo de reciclaje sobre 

ellos, este es uno de los pasos más importantes, porque si la gente no recicla en sus casas,  

estos materiales se combinan con los materiales no reciclables y serán enviados al relleno 

sanitario con la basura común. Aparte de los artículos que cualquier persona puede 

reciclar en casa, muchas otras cosas como llantas viejas, computadoras, colchones, coches 

y más también se reciclan (YEROVI CARREÑO, 2016) 

El segundo paso implica el tratamiento de los materiales reciclables. Esto incluye 

ordenar los materiales en grupos, limpiarlos y prepararlos para ser vendidos a los 

fabricantes que a su vez, los convierten en nuevos productos. La industria manufacturera 

es el tercer paso en el proceso de reciclaje. Muchos de los artículos  de uso diario están 

hechos de materiales reciclados como, toallas de papel, papel de oficina, botellas de 

plástico y latas de aluminio no sólo son fabricados con materiales reciclados, pero 

también pueden ser reciclados de nuevo (YEROVI CARREÑO, 2016) 

El último paso, pero no el menos importante, implica la compra de productos 

reciclados, cuando los consumidores compran productos que se han hecho con material 

post-consumo se ha completado el proceso de reciclaje y así volver a empezar (YEROVI 

CARREÑO, 2016).  

1.4. Antecedentes del reciclaje en el Ecuador 

En nuestro país y especialmente en la ciudad de Quito, el reciclaje comenzó como 

una actividad de sobrevivencia hace unos 55 años atrás (Jácome, 2012); cuando las 

personas de más bajos recursos acudían a los botaderos de basura para recuperar artículos 

de valor que habían sido extraviados, posteriormente se dieron cuenta, que también les 

podía proporcionar ciertos artículos necesarios para sus familias, tales como ropa usada 

que podían utilizar por un tiempo más, muebles, diferentes cosas que la sociedad desecha.  

De esta forma fueron apareciendo los minadores o chamberos en los botaderos y 

los minadores de las calles; posteriormente, el adelanto tecnológico industrial y el costo 

elevado de la materia prima para elaborar determinados productos demandados, hizo que 

parte de esta materia prima fuera reemplazada por los materiales que podían ser 

recuperados y que mediante un determinado proceso (reciclaje) pasaban a formar parte 
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de los procesos productivos para la elaboración de nuevos productos, en base a los 

materiales recuperados (Jácome, 2012) 

En el Ecuador el reciclaje como actividad industrial comenzó en el año 1970, fecha 

en la que inició su actividad productiva una fábrica de papel que utilizó material reciclado 

como materia prima, lo mismo ocurrió con las fábricas de papel, plásticos, vidrio, 

metalúrgicas y siderúrgica. Actualmente son muchas las aplicaciones que se le ha dado al 

material reciclado, lo que ha ocasionado que la demanda crezca considerablemente 

(Jácome, 2012) 

Esta actividad beneficia económicamente a las personas más pobres del país, 

aproximadamente a 15.000 recicladores independientes que recolectan en las zonas 

urbanas y botaderos del Ecuador. En todo el país existen aproximadamente 1.200 centros 

de acopio, 20 compañías legalmente constituidas para reciclar material y 1.000 vehículos 

dedicados a este sector (SRI, 2016). 

Con el tiempo el ser humano ha desarrollado mejores formas de procesar la basura, 

el reciclaje viene a jugar un papel indispensable en esta labor porque dependiendo del 

país el 80%-85% de recursos son reciclables. Sobre el tema de los polímeros hasta el año 

2004 solo el 9% de plásticos se reciclaba, para el año 2012 se reciclaba un 40% del mismo 

(Jácome, 2012), Después de la creación del IRBPNR, prácticamente todas las botellas 

plásticas se reciclan (SRI, 2016).  No obstante se puede evidenciar que el derroche de las 

materias primas  va aumentando de forma innecesaria ante los volúmenes de los residuos 

debido a los grandes volúmenes de basura que la sociedad produce. 

1.5. El buen vivir y el cuidado del medio ambiente 

“El Sumak Kawsay (en español: Buen Vivir) es un modelo o forma de vida que 

promueve relaciones más sustentables con la naturaleza y menos materialistas, 

constituyendo una opción ante el desarrollista vivir mejor; El concepto proviene del 

quechua, forma parte de las culturas indígenas del centro de Sudamérica”(Acosta, 

2009).El Estado Ecuatoriano pretende recuperar esta cosmovisión del Buen Vivir desde 

los pueblos andino Amazónicos y adopta dicha propuesta como una alternativa de bien 

común y una ruta a seguir para el pueblo Ecuatoriano. Este se ve articulado en la 

Constitución de Montecristi 2008 y en el Plan Nacional para el Buen Vivir (Senplades, 

2009).Se puede decir que el Buen Vivir se refiere a una forma de vida en la que el hombre 
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debe vivir en armonía con la naturaleza y con todos los seres existentes en ella en la que 

no prime el interés individual sino el de toda la colectividad incluyendo la del planeta.  

El Buen Vivir no solo es el satisfacer las necesidades básicas y garantizar un 

ambiente sano, sino es el no emular el estilo de vida consumista de los países llamados 

del primer mundo o desarrollados (Senplades, 2009).  Lugares que deberían llamarse mal 

desarrollados desde el punto de vista del sumak kawsay en el que se pone mucho énfasis 

en principios como son la solidaridad, el respeto, a reciprocidad, la equidad, la igualdad, 

la libertad. En definitiva son otras formas de entender y organizar la vida (Senplades, 

2009). 

Dentro del medio ambiente se comprenden muchos de los valores tanto culturales, 

sociales y naturales de un momento o lugar específico, siendo una fuerte influencia entre 

las cosas materiales psicológicas del hombre que a futuro progresa ante las generaciones 

venideras, esto quiere decir que muchos de los espacios donde los seres vivos se 

desarrollan abarcan relaciones entre estos haciendo que se vuelvan intangibles como 

muchos de los tipos de culturas (Ochoa, 2016). 

El modelo de desarrollo que se ha venido aplicando a lo largo de las últimas décadas 

en el mundo, en el que se prioriza el crecimiento económico y fortalecimiento del 

mercado, como meta y objetivo de desarrollo, ha venido recibiendo diversas críticas como 

producto de su poco resultado en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, 

evidenciadas en inequidades injusticias y desigualdad. Las mismas que han afectado a 

una gran parte de la sociedad y sobre todo a grupos que por su condición o posición física, 

sexual, económica, religiosa, etc. han sido excluidas y subordinadas logrando que las 

necesidades sean colocadas por debajo del valor del capital (Zambrano, 2015). 

 En respuesta al modelo androcéntrico y excluyente de desarrollo, se ha propuestos 

diversas alternativas a este, que vienen desde corrientes filosóficas y luchas sociales que 

contribuirían a una mejor convivencia entre los seres humanos en buscar un bien común 

y en armonía con la Naturaleza, que se acoplan a la propuesta de lo que es el Buen Vivir 

(Zambrano, 2015). 

 Sobre este tema Alberto Acosta nos dice, “en la cosmovisión de estos pueblos no 

hay un concepto de desarrollo entendido como la concepción de un proceso lineal que 

establezca un estado anterior o posterior. No hay aquella visión de un estado de 

subdesarrollo a ser superado. Y tampoco un estado de desarrollo a ser alcanzado forzando 
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la destrucción de las relaciones sociales y la armonía con la naturaleza. No existe, como 

en la visión occidental, está dicotomía que explica y diferencia gran parte de los procesos 

en marcha. Para los pueblos indígenas tampoco hay la concepción tradicional de pobreza 

asociada a la carencia de bienes materiales o de riqueza vinculada a su abundancia” 

(Acosta, 2010) 
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Capítulo II. 

Políticas implementadas al cuidado del medio Ambiente 

2.1 Políticas públicas enfocadas al cuidado del medio ambiente 

En el artículo 1 de la Constitución del Ecuador se define al Ecuador como un Estado 

Constitucional de derechos y justicia que se gobierna de forma descentralizada; donde a 

partir de la Constitución de 2008, los habitantes del Ecuador han decidido construir una 

nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para 

poder obtener un buen vivir (Constitución del Ecuador, 2008). 

 En el artículo 10 de la Constitución de la república se señala que “la naturaleza será 

sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución”, siendo éstos: Derechos a 

que se respete integralmente su existencia, derecho al mantenimiento y regeneración de 

sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, derecho a la restauración y 

derecho a la tutela integral y precautelaría (Constitución del Ecuador, 2008).  

En la Constitución de la República en el artículo 14 se decreta que todas las 

personas tienen derecho al agua, derecho al acceso seguro y permanente a alimentos 

sanos, derechos a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice 

la sostenibilidad y buen vivir (Constitución del Ecuador, 2008). 

Según el artículo 399 de la Constitución de la República, señala “al respecto del 

ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la 

ciudadanía en su preservación, que estos vínculos jurídicos entre Estados-ciudadanía y 

naturaleza se articularán mediante un sistema nacional descentralizado de gestión 

ambiental, que tendrá a su cargo la tutela ambiental y los derechos de la naturaleza.” 

