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Resumen 

 

El presente trabajo analiza desde las perspectivas ambiental, social y económica la vigencia  

del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables PTE en el país, para esto nos hemos 

valido sustancialmente de las cifras estadísticas generadas por el Instituto de Servicio de Rentas 

Internas, ente regulador de la operatividad del impuesto en todas sus facetas. Adicionalmente 

hemos revisado la información de otros países concernientes al tema de aplicación de corte fiscal 

direccionados a la concientización de la sociedad en procura de la protección de los recursos 

naturales y del medio ambiente. En este trabajo también se ha propuesto una formula diferente a 

la actual, de cálculo del impuesto a las botellas plásticas no retornable, en procura de lograr un 

cambio de conducta en los agentes económicos productores de botellas plásticas no retornables. 

Palabras claves 

Impuestos, medio ambiente, reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X  

 

 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA: ECONOMÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

Author: Valeriano Miguel Moncayo Sáenz 

 
 

Advisor: Ing. María Montaño 

 

ABSTRACT 

 

The present work analyzes from the environmental, social and economic perspectives the validity of the 

tax redeemable to the non-returnable plastic bottles PTE in the country, for this we have used 

substantially the statistical figures generated by the Institute of Internal Revenue Service, regulator entity 

of the operation of the tax in all its facets. In addition, we have reviewed the information from other 

countries concerning the subject of tax court application addressed to the awareness of society in search 

of the protection of natural resources and the environment. This paper also proposes a different formula 

to the current one, from calculating the tax on non-returnable plastic bottles, in order to achieve a change 

in behavior in the economic agents producing non-returnable plastic bottles. 
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Introducción 

La situación de la contaminación generada por las botellas plásticas no retornables se ha 

masificado desde hace no muchos años atrás, las botellas para el consumo de agua es en la 

actualidad uno de los productos de mayor comercialización en el mundo (Velásquez & Dinares, 

2011), entendiéndose que la identificación de las botellas plásticas a las que nos referimos, son los 

envases elaborados con polietileno tereftalato. Ante ésta amenazante situación el Ecuador ha dado 

curso a una política cuyo objetivo prioritario es la conservación del medio ambiente, estimulando 

a las personas a mejorar sus hábitos de consumo y de incentivar la actividad del reciclaje, para esto 

se ha valido de medidas económicas de corte fiscal, haciendo legislación, por lo que se dispuso la 

creación del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables mediante la siguiente 

normativa. Art. # 13, capitulo II, Ley de Fomento Ambiental y Optimización Ingresos del Estado, 

Reg. Oficial 583 de 24 de noviembre del 2011. 

El objeto del impuesto tiene la finalidad de disminuir la contaminación ambiental y estimular 

el proceso de reciclaje. 

El hecho generador de este impuesto, será embotellar bebidas en botellas plásticas no 

retornables, utilizadas para contener bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y 

agua. En el caso de bebidas importadas, el hecho generador será su desaduanización.  

La Tarifa por cada botella plástica gravada con este impuesto, es de hasta dos centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América del Norte (0,02 USD), valor que se devolverá en su 

totalidad a quien recolecte, entregue y retorne las botellas. 

El Sujeto Activo de este impuesto es el Estado, a través del Servicio de Rentas Internas.  

Los Sujetos pasivos de este impuesto son las embotelladores de bebidas contenidas en 

botellas plásticas gravadas con este impuesto; quienes realicen importaciones de bebidas 

contenidas en botellas plásticas gravadas con este impuesto. 

Se exoneran del pago de este impuesto el embotellamiento de productos lácteos y 

medicamentos en botellas de plástico no retornables. 

En adelante nos referiremos al Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables 

con la abreviación IRBPNR. 

Países de primer orden como Estados Unidos de Norte América, Alemania entre otros, tienen 

implementadas políticas medioambientales que conlleva a que el mercado en su accionar tenga 
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siempre presente al medio ambiente y el ecosistema, desincentivando el consumo de este tipo de 

productos, emitiendo regulaciones de orden legal encaminadas a este objetivo. 

Para fomentar una cultura ambiental, de consumo responsable en la sociedad, el Estado  debe 

invertir en programas de información y educación masiva destinada a crear en la comunidad, como 

ya se ha dicho, una cultura enfocada en el cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente. 