(Constitución del Ecuador, 2008) 

 En la Constitución de la República en su artículo 85 numeral 1, establece que, la 

formulación, ejecución, y control de las políticas públicas que garanticen los derechos 

reconocidos por la Constitución deberán orientarse a hacer efectivos el buen vivir y todos 

los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad.; además, en el artículo 

11, numeral 6 señala como principio de realización de los derechos se desarrollará de 

manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas 

(Constitución del Ecuador, 2008).  
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La Constitución de la República en su artículo 264 señala que “Los gobiernos 

municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicios de otras que 

determinan la ley: 2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 4. 

Prestar los Servicios Públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley 10. Delimitar, regula, autorizar y controlar el uso de las playas de 

mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que 

establezca la ley 11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 

playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 12. Regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, 

lagos, playas de mar y canteras 14. Gestionar la cooperación internacional para el 

cumplimiento de sus competencias.” (Constitución del Ecuador, 2008) 

2.1.1. Los impuestos ambientales.- En general, los impuestos son pagos 

forzosos desde el sector privado hacia el Estado, por los cuales no existe una 

contraprestación por parte de este último (SRI, 2017). Los impuestos ambientales, o 

impuestos verdes, son aquellos que recaen sobre bienes o servicios contaminantes. De 

forma más general, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE, 2005) señala que un impuesto ambiental es aquel cuya base imponible es una 

unidad física, o una aproximación, que tiene un impacto negativo específico comprobado 

en el medio ambiente. 

Los impuestos ambientales, desde el punto de vista teórico, surgen con la propuesta 

del economista Arthur Pigou (1920), quien planteó la necesidad de la intervención del 

Estado ante la existencia de discrepancias en los beneficios marginales sociales y 

privados. Un impuesto que recaude el valor monetario de los daños ambientales permitiría 

corregir este fallo ya que internaliza los costos externos causados por las actividades 

contaminantes; la tasa óptima sería aquella que haga que el costo marginal privado 

coincida con el costo marginal social (SRI, 2017). Desde la óptica anteriormente expuesta 

los precios “corregidos” permitirían que se alcance un nivel de contaminación “óptimo”. 

Los impuestos pigouvianos son la base de la visión tradicional de la economía 

ambiental y, por lo tanto, su único afán es la búsqueda de la eficiencia económica 

mediante la corrección de las externalidades. De esta formulación nació el principio 

“quien contamina paga” que ha regido la política ambiental de los países de la OECD, 

desde 1972 (SRI, 2017). 
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Los miembros de la Unión Europea y posteriormente la OCDE fueron pioneros en 

la instrumentación y reforzamiento de la política ambiental de sus países miembros y del 

bloque, en su conjunto, a través de los instrumentos tributarios. A partir de los años 

ochenta, la aprobación de los impuestos ambientales se estipuló en los regímenes 

impositivos basándose en el principio de “quien contamina, paga” (Moscoloni, 2016). 

La tributación ambiental ha evolucionado hasta abarcar problemas desde el destino 

final de los envases no retornables hasta las emisiones de GEI. La Unión Europea 

reconoce cuatro grupos de impuestos ambientales que abarcan a las fuentes de energía 

(electricidad, diésel y combustibles), al transporte (vehículos motorizados y medios de 

transporte), a la contaminación (descargas contaminantes al aire y agua) y a los recursos, 

productos o factores productivos (lubricantes, baterías, bolsas plásticas, fertilizantes, 

papel no reciclado) (Moscoloni, 2016). Los impuestos verdes aportaron en la Unión 

Europea en promedio al 6,3% de la recaudación impositiva total en el 2013 mientras que 

la OCDE, la cual integran a países como Estados Unidos, Brasil, Corea del Sur, México, 

entre otros, reportó, por su parte, una recaudación equivalente al 5,15%. 

En lo referente a América Latina, las normas ambientales aún exhiben limitaciones 

de fondo para abordar la problemática ambiental, según la CEPAL “La configuración de 

las emisiones latinoamericanas complica aún más la puesta en marcha de una política de 

control, preservación, mitigación y adaptación” (CEPAL , 2014) 

Tal es caso de Chile perteneciente a la CEPAL, este país realiza la recaudación de 

impuesto específico minería del Cobre, el cual fue creado en el año 2006 de manera 

adicional referente a los de concesiones minerales. De acuerdo a la  recaudación de los 

tributos, entre los años 2007-2012 según el ministerio de Hacienda de Chile la 

recaudación alcanzo un promedio de 951 millones de dólares, lo cual fue un equivalente 

de 0,47% del PIB  

Panamá cuenta con una tarifa del uso de los servicios ambientales, en las zonas 

protegidas del sistema nacional de áreas protegidas. Este tipo de cargo también es 

acogido por Chile y El Salvador. A lo cual se refieren específicamente al uso del área 

sumando a esto adicionalmente a los que toman foto de uso comercial o publicitario, 

grabación audio ambiental, filmación cinematográfico entre otros.. 

En la República de Corea cobran los impuestos a la compra o uso de vehículos 

motorizados, e cual tiene que ser cancelado anualmente además se mide su base 
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imponible según el tipo de vehículo, el color, el tamaño del motor y el uso. Un ejemplo 

en un vehículo comercial con un motor inferior a 1 600 cc  la tasa imponible es de         $ 

0,0169 por m3, en otro caso el mismo vehículo pero con motor superior a 2 500 cc la tasa 

imponible es de $ 0,0225 m3, mientras para un vehículo no comercial con motor de entre 

1 000 y 1 600 cc  la tasa imponible es de $0,1311 por  m3. 

En Canadá, en la provincia de la Columbia Británica del Canadá tiene impuesto 

denominado Sistema de Reciclaje de Envases de Bebidas, en cual cuenta con dos subes 

quemas, el cual es de envases de bebidas y cerveza, en el que consiste en reciclar los 

envases de aluminio, vidrio, bebestibles y otros el cual tiene una tasa de $ 0,0998 por 

cada envase, y existe una devolución de 74,5% de bebidas y 75% de cervezas. Además 

de los envases de licores y consiste en botellas de vidrio y plástico además tiene una tasa 

de depósito de $ 0,1995 por cada envase y el porcentaje de devolución es de 89,60%. 

Para el año 2004. 

En Europa, por parte de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 

Protección de Consumidor del Parlamento Europeo realizo una petición a la Agencia 

Europea de Medio Ambiente a comienzos del año 1996 para analizar los datos 

recolectados, de los diferentes contaminantes que dañan el medio ambiente. 

Los impuestos implican múltiples efectos ambientales y beneficios, los cuales 

podrían mejorar en cuatro ámbitos como: el entorno, la innovación y la competitividad, 

el empleo y el sistema fiscal.  

He aquí algunos impuestos tributarios: Impuestos sobre el sulfuro (S), el cual está 

en los combustibles. el cual obtuvo una disminución del 40% en dos años, impuestos 

sobre el CO2, éste lo produce las calefacciones de edificios la cual están en los 

combustibles fósiles, impuestos sobre vuelos nacionales, tasa por residuos la cual implica 

los residuos de demolición, estos impuestos son sobre impuestos ambientales de carácter 

fiscal.  Entre los impuestos con finalidad de incentivos están: diferencial al impositivo 

sobre el combustible sin mezcla,  este incentivo eliminó significativamente el plomo del 

combustible; diferencial impositivo sobre el diésel “más limpio”;  impuestos por residuos 

tóxicos; impuestos por NOX; impuestos por fertilizantes, este incentivo iba dirigido al 

sector agrícola; impuestos por contaminación del agua y demás impuestos ambientales, 

los cuales fueron creados para el mejoramiento e incentivo de los recursos. 
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Figura 2. Países con Impuestos al Carbono en el periodo 2016, tomado de: CEPAL, y es de elaboración 

propia. 

Según datos de la CEPAL en el año 2016, Suecia es el país con mayor tasa de 

impuesto por emisión de CO2 por tonelada, el impuesto que tienen es de $131,0 le siguen 

Suiza y Francia. Estos países buscan alternativas en solucionar los efectos invernaderos 

que son causados. 

2.1.2. La reforma fiscal verde.- Durante la década de los 90, los países 

desarrollados asistieron a reformas fiscales que buscaban trasladar las cargas fiscales 

desde los impuestos tradicionales hacia impuestos sobre la contaminación y la 

degradación del medio ambiente. Este tipo de reforma de los sistemas tributarios tomó el 

nombre de “reforma fiscal verde”.  

Una de las claves para llevar a cabo una reforma fiscal ambiental exitosa, sobre 

todo para los países en desarrollo, es la existencia de la adecuada capacidad administrativa 

para la implementación y el seguimiento y control del cumplimiento de la normativa 

ambiental, así como la disposición de las autoridades ambientales a trabajar en equipo 

con las fiscales, lo cual requeriría en principio la recolección de información pertinente 

que permita el diseño, el monitoreo y la elaboración de indicadores que permitan conocer 

las interacciones entre el medio ambiente y la economía (SRI, 2017).  

Según el documento creado por el SRI al iniciarse la implantación de los impuestos 

verdes en el Ecuador otro punto de vital importancia en este tipo de políticas es la 

introducción gradual del paquete o del impuesto ambiental, pues los cambios de 

comportamiento tomarán un tiempo, que puede ser mayor o menor dependiendo de las 

estructuras de los mercados (acceso a sustitutos más amigables con el medio ambiente, 
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calidad de dichos sustitutos, etc.) y de otros factores más subjetivos como la comprensión 

de las consecuencias de cierto tipo de conducta o la conciencia de escasez de un recurso 

(SRI, 2017). 

La Ley de fomento Ambiental y optimización de los ingresos del Estado Impuestos 

redimibles a las botellas plásticas no retornables, fue aplicada el 24 de noviembre del 

2011 la cual indica en el artículo XX la tarifa por cada botella plástica gravada se aplicará 

$ 0.02, valor que se devolverá en su totalidad a quienes recolecte entregue y retorne las 

botellas, el cual está administrado por el SRI. 

Impuestos ambientales a la contaminación vehicular, este impuesto corresponde a 

la base imponible y tarifas corresponde al cilindraje que posee el motor expresado en 

centímetro cúbicos, la cual se define la siguiente tabla los cilindrajes de automóviles y 

motocicletas de menor a 1.500 cc $0,0 cc, entre 1.501-2.000 cc $ 0.08, entre 2.001-2.500 

cc $ 0.09, entre 2.501-3.000 cc $ 0.11, entre 3.001-3.500 cc $ 0.12, entre 3.501-4.000cc 

$$0.24, y entre más de 4.000 $ 0.35. El factor de ajuste es un porcentaje relacionado con 

los vehículos motorizados de transporte terrestre que se mide por el año de antigüedad o 

la tecnología del motor, el cual está representado de la siguiente forma. Entre los tramos 

de antigüedad (año) del automóvil menor a 5 años con el 0%, de 5 a 10 años el 5%, de 11 

a 15 años el 10%, de 16 a 20 años el 15%, mayor a 20 años el 20% y los híbridos le 

corresponde el -20%. 

Entre los impuestos a los consumos especiales (ICE) se encuentran los impuestos a 

los cigarrillos, en el año 2016 se realizó la reforma al precio de los cigarrillos la cual su 

valor se incrementó en $ 0,16 por unidad conforme a lo establecido a la Ley Orgánica 

para el Equilibrio Financiero Publicas, la cual se encuentra en el registro oficial 744 del 

29 de abril del 2016. (SRI, 2017).  La mencionada reforma, tiene como objetivo la salud 

de la población, la Organización Mundial de la Salud (OMS) urgió  a los países tomar las 

medidas necesarias para prevenir las enfermedades ligadas con el tabaquismo, razón por 

la cual anualmente mueren 6 millones de personas debido a estas causas,  además este 

tipo de enfermedades representan un costo a la economía mundial de $200 mil millones 

al año, sin contar el factor contaminante para el ecosistema (El Telégrafo, 2016). 

De todo lo visto hasta ahora, se puede concluir que sea la introducción de un 

impuesto ambiental puntual o sea la propuesta de una reforma fiscal verde, existen varios 

factores a tomar en cuenta que van desde los intereses creados en contra de este tipo de 



40 

 

  

medidas, el costo político de optar por nuevos impuestos, la definición de una política 

ambiental clara que delimite el uso de herramientas fiscales, la evaluación previa y ex 

post de los efectos, hasta la necesidad de construir capacidades y crear conciencia en las 

instituciones y en la población en general, todo lo cual requiere de un gran esfuerzo que 

sólo será posible si éste responde a las prioridades y anhelos de la sociedad (SRI, 2017). 

2.2. Programa de reciclaje en el Ecuador 

 

Figura 3. Hogares que Clasifican Residuos 2010-2016, tomado de INEC y es de elaboración propia 

Entre los años 2010 hasta el 2016 se puede apreciar que los hogares según el INEC 

clasifican los residuos, siendo el año 2016 el mayor porcentaje de residuos recolectados 

en comparación a los años anteriores con un 41,46% mientras tanto el año 2013 ha sido 

el menor porcentaje de recolección que haya habido en el país con el 22,74%. 

Mientras tanto la población del Ecuador según el Censo de Población y Vivienda 

del año 2010 era de 14.483.499 millones de habitantes, registrándose que un 77% de los 

hogares elimina la basura a través de carros recolectores y el restante 23% la elimina de 

diversas formas, así por ejemplo la arroja a terrenos baldíos o quebradas, la quema, la 

entierra, la deposita en ríos acequias o canales, etc. Según datos provistos por el Programa 

Nacional de Gestión integral de Desechos Sólidos, el MIDUVI y otras instituciones, se 

determinó que el servicio de recolección de residuos sólidos tiene una cobertura nacional 

promedio del 84.2% en las áreas urbanas y de 54.1% en el área rural, la fracción no 

recolectada contribuye directamente a la creación de micro basurales descontrolados 

(Ministerio del Ambiente, 2016). 
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Solo el 28% de los residuos son dispuestos en rellenos sanitarios, sitios inicialmente 

controlados que con el tiempo y por falta de estabilidad administrativa y financiera, por 

lo general, terminan convirtiéndose en botaderos a cielo abierto. El 72% de los residuos 

restante es dispuesto en botaderos a cielo abierto (quebradas, ríos, terrenos baldíos, etc.), 

que provocan inconvenientes e impactos de diferente índole como taponamiento de 

cauces de agua y alcantarillados, generación de deslaves, proliferación de insectos y 

roedores; que traen consigo problemas ambientales y de salud a la población (Ministerio 

del Ambiente, 2016). 

Actualmente la generación de residuos en el país es de 4,06 millones de toneladas 

métricas al año y una generación per cápita de 0,74 kg. Se estima que para el año 2017 el 

país generaría 5,4 millones de toneladas métricas anuales, por lo que se requiere de un 

manejo integral planificado de los residuos (Ministerio del Ambiente, 2016). Un 

programa nacional que busca formalizar el trabajo de los recicladores en las ciudades se 

presentó el 14 de marzo del 2016, en Riobamba. El programa, denominado Recicla 

Ecuador, es promovido por el Ministerio del Ambiente, el objetivo del mencionado 

programa es el de capacitar a los recicladores ambulantes, popularmente conocidos como 

“chamberos” y dotarlos con el equipo adecuado para desarrollar su trabajo, 

proveyéndolos de uniformes y coordinando sus labores con los centros de reciclaje. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el de Ambiente de 

Ecuador (MAE), junto con el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) 

firmaron ,  el l9 de marzo de 2016, un convenio para fortalecer el sector de los 

recicladores, en el que trabajan unas 20 000 personas, las instituciones renovaron un 

convenio para apoyar, impulsar y reconocer el oficio del reciclador por medio de acciones 

estratégicas coordinadas, señaló en un comunicado el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social. El acuerdo se elaboró con el propósito de buscar oportunidades de negocio y 

aportes externos que contribuyan a la implementación de proyectos vinculados al 

reciclaje. Ecuador genera al año cerca de 4 millones de toneladas de residuos sólidos, de 

los cuales el 25% es material potencialmente reciclable como papel, cartón plástico, 

vidrio y chatarra, esto convierte al reciclaje en un sector de alto potencial económico, ya 

que integra a 3 283 empresas y genera más de 50 000 empleos en el país (El Comercio, 

2016). 
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2.3. Evolución del reciclaje 

 

Figura 4. Porcentaje de Ahorro en los Desechos Orgánicos, tomado de INEC y es de elaboración propia 

La industria de reciclaje permite ahorrar al país 77 millones de dólares al año por 

sustitución de importaciones de materia virgen, de este total el 81 % corresponde a papel 

y cartón, 5 % a plástico, el 9 % a vidrio y una cantidad similar a los metales, además, esta 

industria ayuda a que los vertederos de basura no colapsen inmediatamente, por ejemplo, 

el botadero a cielo abierto de basura ubicado en Zámbiza y  que sirve a la ciudad de Quito, 

se creó en 1977 y se cerró en 2002 teniendo 25 años de funcionamiento sobrepasando su 

capacidad de almacenamiento, en 2003 entró en funcionamiento del relleno sanitario El 

Inga donde se preveía que iba a servir hasta 2006 pero dado los estándares de 

funcionamiento que se estableció para este lugar se ha logrado extender su vida útil, para 

este vertedero se estima que se destina 9 millones anuales, tan solo el 4% de los desechos 

que tienen como destino este relleno sanitario son clasificados (Ulloa, 2013). Las cifras 

presentadas permiten evidenciar la necesidad de contar con una actividad de reciclaje, sin 

embargo, quienes realizan esta actividad no cuentan con aquello que se ha catalogado con 

un trabajo digno según lo establecido por la OIT.  
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Figura 5. Hogares que Clasifican- Tipos de Residuos (%), tomado de: INEC. y es de elaboración propia 

Como podemos observar, en el grafico 5, existe un leve incremento en el proceso 

del reciclaje en los hogares entre los años 2013 2015 con respecto al plástico, papel - 

cartón y orgánicos, mientras con el vidrio se ha mantenido.  

2.4. Actores del reciclaje 

Los recicladores son el primer eslabón de la cadena del reciclaje. Son quienes 

distinguen de los residuos, lo que es un material para recuperar, reutilizar y reciclar. Su 

trabajo supone beneficios ambientales y empresariales, puesto que contribuye a reducir 

residuos que van a disposición final y a recuperar materiales por parte de la industria. Si 

bien los recicladores de base son responsables, en algunos casos por el suministro de hasta 

el 90% de los materiales reciclados para uso industrial, su trabajo a menudo no es 

reconocido social ni económicamente y sólo reciben alrededor del 5% de lo que ganan 

los intermediarios a quienes les venden los materiales. En la mayoría de los casos, esta 

actividad representa su único ingreso económico, dejándolos atrapados en el mismo 

círculo de pobreza (EKOS, 2015). 