En el trascurso del presente trabajo se revisarán los resultados en términos económicos de la 

aplicación del impuesto a las botellas plásticas no retornable, en relación al propósito principal por 

el que fue creado.  
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Capítulo I 

Marco General de la Investigación 

El impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables y su incidencia en la recaudación 

fiscal en el Ecuador,  periodo 2013-2017. 

1.1. Planteamiento del Problema 

Ecuador es el único país latinoamericano en la Región que ha establecido un impuesto a las 

botellas plásticas no retornables, en la realidad de que la botella plástica es un objeto que contamina 

el eco sistema, motivo por el cual el Estado, ha decidido aplicar una normativa tributaria específica, 

al exigir a los sujetos que participan en el proceso, a indexar en sus contabilidades los costos de 

tipo ambiental, es decir, que internalicen las externalidades que se producen por el efecto de la 

producción y consumo de botellas plásticas, buscando con esto que se generen cambios positivos 

en el medio ambiente, por lo cual ha fijado un valor económico a los procesos de producción, 

importación de  botellas plásticas no retornables. El propósito del presente análisis es la evaluación 

de la incidencia de dicho impuesto  en la recaudación fiscal del Ecuador, teniendo en cuenta que 

el objetivo sustancial del impuesto es la preservación del medio ambiente y el fomentar la industria 

del reciclaje. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1.  Formulación del problema 

¿Si se derogora  el impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables, no habría un impacto 

negativo en la recaudación fiscal? 

1.2.2. Sistematización del problema 

1. ¿Cuáles son los aspectos más importantes del impuesto redimible a las botellas plásticas 

no retornables? 

2. ¿ Qué tan eficiente es el  impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables?  

3. ¿ Cuales son las afectaciones económicas y sociales de la implementación del IRBPNR?  

1.3. Delimitación del problema 

1.3.1. Delimitación Temporal:  

Periodo 2013-2017 

1.3.2. Delimitación Temática:  

Impuestos verdes, recaudación fiscal 
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1.3.3. Delimitación Espacial: 

Ecuador 

1.4. Justificación de la Investigación 

El Ecuador no posee cultura del reciclaje y esto se evidencia por la gran contaminación 

ambiental, por los desechos de basura, es una realidad en las ciudades grandes como pequeñas, 

siendo de mayor grado en los cantones que no cuentan con un apropiado manejo de desechos 

sólidos. 

Convirtiéndose esto en Ecuador en un problemas de afectaciones negativas para el medio 

ambiente y la salud, para enfrentar ésta situación el Ecuador se convirtió en América Latina en el 

pionero en aplicar un impuesto de tipo redimible a las botellas plásticas no retornables de US$ 

0,02 centavos por unidad de botella,  el que ha tenido algunos resultados positivos, como son la 

eliminación casi absoluta de botellas en las calles y en generación de mano de obra en la empresa 

del reciclaje. Art. # 13, capitulo II, Ley de Fomento Ambiental y Optimización Ingresos del Estado, 

Reg. Oficial 583 de 24 de noviembre del 2011 

Los principios de la política de Responsabilidad Extendida al Productor (REP)1 según lo 

define La Organización Europea de Cooperación Económica (OCDE), consiste en una política 

ambiental direccionada, en la que la responsabilidad del sujeto que produce el producto, la misma 

responsabilidad se traslade a las etapas posteriores al de la producción, es decir, a las etapas de la 

recolección, clasificación de los productos, antes de su proceso final, el cual debería ser para el 

caso de las botellas plásticas no retornables, el reciclaje. 

Los mecanismos con que se pueden aplicar el principio de responsabilidad extendida puede 

ser, la sola facilitación de recursos financieros o haciendo esto  y sumándole todo lo que concierne 

al proceso integral de reciclaje, que son aplicables mediante una serie de herramientas, un ejemplo 

de esto es el sistema de depósito, devolución y retorno, SDDR, que consiste en el que el 

consumidor, al comprar un producto envasado, facilita un depósito, que es un valor económico 

adicional al precio del producto, valor que le retorna al consumidor el regresar el envase vacío en 

el mismo expendio o en su defecto en los denominados “centros de reciclado” o “centros de 

devolución”. 

                                                             
1 Red CERES.http://www.redceres.com/single-post/Curso-RESPONSABILIDAD-EXTENDIDA-DEL-PRODUCTOR-REP 
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Para la devolución del depósito se lo puede hacer en dinero propiamente dicho o en 

documentos tipo vale que lo faculte al consumidor para la adquisición de productos iguales o 

diferentes 

En virtud de lo expuesto se ha acrecentado la obligación de que América Latina establezca 

normativas dirigidas al cuidado del medio ambiente, considerando las relaciones del libre mercado, 

con el objeto de conseguir la preservación de nuestros espacios naturales vitales, dejando claro que 

la acción de contaminar definitivamente acarrea costos que tienen que ser pagados por el sujeto 

contaminador.  

Es urgente, ante la carencia de marcos regulatorios e incentivos, hacer frente a este problema 

de forma efectiva, asignándoles cargos económicos a los residuos generados, la utilización de 

botellas plásticas es uno de los elementos contaminantes del  medio ambiente. En Ecuador según 

el SRI el consumo per cápita de botellas en el 2016 fue de 98 botellas y en el 2015 de 92. 

La idea en la sociedad, en el sentido de que este tipo de artículos no son peligrosos, es errada, 

porque es un producto derivado del petróleo por lo que su que solo proceso de degradación es de 

1.000 años, (https://www.efim--arket.com/blog/cuanto-tardan-degradarse-los-materiales/).  

1.5. Sistematización de la investigación 

¿Cuál es el impacto en la recaudación fiscal del IRBPNR durante el periodo 2013-

2017? 

¿Cuáles son los tópicos más importantes del IRBPNR? 

¿Qué tan eficaz es el IRBPNR? 

¿Cuáles serían las repercusiones económicas y sociales de la derogación IRBPNR? 

1.6. Objetivo General de la Investigación 

 Analizar el impacto en la recaudación fiscal del impuesto redimible a las botellas 

plásticas no retornables durante el periodo 2013-2017. 

1.7. Objetivos Específicos de la Investigación 

 Describir los aspectos más importantes del IRBPNR. 

 Evaluar la eficiencia del IRBPNR. 

 Determinar las repercusiones económicas y sociales de la derogación del IRBPNR. 
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1.8. Límites de la Investigación 

Escasa información robusta de organismos oficiales 

1.9. Identificación de las Variables 

Variable Independiente 

Impuesto a las botellas plásticas no retornable 

Variable dependiente 

Recaudación Fiscal 

1.10. Hipótesis 

Si se deroga el impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables. ¿Habría un impacto 

en la recaudación fiscal, 2013-2017? 

1.11. Operacionalización de las Variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INSTRUMENTOS INDICADORES 

 

 

 

 

 

IRBPNR 

 

 

 

 

 

Recaudación 

Fiscal 

Presupuesto del 

Estado 

Estadísticas anual Indicadores 

económicos 

Cantidad de  

botellas 

recicladas 

Recolección y 

devolución anual 

Centros 

Certificados 

Indicadores 

económicos 

Inversión 

ambiental 

Personas: 

Naturales y 

Jurídicas 

Estadísticas anual Indicadores 

económicos 
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Capítulo II 

2.1. Antecedentes referenciales y de investigación 

La triste realidad del estado caótico del medio ambiente es causa suficiente para que se 

implementen  procesos y mecanismos eficientes en materia tributaria para estimular la actividad 

del reciclaje de botella plásticas, generando en paralelo una mejora de tipo social en el trabajo de 

miles de personas que en la actualidad subsisten en base de esta actividad. La botella desechable 

con agua es uno de los productos  más vendido del mundo (Pérez Caicedo, 2016). Ecuador se ha 

convertido en ejemplo en América Latina en cuanto a políticas públicas defensa del medio 

ambiente (OCDE, 2011), para la ejecución de este trabajo ha sido de mucha ayuda la obra expuesta 

por  Ximena Amoroso titulada  “Tributación ambiental: caso de Ecuador”(2011) , ya que la 

mencionada autora fue una de las personas que participo en la creación  del IRBPNR, de la misma 

manera son muy importantes la aportación que realizó Carlos Sarmiento, en su obra “La cultura 

tributaria en Ecuador”(2015). 