 

2.5. Evolución de recaudación de tributos a la contaminación en el Ecuador 

Dentro de los efectos ortodoxos de los impuestos ambientales se encuentra la 

reducción de la producción de los bienes contaminantes especialmente cuando se apela a 
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la corrección de la falla del mercado a través del régimen de precios. Sin embargo, en lo 

que respecta al impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables esto no se ha 

dado, por ejemplo, el período 2012 – 2014, los embotelladores e importadores declararon 

la introducción en el mercado local de 4.302 millones de botellas con sus productos. El 

número de botellas declaradas repuntó 15,3% entre el 2012 y 2013 y 6,89% entre el 2013 

y 2014.  

En la totalidad del período analizado, lo hizo en un 23,3% frente al año base (2012). 

A fin de determinar el nivel de evolución del mercado se realizó una comparación entre 

el 2011 y 2014, registrándose un crecimiento de 30,5%. En evidencia que el IRBPNR no 

cumplió con sus objetivos extra fiscales tradicionales: modificación en los patrones de 

consumo o la adopción de bienes sustitutos, hay que indicar que la producción de botellas 

plásticas no retornables repuntó de manera paralela al desempeño favorable de su sector 

económico matriz: la elaboración de bebidas. 

Los tributos recaudados por el SRI en el año 2012 por este concepto fueron de 

$14.861.849,52 lo cual representó 1.136 millones de botellas PET y un beneficio para el 

medio ambiente por lo cual disminuyó 112.000 toneladas de CO2 aproximadamente. 

Mientras que en el año 2013 recaudó $ 16.369.469,46 por lo cual hubo un incremento, el 

año 2014 recaudó $ 22.234.048,67 existiendo un cumplimiento para el SRI del 118%, 

mientras en el 2015 recaudó $ 21.638.001,04 existiendo un cumplimiento para el SRI del 

104%, en año 2016 recaudó $28.243.650,59. Estos tributos son cobrados por los centros 

de acopios, recicladores que estén certificados por el Ministerio de Industria y 

Productividad, MIPRO. Los valores devueltos corresponden únicamente a los 

respaldados en los comprobantes de ventas en la transferencia que realicen dichos centros 

de acopios, reciclados. (SRI, 2017) 

En los seis años de vigencia del tributo se han registrado tasas positivas de 

crecimiento, en productos como el agua embotellada, refrescos y bebidas azucaradas ante 

incrementos de precios, paradójicamente entre los sectores de menores ingresos por la 

proporción de recursos que dispone el consumidor para la adquisición de estos productos 

(INEC, 2017) 

Según el informe del SRI en lo referente a las botellas plásticas en el Ecuador 

además hay nuevas preferencias sobre qué consumir y cómo hacerlo. Vive por tanto su 

propio proceso de adopción y consolidación de diferentes segmentos de bebidas, un 
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comportamiento que presionará a las empresas conexas al negocio. Entre el 2000 y 2013, 

el consumo per cápita de bebidas ultra procesadas (bebidas gaseosas, energizantes, 

azucaradas a base de leche) se amplió un 21,6% a 82 litros anuales de este tipo de 

productos comercializados en envases de plásticos PET (INEC, 2017).  

          El volumen consumido por persona se encuentra en niveles similares a los de 

Colombia y Venezuela y por sobre los de Perú. El ritmo actual de consumo implicará una 

multiplicación de la demanda de envases tipo PET y la intensificación de la presión sobre 

los modelos vigentes para el manejo de los recursos naturales y disposición final de los 

residuos. 

Además de las medidas implantadas no cabe duda de que haya una mejora en el 

proceso de recaudación de los tributos correspondientes a los impuestos de fomento 

ambiental, la cual corresponden a los impuestos redimibles botellas plásticas y los 

impuestos ambientales contaminantes vehicular, recaudados por el Servicio de Rentas 

Internas del país. Siendo así lo recaudado. 

Tabla 1. Recaudación del Servicio de Rentas Internas (miles de dólares) periodo 

2014/2017 

Año 

Impuesto Redimible 

Botellas Plásticas no 

Retornable 

Impuesto Ambiental 

Contaminación 

Vehicular 

2014 22,237 115,299 

2015 21,638 113,201 

2016 28,244 112,025 

*2017 9,37 40,463 

Nota (*): Corresponde a los meses desde enero hasta abril. 
Tomado del SRI. y es de elaboración propia 
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Figura 6. Impuestos a las Botellas Plásticas no Retornable y a los Vehículos, tomado de: SRI y es de 

elaboración propia 

Podemos apreciar en el gráfico 7 que entre los años 2014 al 2016 se ha visto un 

incremento en paulatino en las recaudaciones de los impuestos redimibles a las botellas 

plásticas no retornables en el país. Con estas medidas implementadas por el gobierno ha 

aportado en reducir la contaminación en Ecuador, por lo que en el año 2016 se recolecto 

$1,484 millones de botellas plásticas no retornables. Mientras tanto el impuesto ambiental 

de contaminación vehicular en el año 2014 se recaudó $115,299 versus en el año 2016 

recaudo $112,025, lo que se puede evidenciar que la medida implementada por el 

gobierno se ha reducido. 

  2.6. El gasto público destinado al cuidado del medio ambiente.    

La protección del medio ambiente ha adquirido mayor relevancia dentro de la 

política pública en todo el mundo. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible reafirmó esto al manifestar la necesidad de avanzar hacia el 

desarrollo sostenible y movilizar los recursos necesarios para alcanzar este objetivo 

(Naciones Unidas, 2012). Ecuador ha seguido esta tendencia y ha suscrito una serie de 

compromisos en la materia, lo cual se expresa a través del proceso de fortalecimiento de 

la institucionalidad ambiental desarrollada durante los últimos años. 

Las actividades económicas generan diversos beneficios económicos y sociales 

pero, por desgracia, tienen también consecuencias negativas tanto en las mimas 

actividades económicas como en el bienestar de la población y el medio ambiente. Este 

conjunto de efectos negativos,  se derivan de fallas de mercado que ocasiona estas 
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externalidades negativas (Moscoloni, 2016). Esto es, las actividades económicas generan 

efectos colaterales tales como emisiones o desechos que son depositados en el medio 

ambiente sin costo económico alguno y que generan impactos negativos. En este 

contexto, la política pública busca reducir o eliminar estas externalidades negativas a 

través de la aplicación de diversas regulaciones o del uso de algún incentivo económico 

en donde destacan por su importancia el uso de diversos impuestos de corte ambiental. 

De este modo, los impuestos de tipo Pigovianos permiten fundamentar la utilidad de 

aplicar impuestos verdes o ambientales para controlar o reducir las externalidades 

negativas y obtener incluso otros efectos positivos a través de los subsidios. Por desgracia, 

en América Latina es aún incipiente la aplicación de algunos de estos instrumentos 

fiscales. 

Por lo tanto, una política fiscal verde no sólo debe verse exclusivamente como la 

creación de impuestos ambientales, sino que también debe complementarse con el uso o 

destino de esos recursos a actividades con impactos ambientalmente deseables, como 

pueden ser la conservación y restauración de los recursos naturales o el cambio de la 

matriz energética. 

Con el objetivo de incentivar el uso de tecnología ambientalmente eficiente se 

exoneró a la importación de vehículos híbridos de todo tipo de impuestos (aranceles, IVA 

e ICE) en la Ley de Equidad Tributaria de 2007. Inicialmente, la decisión de otorgar un 

tratamiento preferencial, tanto arancelario como de IVA e ICE, a los vehículos híbridos 

tuvo como motivación fundamental el cuidado del medio ambiente, bajo el supuesto de 

que el uso de vehículos que consumieran menos combustibles fósiles tendrían un 

beneficio general para el medio ambiente y para la población al emitir una menor cantidad 

de gases contaminantes. 

El gobierno también invirtió en un plan de “chatarrización”, el objetivo del 

mencionado programa es renovar el parque automotor mediante la salida de vehículos 

viejos que aún prestan servicio de transporte público/comercial y que son sometidos al 

proceso de chatarrización, por lo que reciben un incentivo económico que permite acceder 

a vehículos nuevos que garanticen las condiciones de seguridad, confort, buen servicio y 

mejoras al medio ambiente. A los vehículos nuevos de producción nacional se puede 

acceder a un precio preferencial y mediante la exoneración de aranceles a vehículos 

importados. Por lo tanto, se busca “chatarrizar” las unidades que han cumplido su vida 
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útil y “Renovar” con el ingreso de unidades nuevas para mejorar el servicio de transporte 

público y comercial. 

En la siguiente tabla se indica el ahorro del combustible subsidiados por estos 

vehículos y el pago de certificación de chatarrizacion total por años. 