Los impuestos son una de las herramientas de tipo fiscal con que cuentan los países para la 

recaudación de dineros para el cumplimiento de la proforma presupuestaria. 

Los impuestos nos han acompañado desde el inicio mismo de la sociedad organizada, su 

definición es, sustantivo masculino, y se refiere a un tributo, carga o gravamen referido por un 

derecho público o también del mismo gobierno o Estado, puede ser una obligación de tipo 

pecuniaria en que se exige la capacidad económico de un contribuyente o el ciudadano que está 

obligado a su pago. La palabra Impuesto etimológicamente proviene como participio del verbo 

activo imponer que se deriva del latín “impostus, forma variado de “impositus”. 

 De China se tiene uno de los registros escritos más antiguos de impuestos, que data de 

hace 3.000 años, de lo que se deduce que ya estaban en aplicación en épocas de establecimiento 

del Imperio. Los poderosos que eran generalmente militares, que podían imponer impuestos dieron 

lugar a las primeras burocracias para su recolección y administración. 

Otra manifestación de la recaudación de impuestos se da entre la sociedad egipcia donde a 

los escribas de los faraones se los acusaba de recaudar fondos, entre ellos el impuesto al aceite de 

cocina doméstico; en la Biblia, (Mateo 22: 17-21), se establece lee un dialogo que habla 

específicamente de la vigencia de los impuestos en la sociedad Romana, adicionalmente en esa 

misma sociedad el emperador Julio César impuso un impuesto de ventas del uno por ciento a los 

https://definiciona.com/gravamen
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cristianos y el emperador Augustus emitió un impuesto a la herencia, con el objeto de generar 

fondos de jubilación para su milicia. Pero hay que enfatizar que la esclavitud humana fue una de 

la forma de mayor lucro que se dio en Roma y Grecia. 

Posterior de la invasión de Inglaterra en el año 1066 hecha por los normandos, Guillermo 

I, “el Conquistador”, duque de Normandía encargó el Libro del Juicio Final, que una encuesta de 

la tierra para evaluar el potencial de impuestos de su nuevo reino. 

En América Latina, las culturas incas, maya, azteca y olmeca, se deduce que ya manejaban 

maneras de tributación, las mismas que estaban relacionadas con las prácticas rituales. 

Los hindúes como los budistas daban mantenimiento a sus monasterios y templos con 

habilidades y recursos de los fieles. 

En la expansión de la Europa imperial ya se desarrollaron  formas más modernas de 

tributación, donde el tributo en efectivo era el de mayor aplicación, por otro lado las monarquías 

de Portugal y España preferían el cobro de impuestos en el metal oro. 

Los problemas derivados de la contaminación ambiental tuvieron arribo a mitad del siglo 

XX, esto alertó a las autoridades de los países industrializados de la obligación de acoger medidas 

de cambio. La preocupación medioambiental en las sociedades ha llevado a los gobiernos a 

impulsar distintas legislaciones para preservar el medio ambiente. Desde 1990, varios países, sobre 

todo los de la Unión Europea, han ido incluyendo reformas fiscales, destinados a compensar los 

impuestos ambientales, mediante las reducciones de los impuestos vigentes, es decir, haciendo 

traslación de impuestos. El ejercer una constante presión fiscal parecería ser la táctica más efectiva 

para que los impuestos ambientales o “verdes” sean aceptados. 

 Ya en la década de los 90 en adelante, varios países del mundo han generado legislación 

encaminada a la preservación del medio ambiente y el eco sistema: 

 En 1990 Finlandia fue el primer país en el que se introdujo un impuesto al carbón  en dicho 

proceso de lograr una armonización progresiva del sistema fiscal con el medio ambiente 

en 1996 se incorporaron otras medidas tales como la entrada en vigor de un nuevo impuesto 

a los vertederos de basura. 
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 En 1991 Noruega fue gravado un impuesto al dióxido de carbono (CO2), de los aceites 

minerales, después se hizo extensivo al carbón y al coque elementos utilizados en la 

elaboración de energía; otros elementos gravados fueron la piedra caliza y el gas. Después 

en 1999 los impuestos ampliaron sus horizontes gravables a sectores en ese entonces 

exentos. 

 En 1991en Suecia  se realizó una reforma fiscal extensa donde se incorporó una serie de 

nuevos impuestos ambiéntales como un impuesto al dióxido de carbono (CO2)  y otros 

impuestos de orientación ambiental relacionados con la energía, como el impuesto sobre 

la electricidad para consumidores y productores, el impuesto sobre el tráfico aéreo nacional 

y otros. 

 En 1992 en Dinamarca puso en vigencia un impuesto al dióxido de carbono (CO2).  En 

1994, se puso en marcha una reforma general del sistema tributario con una evolución 

constante de sus impuestos relacionados con la energía hasta el año 2002 (Larsen, 1998). 

 En 1999 en Francia comenzó la reestructuración del impuesto y los cargos ambientales.  

En enero del 2000 se fusionaron los cargos a la contaminación del aire, a los residuos 

domésticos, a los residuos industriales especiales, a los aceites lubricantes y al ruido. 

 En abril de 1999 en Alemania la reforma tributaria ambiental tuvo por objeto estimular el 

ahorro de energía (en el contexto del objetivo nacional de reducir las emisiones de dióxido 

de carbono en un 25%, para el año 2005 con respecto al nivel de 1990) e incrementar el 

empleo. 

 En Suiza se implantaron nuevos impuestos ambientales a los derivados ultraligeros del 

petróleo para calefacción y a los componentes orgánicos volátiles .Las consideraciones 

ambientales han tenido un papel crucial los impuestos a los combustibles de vehículos se 

diseñó para reducir las emisiones de dióxido de carbono y para tomar en consideración 

otros factores ambientales. En abril del 2001 se estableció un "gravamen de cambio 

climático" al uso de energía en las empresas y en el sector público.  

Como hemos visto en la línea de tiempo, desde los años noventa en adelante, muchos países 

ya han incorporado impuestos ambientales a sus regímenes tributarios, se entiende que de alguna 

manera los gobiernos de los países citados en este documento, no son todos los que en el planeta 

hay, por lo tanto es esperanzador el hecho de que otros países tomen la misma determinación 
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2.2. Marco Teórico Referencial 

2.2.1. Tributos ambientales 

Se ha manifestado que “los tributos medio ambientales…son auténticos tributos…cuyo fin 

va más allá de los meramente fiscales…pero que no renuncian a su naturaleza y carácter de figuras 

tributarias” (Rodríguez Muñoz, 2004, p. 25). 

Las políticas fiscales orientadas al cuidado y conservación de los recursos naturales como  

el medio ambiente, se justifican radicalmente, en el sentido de que los beneficios (los costos) del 

uso sustentable (no sustentable) de los recursos naturales, no se incorporan correctamente en los 

precios de mercados. Este tipo de externalidades justifican ampliamente la intervención del Estado 

sobre la economía de un País, a través de impuestos dirigidos con fines específicos.  

Durante la última década se ha generado una creciente tendencia hacia la utilización de 

herramientas fiscales en la gestión ambiental de los países, alrededor del mundo, de forma 

particular en los 36 países con conforma la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE).  

En  la década de los 90 diversos países de la Unión Europea introdujeron reformas fiscales 

verdes, que promovieron la utilización de impuestos para generar un estilo de desarrollo 

económico que promoviera la generación de empleo y la preservación del medio ambiente. La 

mayoría de estas reformas fueron concebidas como parte de procesos integrales de transformación 

de los sistemas tributarios nacionales, entre los países europeos donde las reformas fiscales 

ambientales han alcanzado mayor desarrollo, se destacan, Dinamarca, Finlandia, Alemania, 

Holanda, Suecia y Reino Unido. 

Las reformas fiscales ambientales en Europa, pioneras de fiscalidad ambiental, concretadas 

en los países europeos, fueron posibles, porque sus objetivos comulgaron con dos preocupaciones 

centrales de la época: los problemas ambientales y la voluntad de reducir la ineficiencia de los 

impuestos sobre el trabajo y el ahorro (Fanelli et al, 2015). Estas reformas apuntaron a reducir 

costos laborales, ampliando la base imponible de algunos  impuestos  indirectos y creando 

impuestos específicamente diseñados para cumplir con objetivos ambientales.  