Tabla 2. Evolución Económica del Plan RENOVA 2008-2015 

Año AHORRO EN VALOR DE 

SUBSIDIO EN 

COMBUSTIBLE 

2008 $                           915.253,99 

2009 $                       5.470.297,06 

2010 $                     13.476.375,88 

2011 $                     21.187.649,94 

2012 $                     28.343.491,49 

2013 $                     32.378.614,35 

2014 $                     35.549.635,64 

2015 $                     38.720.656,93 
Tomado del Ministerio de transporte y obras públicas, y es de elaboración propia 

 

  Figura 7. Ahorro en Valor de Subsidio en Combustible, tomado del Ministerio de Transporte y Obras 

Pública, y es de elaboración propia 

Como podemos observar el país se benefició referente  al combustible con este tipo 

de propuesta vehicular, incentivando la chatarrización como una medida no solo de 

renovar el parque automotriz sino que también ayudando al ecosistema, como podemos 

observar entre los años en curso se ha visto un incremento de ahorro respecto al 

combustible siendo así que entre los años 2008 obtuvo un ahorro del $ 915.253.99 versus 

el año 2015 que obtuvo un ahorro del $ 38.720.656.93 teniendo este incentivo de 

chatarrizar los vehículos en una ventaja y ahorro al país.  Además se puede apreciar en la 
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gráfica 7 que el mayor porcentaje de vehículos chatarrizados son los de 15 a 19 años 

versus a los de 25 y 30 años que solo tienen el 8%. 

 

Tabla 3. Unidades Chatarrizadas 2008-2012 

VEHICULOS CHATARRIZADOS  PORCENTAJES 

10 Y 15 AÑOS 12 

15 Y 19 AÑOS 52 

20 Y 25 AÑOS 14 

25 Y 30 AÑOS 8 

30 AÑOS A MAS 14 
Tomado del  CEPAL  y es de elaboración propia 

 

Figura 8 Unidades Chatarrizadas 2008-2012 

Tomado del CEPAL  y es de elaboración propia 

Otra inversión realizada como política pública fue mejorar la calidad del 

combustible nacional. Los combustibles se obtienen a través de procesos de refinación 

del crudo pesado (petróleo) y deben ser sometidos a un proceso de tratamiento ya que, en 

estado natural, su nivel de calidad y octanaje es muy bajo. El octanaje o número de octano 

es una medida de la calidad y capacidad antidetonante de las gasolinas cuando se 

comprime dentro del cilindro de un motor. Una gasolina con mayor grado de octanos 

mejora la potencia y el rendimiento del motor, además disminuye el consumo de 

combustible. Para los combustibles tradicionales se utilizaba el derivado del petróleo que 

era el Nafta alto en octano el cual era importado, se utilizaba 2.000 barriles/día de nafta 
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alto octano, el que tenía un costo de importación aproximado en el 2015 de $90 lo que 

representaba un valor total de ahorro de $ 65.700.000 (Paredes, 2015)  además para el 

año 2017 obtuvo un ahorro de un ahorro de subsidio de $ 2.2 millones, sumando se a esto 

una reducción de 476 mil TM de emisión de CO2, Con el proyecto del combustible 

ecopaís consiste en sustituir la gasolina extra por gasolina ecopais y así ahorrar recursos 

destinados a la importación y subsidio del Nafta de Alto Octano en remplazo del bioetanol 

el que es un producto nacional y elaborado de la caña de azúcar (Ministerio Coordinador 

de Producción, Empleo y Competitividad, 2016). Según  la propuesta por el  gobierno en 

el año 2014 de  una inversión de $500 millones de los cuales, $ 470 millones provendrían 

del sector privado, como los de la agroindustria y  cultivos de caña (EFE, 2014).  
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Capítulo III. 

Impacto económico y ambiental del reciclaje 

 

3.1. Impuestos a la contaminación  

La contaminación atmosférica de las ciudades del país es crítica. Esta es silenciosa 

y solo se hace evidente cuando aumenta afectando la salud de las personas, en especial, 

en las vías respiratorias. Es generada por industrias que tienen procesos de combustión y 

por vehículos, ya sean estos autos, aviones o buques. Estos últimos inciden mucho, pues 

los vehículos terrestres a gasolina emiten principalmente dióxido de carbono, monóxido 

de carbono, metales pesados; mientras que los de diésel, óxido de azufre, partículas, etc. 

(Montes, 2001). 

Desde  el 2012, en varios países de Europa se aplica un impuesto a los aviones por 

la emisión de dióxido de carbono y en muchos países del mundo. 

En el caso de Ecuador se ha implementado un Impuesto Ambiental  Contaminación 

Vehicular el cual  se cobra un impuesto a  los vehículos terrestres privados, cuya base es 

el cilindraje y año del vehículo, así, un auto pequeño como el Spark Chevrolet de 1.000 

cc y del año 2012 no paga el impuesto porque los de 1.500  o menos y los de 5 últimos 

años están exentos, lo cual no quiere decir que este auto no contamine, sino que está 

exonerado del impuesto, en cambio, un Grand Vitara de 2.000 cc  del año 2013 pagaría  

$ 40 por el impuesto ambiental, o sea por cada 100 cc paga $ 8. Un Lexus 4x4 de 3.500 

cc y de 2014, de lujo, tiene que abonar $ 240  por dicho impuesto. Esto es, a más cilindraje 

y antigüedad, mayor es el gravamen (El Telégrafo, 2012). La fórmula para calcular el 

IACV es la siguiente: IACV = [(b - 1500) t] (1+FA) Donde: 

*b= base imponible (cilindraje en centímetros cúbicos) 

*t= valor de imposición específica 

*FA= Factor de ajuste  
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Tabla 4. Cálculo del impuesto ambiental 

No. Tramo cilindraje - Automóviles y 

motocicletas (b)* 

$ / cc. (t)* 

1 Menor a 1.500 cc 0.00 

2 1.501 - 2.000 cc 0.08 

3 2.001 - 2500 cc 0.09 

4 2.501 - 3.000 cc 0.11 

5 3.001 - 3.500 cc 0.12 

6 3.501 - 4.000 cc 0.24 

7 Más de 4.000 cc 0.35 

   

Tomado de: SRI., y es de elaboración propia 

Tabla 5. Tramo de antigüedad de los automóviles 

No. Tramo de Antigüedad (años) – 

Automóviles 

Factor 

(FA) 

1 Menor a 5 años 0% 

2 De 5 a 10 años 5% 

3 De 11 a 15 años 10% 

4 De 16 a 20 años 15% 

5 Mayor a 20 años 20% 

6 Híbridos -20% 

 

Tomado del: SRI. , y es de elaboración propia 

 



53 

 

  

 

Figura 9. Recaudación de Impuesto a los Vehículos, Tomado del: SRI y es de elaboración propia 

Con estos impuestos implementados en el año 2014 el SRI recaudó $115 millones 

con un crecimiento del 18% anual desde el año 2012, en el cual entró en vigencia este 

tributo.  Siendo así que el año 2012 recaudó $ 95,7 millones mientras que en el año 2013 

recaudó   $ 114,8 millones (El Comercio, 2015).  

Además, buena parte de la contaminación del aire por vehículos terrestres se explica 

por la mala calidad de los combustibles. La gasolina extra tiene 81 octanos y la súper 90; 

el diésel contiene 7.000 ppm de azufre, mientras que en países desarrollados llega a  casi 

cero ppm y, más aún, las partículas son más nocivas en este último. Por ello, es 

significativo que el Gobierno haya realizado un plan de mejora de la calidad de la gasolina 

(aumento de octanos) y  del diésel (reducción a 500 ppm de azufre), pues esto significa 

una reducción de la contaminación del aire y mejora de salud de la gente y, en especial 

de los niños, que son los más afectados, de esta forma, el nivel de bienestar de toda la 

población de incrementa (El Telégrafo, 2012) 

         En Ecuador los  recursos de estos  impuestos son utilizados para remediar ciertas 

falencias relativas a la contaminación ambiental, como las mencionadas mejoras a la 

calidad de los combustibles (INEC, 2017).  La economía ambiental es fiel  al principio  

del que contamina paga, pero no solo basta por pagar por la contaminación, hay que 

identificar la causa: falta de controles, falla en sistemas de gestión ambiental de las 

empresas industriales, límites de la autoridad ambiental, problemas en la administración 

de la delegación de esta o falta equipo de medición (Paz y Miño, 2015). 
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3.2. Impuestos a las botellas plásticas no retornables.  

 El impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables es creado con la 

finalidad de disminuir la contaminación ambiental provocada por éstas, y estimular el 

proceso de reciclaje, en donde el hecho generador es el embotellamiento en botellas 

plásticas no retornables utilizado para contener bebidas alcohólicas, no alcohólicas, 

gaseosa, no gaseosa y agua, según lo establecido en la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado (2011).Según el Oficio No T.5975-SNJ-11-

1449, del 24 de noviembre de 2011, con el proyecto de Ley de fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado, dentro de los motivos que fueron expuestos para 

la creación de una reforma tributaria se consideraron lo siguientes: 

Se indica que con la evolución de la sociedad no solamente debe centrarse en la 

rentabilidad financiera, sino también en las buenas prácticas de vida, que garanticen un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, para ello se debe crear una educación 

ambiental, que ayude y fomente en las personas el hábito de reciclar con el objetivo de 

promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, 

desincentivando las malas prácticas contaminantes. Siendo así lo recaudado por el SRI en 

los impuestos redimibles a las botellas plásticas con sus respectivas devoluciones. 

Tabla 6. Devoluciones y botellas recolectadas en Ecuador 2012-2016 

AÑO DEVOLUCIÓN BOTELLAS 

2012 8.495.000 424.750.000 

2013 23.808.000 1.190.400.000 

2014 25.508.000 1.275.400.000 

2015 28.454.000 1.422.700.000 

2016 32.722.100 1.636.105.000 

Tomado de: SRI, y es de elaboración propia 
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Figura 10. Devolución de Tributos 2012-2016, Tomado del SRI , y es de elaboración propia 

La Tabla 3 muestra que existe un incremento de 180% en el año 2013 de recolección 

de botellas plásticas, se devolvió más de 23.8 millones, es decir un poco más de 340.000 

toneladas de botellas plásticas. La cifra devuelta alcanzó los 32.7722.100 en el 2016, 

según fuentes del SRI. Aunque no existen cifras exactas de cuantas botellas se 

recolectaron. Se realizó un cálculo sencillo de dividir la cantidad monetaria de lo que 

devolvió el Servicio de Rentas Internas por la tarifa del impuesto redimible a las botellas 

plásticas (0.02 ctvs.) 

Los resultados muestran que en el ámbito ambiental se ha reducido las botellas 

plásticas en el medio ambiente y la degradación ambiental. En el plano social se ha dado 

valor a una materia que para muchos no tenía valor y generó ingreso a minadores de la 

basura o también llamados chamberos. Este tributo ha cumplido con uno del propósito 

con el que fue creado: incrementar el reciclaje de botellas plásticas no retornables, 

además, los denominados chamberos o minadores, como se los conoce respectivamente 

en Guayaquil y Quito, han hecho de la recolección de botellas una fuente de trabajo, 

incluso el propio SRI como institución ganó un premio en el 2012 por reunir    39.627,42 

kilogramos de botellas plásticas en una sola semana (SRI, 2016). También se incrementó 

en número de empresas Recicladoras, estas empresas procesan las botellas desechables y 

las convierten en PET triturado. Dentro del país son  14 empresas de este tipo las que 

cuentan con la certificación del MIPRO y  son las únicas autorizadas a tramitar  la 

devolución de dinero que otorga este  tributo (INEC, 2017) 
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Por otra parte este impuesto no es entendible ya que el Estado entrega 0.02 ctvs por 

botella sin importar el tamaño de la misma (INEC, 2017). Además de esto, cuando este 

impuesto empezó a funcionar, el SRI estipuló que cada kilo de material plástico 

procedente de botellas no retornables equivalía a 45 de las mismas, sin embargo en Junio 

del 2014 se modificó la cantidad a 35  (SRI, 2014). 

La importancia e incidencia del trabajo de los recicladores en la matriz productiva 

del país y la necesidad de hacer de su labor un servicio formal, son los caminos que revela 

el estudio realizado durante los años 2014 y 2015 en cuatro ciudades del país (Quito, 

Cuenca, Manta y Guayaquil), donde se generan el 48 % de residuos sólidos que se 

producen diariamente en el país, y en donde se concentran cerca de nueve mil recicladores 

de los aproximadamente 20 mil existentes en el Ecuador. (Guanoluisa,  2015) 

En marzo del 2015 el Gobierno Nacional priorizó 13 cadenas de valor para el 

cambio de la matriz productiva del país, el reciclaje de residuos sólidos es una de ellas. 

Se estima que a nivel nacional 20.000 familias de recicladores tienen como principal 

fuente de ingreso los réditos que obtienen del reciclaje. (Ministerio del Ambiente, 2015) 

3.3.   El problema de los residuos 

La importancia de mantener un ambiente libre de residuos tóxicos, es un tema que 

se está manejando con mayor énfasis a nivel no solamente de las industrias sino también 

como práctica social, de las comunidades y de cada uno de los integrantes de la sociedad, 

ya que se ha demostrado que la presencia de materiales usados y no tratados debidamente 

afectan directa e indirectamente a la salud de los seres vivientes. Es necesario iniciar 

presentando algunas definiciones relativas al reciclaje, el proceso, tipos, datos estadísticos 

sobre la generación de residuos en Ecuador, beneficios y afectación directa de esta 

práctica de manejo de desechos a la economía del país. 

A comienzos de la década de los setenta, se empezó a establecer las primeras bases 

conceptuales del desarrollo sostenible, dadas en la conferencia de Estocolmo y el informe 

del Club de Roma; esto porque notaron que el modelo occidental de desarrollo tenia 

asociados efectos ambientales negativo, es decir, crecimiento basado en presión sobre los 

recursos y, en consecuencia, generación de residuos. A finales de los ochenta, se definió 

el concepto de Desarrollo Sostenible 

Para el presente trabajo de titulación se tomará el concepto de desarrollo sostenible 

elaborado por  González (1999), el cual lo establece como ¨la capacidad de una sociedad 
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para dar desenvolvimiento a sus potencialidades específicas, basándose en el uso racional 

de su patrimonio biofísico y cultural; usando como elemento fundamental la comprensión 

de la lógica que siguen los procesos químicos, físicos y bióticos aplicadas a la 

construcción de su instrumentalizad tecnológica y organizacional, con el objetivo de 

garantizar su permanencia en el tiempo y en el espacio, satisfaciendo equitativamente las 

necesidades de su población¨.  

El desarrollo sostenible posibilita traer a consideración los factores ambientales, 

sociales, culturales, técnicos, de las acciones humanas que se dan en cuanto al manejo de 

los residuos sólidos dentro de los núcleos urbanos; y como, a partir de estas acciones que 

se ejecuten, se genera una problemática ambiental interna y además las posibles 

repercusiones sobre las condiciones ambientales dentro de las ciudades. 

 Además, a partir de este enfoque se pretende desarrollar una propuesta a través de 

actividades que buscan disminuir los impactos negativos causados por el mal manejo de 

los residuos sólidos, ejerciendo de manera puntual acciones claves y efectivas que 

permitan el ejercicio de actividades o estrategias fundamentadas en el equilibrio del 

ecosistema urbano; sin poner en peligro ni los elementos ambientales, ni el bienestar de 

los actores en la problemática. 

Si se mira el reciclaje desde el punto de vista social no sólo se contribuye con un 

mejor ambiente para vivir, sino que también se cuida la salud de los seres vivientes, 

porque muchas veces debido al mal manejo de los desechos sólidos se contamina el 

ambiente, y se está expuesto a distintas enfermedades, y cooperando con la degradación 

del planeta. El reciclaje es una forma de evitar que haya más perjuicios ambientales, 

además que se obtienen otros beneficios, como la optimización de los recursos naturales, 

disminución de la contaminación, genera fuentes de trabajo entre otros. 

El costo de reciclar lo determina el beneficio productivo, económico y ecológico de 

una sociedad, en crear un insumo nuevo o usando un producto o reutilizando los 

componentes o materias primas del que está creado, porque sólo si es rentable genera 

sentido económico. Ahora el reciclaje como tecnología, es una solución para resolver el 

problema de desechos ya generados, pero el inconveniente del reciclaje radica en los altos 

costos que conlleva al desarmar tales desechos para luego poderlos reutilizar en un nuevo 

proceso. 
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Económicamente la actividad de reciclar la determina el volumen de los desechos 

generados y los costos para corregirlo y el saneamiento provocado por permitir que estos 

desechos lleguen al medio ambiente (Ortiz Boada, 2003), este costo se lo conoce como 

costo ambiental, que, de acuerdo con el Ministerio del Ambiente “son los gastos que se 

realizan para la conservación protección, mejoramiento y rehabilitación del medio 

ambiente” (Ministerio del Ambiente, 2012). 

Los costos que implican los programas de reciclaje se operan por medio de 

esquemas tarifarios, es decir trasladando el costo final por medio de impuestos al 

consumidor final. En Alemania tienen un sistema dual para reciclaje, se lo conoce como 

“punto verde”, donde se traslada estos costos directamente a los productores de 

empaques. Este sistema ha encaminado a que se den soluciones innovadoras para reducir 

el uso de empaques con el propósito de no asumir los costos de su reciclaje.  

La realidad, y esto es de lo que se debe estar consciente, es que existe un mal manejo 

de los desperdicios y su generación excesiva trae consecuencias graves al planeta tales 

como los problemas por el calentamiento global que como efecto dominó “el cambio 

climático que podría afectar al crecimiento mundial que podría reducirse si no se toman 

medidas” (Peston, 2006) 

Entre las actividades que realizan las grandes empresas recicladoras del país no 

existe mucha variedad en los materiales con los cuales trabajan, de manera atípica sólo 

tres de estas empresas se dedican a recolectar materiales diferentes como llantas, baterías 

y desechos tecnológicos, otro punto es que la mayoría de los desechos reciclados se 

exportan a países que tienen empresas con la tecnología necesaria para volver a convertir 

en materia prima a estos materiales, ya que a nivel nacional no existen muchas empresas 

con tecnología avanzada para tratar materiales que no sean, papel, cartón, plástico y 

algunos metales más simples de tratar como el cobre. 
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Figura 11. Protección  y Gestión Ambiental por las empresas, tomado del: SRI, y es de elaboración 

propia 

Las empresas en el año 2015 gastaron $ 61.605.155 en los gastos en protección y 

gestión ambiental según datos recolectados por el INEC, de los cuales el 41,35% fueron 

destinados a la Gestión  de Desechos, el 19,12% Gestión de las Aguas Residuales, el 

8,60% está destinada a la Protección del Aire Ambiente y el Clima, el 5,97% lo destinaron 

a la Administrar y Gestionar el Medio Ambiente,  el 5,69% a las Actividades de 

Investigación y Desarrollo para la Gestión de Recursos y por último el 19,27% a Otras 

Actividades de Gestión y Protección Ambiental. Entre las empresas que destinaron los 

recursos económicos está la de explotación minas y cantera, industrias manufactureras, 

comercio, transporte y actividades de alojamientos y de servicios de comidas. (INEC, 

2017). 