La segunda generación de reformas tuvo lugar en los años 2000. Utilizando impuestos 

similares a los de la primera generación, pero los incrementos de recaudación    fueron destinados 

a la reducción de las cotizaciones sociales de los trabajadores y empleadores. 
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En los países de América Latina y el Caribe se han utilizado instrumentos fiscales con 

propósitos netamente ambientales, las experiencias positivas de estos países, ponen de manifiesto 

los elementos que deberían ser considerados por los gobiernos de turno, al momento de planificar 

estrategias de política de corte fiscal que apunten a la solución de los problemas ambientales. 

 Es necesaria la evaluación de las experiencias en el logro de  resultados positivos, a fin de 

extraer de ellas las acciones que han sido exitosas, para indexarlas a las políticas fiscales, que 

tienen como objetivo precautelar el cuidado del medio ambiente, asegurando el uso sustentable de 

los recursos naturales de los países, todo esto porque a la actualidad en  los países de América 

Latina y el Caribe la introducción de los instrumentos fiscales impositivos no han formado parte 

de un enfoque integral que incorpore las dimensiones medioambientales en la definición de los 

sistemas tributarios de los países. 

El principal tributo relacionado con el medio ambiente utilizado en los países de América 

Latina y el Caribe es el impuesto sobre los combustibles. Según datos de CEPAL, 

La estrategia del uso de los instrumentos fiscales como herramienta para la preservación 

del medio ambiente es válida, considerando el nivel de flexibilidad operativa que conlleva el 

instrumentarlas, logrando que los agentes internalicen los costos asociados a cumplir con la 

normativas vigentes.  

Un tema de vital importancia que deben ser considerados al diseñar una estrategia de 

política fiscal orientada a alcanzar objetivos ambientales es la medición del valor económico de 

los recursos ambientales (Pearce y Warford, 1993; Bosquet, 2000; Sterner, 2003; De Mooij et al., 

2012).  

Desde la óptica  metodológica, la evaluación del valor de los bienes y servicios ambientales 

presenta situaciones diferentes respecto a otros activos. En su medición, se combinan elementos 

de orden cualitativos y cuantitativos que dan lugar a una variada gama de posibilidades 

metodológicas propuestas con tal fin. 

En los países de América Latina y el Caribe existen algunos ejemplos interesantes de 

impuestos aplicados sobre consumos y actividades productivas que generan contaminación 

ambiental. En Ecuador, por ejemplo con el IRBPNR.  

Durante los últimos años en los países de América latina se ha registrado un importante 
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crecimiento económico que ha permitido acortar brechas respecto a las economías más 

avanzadas. En este contexto, se ha reavivado el debate sobre la necesidad de concretar reformas 

fiscales que den  respuesta a los desafíos que tienen las economías de la región. 

En la actualidad, existe un interés creciente de parte de los gobiernos por mejorar el medio 

ambiente e impulsar un desarrollo económico y social sustentable. Para abordar estos desafíos 

distintos países han recurrido a instrumentos fiscales ambientales de diversa naturaleza que han 

logrado resultados positivos concretos que impactaron sobre el bienestar de la población.  

El IRBPNR que se implementó en el país, con el propósito de minimizar la afectación al 

medio ambiente y estimular la actividad del reciclaje. 

El desarrollo de los pueblos no sólo debe apuntar al crecimiento económico como única 

estrategia de superación, debe  crear y potencializar el hábito de las buenas costumbres, teniendo 

como propósito la preservación sostenida del medio ambiente. A continuación, una Taxonomía 

de impuestos ambientales y posteriormente las Reformas fiscales verdes en los países miembros 

del OCDE 

Tabla 1: Taxonomía de impuestos ambientales 

Categoría  

Base imponible  

General Específica 

Energía  

 

 

Productos energéticos para transporte 

 Gasolina sin plomo 

 Gasolina con plomo 

 Diésel 

 Otros productos para transporte, por ej. gas licuado de 

petróleo, gas natural, kerosene, fuel oil. 

 

 

 

 

Productos energéticos 

 Fuel Oil liviano 

 Fluel Oil pesado 

 Gas natural 

 Carbón 
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para usos estacionarios  Biocombustibles 

 Producción y consumo de electricidad 

 Producción por distrito y consumo de calefacción 

 Otros productos energéticos para uso estacionario 

Carbono  

 

Gases de efecto invernadero (GEI) 

 Contenido de carbono en los combustibles 

 Emisiones de GEI 

 

 

 

 

Transporte 

 Venta o importación de vehículos a motor 

 Registro o uso de vehículos a motor 

 Utilización de calles y caminos 

 Cargos por congestión y peajes urbanos 

 Otros medios de transporte (barcos, aviones, trenes, etc.) 