Los conceptos sobre residuos sólidos son muy diversos; el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) (1997), indica que Residuo sólido es cualquier producto, materia o 

sustancia, resultante de la actividad humana o de la naturaleza, que ya no tiene más 

función para la actividad que lo generó. Pueden clasificarse de acuerdo a su origen 

(domiciliar, industrial, comercial, institucional, público), a su composición (materia 

orgánica, vidrio, metal, papel, plásticos, cenizas, polvos, inerte) o de acuerdo a su 

peligrosidad (tóxicos, reactivos, corrosivos, radioactivos, inflamables, infecciosos). 

Barradas (2009), nos indica algo muy similar y que se entiende por residuo todo material 

que es destinado al abandono por su productor o poseedor, pudiendo resultar de un 

proceso de fabricación, transformación, utilización, consumo o limpieza. Sin embargo, a 
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diferencia del BID (1997), Barradas (2009) indica que los residuos pueden clasificarse en 

sólidos, líquidos y gaseosos, de acuerdo a su estado físico. Se agregan los residuos 

pastosos, que comúnmente aparecen como producto de las actividades humanas. 

Según Barradas (2009), los residuos sólidos pueden ser clasificados de diversas 

maneras. Estructuralmente mantienen ciertas características desde su origen hasta su 

disposición final. Los diferentes usos de los materiales, su biodegradabilidad, 

combustibilidad, reciclabilidad, etc., juegan un papel importante en la percepción de 

quien los clasifica, presentándose algunas discrepancias entre una u otra clasificación. 

Tratando de respetar la estructura química, el origen y destino final potencial de los 

residuos sólidos, nos presenta la siguiente clasificación:  

Residuos sólidos orgánicos.  

Son los materiales residuales que en algún momento tuvieron vida, formaron parte 

de un ser vivo o derivan de los procesos de transformación de combustibles fósiles.  

Putrescibles.  

Son los residuos que provienen de la producción o utilización de materiales 

naturales sin transformación estructural significativa. Por ello y por su grado de humedad 

mantienen un índice alto de biodegradabilidad: residuos forestales y de jardín, residuos 

animales, residuos de comida, heces animales, residuos agropecuarios y agroindustriales, 

entre otros. 

No Putrescibles.  

Residuos cuyas características biológicas han sido modificadas al grado que en 

determinadas condiciones pierden su biodegradabilidad. Comúnmente son combustibles.  

Naturales. La condición determinante de la pérdida de biodegradabilidad es la falta 

de humedad: papel, cartón, textiles de fibras naturales, madera, entre otros.  

 Sintéticos. Residuos no biodegradables altamente combustibles, provenientes de 

procesos de síntesis petroquímica: plásticos, fibras sintéticas, entre otros. 
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 Residuos sólidos inertes (inorgánicos).  

Residuos no biodegradables ni combustibles que provienen generalmente de la 

extracción, procesamiento o utilización de los recursos minerales: vidrio, metales, 

residuos de construcción y demolición de edificios, tierras, escombros, entre otros. 

Barradas (2009), también nos indica que los residuos pueden dividirse de acuerdo a la 

fuente generadora; también por sus características físicas, químicas o biológicas pueden 

o no ser acoplados a procesos de recuperación o transformación, y en casos extremos 

tratarse para su incineración o confinamiento controlado.  

Independientemente de su origen o estructura, los residuos sólidos son factibles de 

reutilizarse, recuperarse o reciclarse. De acuerdo a la fuente generadora, estos pueden ser:  

 Residuos Sólidos Urbanos  

 Residuos de Construcción (residuos sólidos inertes)  

 Residuos Agropecuarios  

 Residuos Clínicos o Sanitarios  

 Residuos Sólidos de Depuradoras de Agua (lodos)  

 Residuos de Incineración  

 Residuos Industriales 

      El impacto que causan los desechos sólidos en el medio ambiente es tremendo 

debido que muchos son tóxicos e infecciosos, los beneficios ambientales de reciclar sin 

duda son muchos, pero poco se conoce en el país sobre el tema. El encargado de hacer 

realidad las políticas en lo referente al reciclaje es el Ministerio del Ambiente, el cual 

siendo parte de los Sectores Estratégicos tiene un rol crucial en el desarrollo sostenible 

del país. Algunas de estas políticas se ven claramente reflejadas en proyectos, programas 

y sistemas, un proyecto que ha resultado significativo ha sido el Programa Nacional para 

la Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS ECUADOR) El objetivo principal de 

este programa es impulsar la gestión de Residuos Sólidos  en todos los municipios del 

país con una visión integral y sostenible, con el fin de reducir la contaminación, 

promoviendo la preservación y reparación de los ecosistemas a la vez que mejorara la 

calidad de vida de la población. 

En un año el total de residuos sólidos en el Ecuador llega a ser de 4,2 millones de 

toneladas métricas al año, dentro de estos desechos hay mucho papel, cartón, celulares, 
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pilas, llantas, vidrio, según los resultados obtenidos de este programa de los 221 

municipios, 144 manejan incorrectamente los desechos, generando problemas de salud y 

contaminación del aire. 

3.4.  Incidencia económica del reciclaje en el Ecuador 

El Estado ha brindado apoyo a la Red nacional de Recicladores del ecuador 

(RENAREC) la cual es una organización conformada desde 2008 con apoyo 

gubernamental y que en la actualidad reúne a más de 3.000 recolectores de materiales 

reciclables que trabajaban en varias ciudades, como Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja, 

Santa Elena, y muchas otras en todo el país, su labor independiente beneficia a miles de 

industrias proveyéndolas de materia prima que sirven para elaborar nuevos productos. 

Más del 60% de esos trabajadores son mujeres, que a través de esta actividad 

sostienen su economía familiar, son considerados como el primer paso en la cadena del 

ciclo del reciclaje y contribuye a que el país ahorre más de $9 millones al año con esta 

actividad, por lo que esta organización lo que busca es darle a los recicladores el valor 

humano que ellos merecen y ya no ser vistos como lo más bajo en la sociedad es así que 

en la actualidad ya pueden recibir inclusos créditos bancarios de consumo para uso 

personal (EKOS, 2015) 

Otra política pública que ha dado un gran resultado es la reutilización de neumáticos 

reciclados. Desde el año 2013, aproximadamente 25 empresas productoras e importadoras 

de neumáticos trabajan conjuntamente para desarrollar un Sistema Integrado de Gestión 

de Neumáticos Usados (Ministerio del Ambiente, 2015), ellos están comprometidos con 

la gestión de desechos sólidos propuesta en el país ya que anualmente se registran ventas 

por más de 3 millones de unidades de neumáticos, y las que iban quedando en desuso 

comúnmente se las quemaba o enterraban, incluso el mal manejo de los neumáticos 

servían a la proliferación de enfermedades como el dengue, desaprovechando de esta 

forma el potencial que tienen para ser parte de nuevos procesos productivos. De 34 

millones de neumáticos reciclados se puede crear 290.000 toneladas de polvo de caucho, 

es decir 117 toneladas por cada millón de neumáticos recolectados. Además, con el 

caucho reciclado se pueden producir calzados, mochilas, cinturones, artesanías, 

esculturas, etc. 

En Ecuador esta labor fue posible gracias a la política nacional sobre gestión 

integral que ha permitido que más de 700.000 unidades de neumáticos se puedan 
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recolectar para convertirlos en nuevos procesos productivos. Se debe señalar que según 

la empresa Apci-Aliboc (El Comercio, 2014), ellos con 200 neumáticos pueden producir 

800 kilos de polvo de caucho, lo cual les sirve para transformarlos en combinación con 

otros materiales secundarios en 50 metros cuadrados de baldosas para diferente uso como 

gimnasios, juegos infantiles, piscina, adoquines, donde el metro cuadrado se vende a $25, 

es decir de los 200 neumáticos utilizado se puede obtener un ingreso bruto de $1.250. 

El fortalecimiento de la matriz productiva del Ecuador genera grandes 

oportunidades para los recicladores del país, puesto que esta actividad, desde un enfoque 

económico, se lo considera un punto clave e importante para llegar a una economía 

sustentable donde el objetivo principal es el mejoramiento de la calidad de vida en todos 

los aspectos. 

El sector del reciclaje y su crecimiento reciente se debe al aumento considerado que 

se ha venido dando en la demanda de los distintos materiales reciclados, puesto que, como 

ya bien se dijo se obtienen muchos beneficios, como ahorro de energía, conservación de 

los recursos limitados y un ecosistema más sano. También este sector influye de manera 

directa en la balanza comercial, ya que se realizan exportaciones de estos materiales, que 

a través de un proceso adecuado se trasforma en materia prima más barata, económica y 

de alta calidad para la elaboración de nuevos productos, ocasionado beneficios y ahorros 

económicos para el sector industrial. 