 Vuelos y tickets aéreos 

 Seguros de vehículos (excluye los impuestos generales 

sobre los seguros) 

Contaminación  

 

 

Emisiones medidas o estimadas al aire 

 Emisiones medidas o estimadas de NOx al aire 

 Emisiones medidas o estimadas de SOx al aire 

 Otras emisiones medidas o estimadas al aire (excluyendo 

CO2) 

 Emisiones de sustancias que agotan el ozono (ejemplo 

CFC) 

Efluentes medidos o estimados en el 

agua 

 Efluentes líquidos medidos o estimados 

Tratamiento de efluentes  

 

Contaminación por fuentes difusas 

 Pesticidas 

 Fertilizantes artificiales 

 Estiércol 

Gestión de residuos  

Recolección, tratamiento y disposición  Productos individuales (envases, botellas, baterías, 
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final lubricantes) 

Contaminación sonora  

Recursos Naturales  

Uso de agua  

Explotación de recursos biológicos  

Extracción de materias primas  

Alteración paisajística  

Explotación forestal  

Fuente: Sobre la base Eurostat (2013) 

Tabla 2: Reformas fiscales verdes en países de la OCDE (Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo) 

País Años        Medida tributaria 

 

 

Alemania 

 

1999, 2011, 2012 

y 

2013 

• Impuestos sobre productos derivados del petróleo. 

• Cuota sobre el uso de electricidad y gas de dominio público. 

• Impuesto sobre aceites minerales. 

• Impuesto al consumo de electricidad. 

 

Bélgica 

(Flanders) 

 

2010 y 2011 

• Cobro de 0.8968 por metro cúbico de agua potable por 

manejo de recursos hídricos. 

• Impuesto de 175.2 euros por  tonelada  sobre  vertederos  e  

incineración de desechos. 

Canadá (Quebec) 1998 
• Cobro por residuos municipales de 15.10 euros por usuario 

en base al volumen individual de desechos. 

 

República de 

Corea 

 

2010 y 2012 

• Impuesto al consumo individual del 10% sobre el precio de 

fábrica en la venta de vehículos de pasajeros. 

• Cobro por deforestación de 178.32 por área. 

 

Dinamarca 

 

1994 y 2012 

• Impuestos sobre gasolinas, electricidad, agua, residuos, 

automóviles, rentas de capital y emisiones de CO2 y SO2. 

• Impuesto de 0.33 euros por kilogramo de materiales que 

contengan cloruro de polivinilo y ftalatos. 

España 2010 • Impuesto en la producción e importación de electricidad 

 

 

Estados Unidos 

 

 

2011 y 2012 

• Impuesto de 324.5 euros por año para vehículos registrados 

que pesen 34 toneladas o más. 

• Impuesto de 109.34 euros por año para químicos 
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• Impuesto para mejorar el salmón de 2 a 3% del valor 

dependiendo de la región donde se lleve a cabo la 

acuicultura en Alaska. 

Finlandia 1997 • Impuestos en vertederos. 

 

Italia 

 

1999, 2008 y 2012 

• Impuestos sobre productos derivados del petróleo. 

• Impuesto  de  2%  sobre   la   facturación   de   venta   del   

año   anterior en pesticidas. 

• Cobro 140 euros por tonelada por empaquetado con plástico. 

Japón 2012 • Impuestos a los automóviles de uso no comercial de 227.6 

euros por año. 

Países Bajos 2010 • Impuesto sobre energéticos de 0.15 euros por metro cúbico. 

Reino Unido 1996 • Impuestos en vertederos. 

 

Suecia 

 

1990, 2000 y 2012 

• Impuestos aplicados sobre emisión es de CO2 y SO2. 

• Cobro por cacería de 789 euros por alce. 

• Cobro por el uso de camiones de carga de 12 toneladas o más, 

con 4 o más ejes. 

Suiza 2013 
• Pago adelantado de cuota de 0.41 euros por kilogramo en el 

manejo de baterías para automóviles. 

Fuente: Elaborado con información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). 