La mayor parte de los materiales reciclados que se exportan son aquellos que son 

difíciles de transformar, ya sea porque conlleva un elevado costo o porque no se cuenta 

con la tecnología necesaria, como baterías o un ejemplo claro es el proceso que se lleva 

a cabo después de la recuperación de los residuos electrónicos, los cuales también son 

considerados como residuos peligrosos por los elementos de los cuales están compuestos, 

por tanto, requieren un tratamiento especial. 

Desde el 2012 en el Ecuador se realizaron las primeras exportaciones de residuos 

electrónicos hacia Canadá, los materiales que se exportaron fueron tarjetas electrónicas, 

plásticos de las cubiertas de los equipos, fuentes de poder, entre otros componentes 

electrónicos. Estos objetos no recibían el tratamiento debido y no eran aprovechados y 

explotados económicamente como en otros países, pero a partir de estas primeras 

iniciativas se han creado nuevas empresas dedicadas a la recolección y reciclaje de estos 
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desechos para después ser desensamblados y posteriormente clasificados para luego ser 

exportados. 

Sin embargo, en Ecuador no sólo se exporta residuos electrónicos, también se 

realizan exportaciones de desechos como papel y cartón, plástico, metales (chatarra), e 

inclusive residuos y desperdicios de la industria alimentaria entre otros. Para ser 

exportadores de estos materiales se deben cumplir ciertos requisitos establecidos por el 

Ministerio de Comercio Exterior y el Consejo Nacional de Comercio Exterior e 

Inversiones los cuales deben presentarse ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

(2014). 

Por otra parte, si se trata de exportaciones de chatarra éstas cuentan con ciertas 

restricciones que en el año 2010 el Ministerio de Industria y Productividad estableció, 

como son los cupos de exportación de materiales como el aluminio, cobre y bronce 

(Cámara de Comercio de Quito, 2012), como incentivo para que empresas nacionales 

inviertan en maquinarias que procesen estos materiales, pero estas restricciones han 

afectado a los exportadores, ya que afirman que en el mercado nacional existe más ofertas 

que demandas, por lo que venderlas al mercado interno no es muy efectivo provocando 

pérdidas por la utilización de espacio para almacenar los materiales hasta que puedan 

venderlos. 

El trabajo informal derivado de la actividad del reciclaje y las personas que las 

realizan en nuestro continente, son menospreciados por la forma en que realizan el 

proceso de encontrar los residuos que pueden recolectar para vender, sus vestimentas, los 

medios que utilizan para su trasporte, pero no es razón para que sea visto como un trabajo 

denigrante, porque estas personas eligieron una forma alternativa a estar realizando 

actividades ilegales o antisociales y que incluso ayudan al ecosistema.  

Un motivo para que esta actividad se siga realizando de forma tan rústica en nuestro 

continente, sin duda alguna es la falta de atención por los gobiernos de turno en este 

sector, por ejemplo en modelos de gestión del reciclaje en países como Alemania se creó 

y se puso en operación un sistema informático vía internet que abarca la recolección e 

información actualizada de datos de los recicladores de este país, además de que las 

personas que se registren a este sistema reciben un celular para recibir llamadas de dueños 

de locales y estos acudan a retirar los materiales reciclables, llegando una persona 
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experimentada en esta actividad a ganar más de $12.500 al mes, recolectando solo botellas 

y latas de bebidas (El Telégrafo, 2014). 

 

Figura 12.Gastos Públicos Climático  Relevante como % del PIB, 

Tomado del Ministerio del Medio Ambiente y es de elaboración propia 

 

Mientras tanto el estado ecuatoriano ha realizado inversiones públicas climáticas en 

los periodos del 2011 al 2015 la información obtenida es de la ejecución presupuestaria 

del Gobierno Central del Ecuador de la cual fue proporcionada por el Ministerio de 

Finanzas. En la que representa el gasto publico climático total en el año 2011 fue de $ 

688.498,019  y esto  representó un 0,85% del Producto Interno Bruto (PIB) y  en el 2012 

hubo un crecimiento  el  gasto publico climático de $1,016,359,586 que represento 1,18%  

del PIB,  en el año 2013  tuvo el  mayor gasto público climático de $1,618,445,755 y esto 

representó 1,80% del PIB, mientras tanto en los años 2014 bajo paulatinamente el gasto 

público a $1,549,241,244 que representó el 1,68%  del PIB este decrecimiento  esta de la 

mano con el reciclaje y los impuestos implantado por el estado para el mejoramiento del 

medio ambiente esto lo refleja aún más en el año 2015  que el gasto público climático fue 

menor a los años anteriores y este fue de $1,269,434,237 que represento el 1,43% del 

PIB. 
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Conclusiones 

 En el período 2012 – 2014, los embotelladores e importadores declararon la 

introducción en el mercado local de 4.302 millones de botellas con sus productos. El 

número de botellas declaradas repuntó 15,3% entre el 2012 y 2013 y 6,89% entre el 

2013 y 2014.  En la totalidad del período analizado, lo hizo en un 23,3% frente al año 

base (2012). A fin de determinar el nivel de evolución del mercado se realizó una 

comparación entre el 2011 y 2014, registrándose un crecimiento de 30,5%. En 

evidencia que el IRBPNR no cumplió con sus objetivos extra fiscales tradicionales: 

modificación en los patrones de consumo o la adopción de bienes sustitutos, hay que 

indicar que la producción de botellas plásticas no retornables repuntó de manera 

paralela al desempeño favorable de su sector económico matriz: la elaboración de 

bebidas. Siendo estos los tributos recaudados por el SRI en el año 2012 lo cual 

recaudó $14.861.849,52 que representa 1.136 millones de botellas PET y un beneficio 

para el medio ambiente disminuyendo 112.000 toneladas de CO2 aproximadamente. 

Mientras que en el año 2013 recaudó $ 16.369.469,46 por lo cual hubo un incremento, 

el año 2014 recaudó $ 22.234.048,67 existiendo un cumplimiento para el SRI del 

118%, mientras en el 2015 recaudó $ 21.638.001,04 existiendo un cumplimiento para 

el SRI del 104%, en año 2016 recaudó $28.243.650,59. 

 El sector del reciclaje como actividad económica resulta acorde a los lineamientos 

actuales de tendencias, utilizar un tipo de producción más limpia, sustentable, 

sostenible y con responsabilidad social con en medio ambiente y la sociedad, y es 

positivo como las empresas más grandes en Ecuador han respondido favorablemente 

a encaminarse por utilizar la gestión de buenas prácticas ambientales. 

 Los incentivos que se crearon vía políticas económicas establecidas por el gobierno y 

ejecutados por diferentes proyectos y leyes han tenido efectos en los sectores 

económico, productivo y, lo más importante, social: En lo económico y productivo a 

través de mecanismos enfocados a la diversificación por parte de las empresas en su 

modo de producción, de forma más sustentable; en lo social, a las personas que 

realizan esta actividad como medio de subsistencia se le está dando más importancia 

para que no sigan siendo un sector marginado e invisibilizado por su labor vista como 

rústica e antihigiénica, esto a través de los ministerios correspondientes que han 

promovido la creación de organizaciones de recicladores y capacitándolos para que 

su labor sea realizada de forma más adecuada con la herramientas necesarias y segura 
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sobre todo para su salud, además de establecer precios más justos de los materiales 

reciclables. 

 Se puede decir que este negocio se ha convertido para muchas familias como una 

salida a la falta de empleo, ya que no existen muchas personas que se dediquen a esta 

actividad, sus ingresos son mayores lo cual también motivo a la creación de centros 

de acopios dedicadas al reciclaje, aunque estas carecen de las herramientas adecuadas 

para el manejo de estos residuos y todo el proceso de empaquetado y almacenados se 

lo hace de forma manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

  

Recomendaciones 

 

 Se recomienda al Servicio de Rentas Internas que realice mayor control en los centros 

de acopios con respecto a los reciclajes de las botellas plásticas en los procesos de 

devolución del IVA, en conjunto con el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

para no exista contrabando de las botellas plásticas no retornables provenientes del 

vecino país.  

 Al Ministerio del Ambiente se recomienda que, aunque se le ha dado más importancia 

al sector desde el 2007 dentro del plan nacional de desarrollo como un sector 

incluyente para el cambio de la matriz productiva, aún esas propuestas no han llegado 

a muchos sectores geográficos como los cantones pequeños y recintos, que muchas 

veces son los que más contaminan debido al mal manejo de residuos y la mala gestión 

de envaces de uso agrícola como pesticidas 

 Al Ministerio de Inclusión Económico y Social se recomienda que realicen 

capacitaciones adecuadas a la red de recicladores para que puedan ser incluidos y 

beneficiados al pertenecer a Renacer, para que haya una organización más adecuada 

en cuanto a socializar y expandir la red para que pueda haber más personas 

incluyentes y que también puedan recibir beneficios e incentivos directos por parte 

del gobierno. 

 Se recomienda al ministerio de inclusión social que busque alternativas para 

incentivar el desarrollo de las industrias del reciclaje sería y establecer mediante leyes 

o acuerdos que las empresas manufactureras dependiendo de su actividad y producto 

elaborado utilicen cierto porcentaje de resina reciclada como materia prima en su ciclo 

productivo. 
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Anexo 1. Tipos de Clasificación de los desechos, tomado de: (EKOS, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Proceso del Reciclaje de los Desechos, tomado de:  (EKOS, 2015) 

 