2.2.2. Los impuestos y las corrientes ambientales 

La teoría Pigouviana 

Según Pigou la externalidad es causada por la inconsistencia entre el costo privado marginal 

y el costo social marginal. En ausencia de externalidad, el costo privado marginal de producción 

o consumo de un bien es igual al costo de sí mismo. Cuando se generan externalidades negativas, 

entonces habrá un costo para compensar estas externalidades. 

Al agregar el costo privado marginal con el costo externo marginal, se obtiene el costo social 

marginal. Por otro lado, cuando hay externalidades positivas, los beneficios generados por las 

actividades comerciales no están totalmente ocupados por la empresa, pero también se convertirán 

en beneficios sociales externos. A través del modelo económico, Pigou muestra que debido a la 
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presencia de efectos económicos externos, la asignación óptima de Pareto de los recursos sociales 

no puede lograrse mediante un mecanismo puramente individualista. 

Cuando se generan externalidades negativas el Estado debe de intervenir a través de políticas 

económicas, para minimizar esta desviación lo mayormente posible. La política adecuada es la 

siguiente: cuando el costo privado marginal es menor que el costo social marginal (externalidad 

negativa), el gobierno debe cobrar impuestos; en cambio cuando el beneficio privado marginal es 

menor que los beneficios sociales marginales (externalidad positiva), entonces el gobierno debe 

proporcionar incentivos y subsidios. La teoría de Piguo indica que al usar impuestos y subsidios, 

la situación coyuntural de la externalidad se internaliza, la aplicación de la política se conoce como 

solución Pigouviana (https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/que-es-el-impuesto-

pigouviano/). 

El Teorema de Coase – El problema del costo social 

El Teorema de Coase dice que cuando se susciten externalidades negativas, es decir cuando 

el Estado se vea en la obligación de imponer impuestos, según la teoría Pigouviana. El Teorema 

de Coase expone que entre entes privados, se pueden solucionar los efectos negativos de las 

externalidades, mediante las estrategias, primero de lograr que sus costos de transacción sean 

equivalentes a cero y en segundo lugar que los entres tienen que tener bien definidos los derechos 

de propiedad. (http://www.eumed.net/cursecon/colaboraciones/Miro-Coase.htm) 

El Club de Roma y “La teoría del crecimiento cero” 

Desde 1968 la Academia Lincei por Aurelio Peccei, compuesta por 100 miembros activos, 

tiene su sede en Suiza, desde el principio el Club de Roma ha estado regido por tres pautas 

conceptuales relacionadas entre sí: Adoptar una aproximación global a los vastos y complejos 

problemas del mundo en el que constantemente está creciendo la interdependencia entre las 

naciones dentro de un único sistema planetario; centrar la atención sobre temas, políticas y 

opciones con una perspectiva a más largo plazo del que pueden tener en cuenta los Gobiernos, que 

responden a las preocupaciones inmediatas de unos electores insuficientemente informados y 

Buscar una comprensión más profunda de las interacciones existentes dentro de la maraña de 

problemas contemporáneos, políticos, económicos, sociales, culturales, psicológicos, tecnológicos 
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y medio ambientales, para los que el Club de Roma adoptó la denominación de “la problemática 

mundial”. 

La conclusión de que si se sigue explotando los recursos naturales en forma indefinida, se 

llegara al punto del que planeta no resistirá más, motivo por el cual su propuesta fue de que se 

detenga el incremento de la producción y llegar a un punto óptimo, consistente en el crecimiento 

cero. (Donella H. Meadows, 2012) 

2.2.3. Teorías del Desarrollo 

La problemática del desarrollo económico, es muy compleja y de muchas aristas, razón por 

la cual se han generado gran cantidad de teorías, aseveraciones y afirmaciones. En la década de 

1990, los economistas reconocieron cada vez más que era la calidad de vida la que determinaba si 

las personas provenían de países en desarrollo o no (Springer, 2016). Los países en vías de 

desarrollo tienen generalmente una peor calidad de vida en lo que concierne al tratamiento de 

enfermedades, altas tasas de desnutrición y de fallecimiento.  

Stiglitz (2014) contribuyó a cambiar los objetivos de desarrollo establecidos por los 

gobiernos de los países en desarrollo hacia objetivos más amplios, que incluyen mejoras en la 

distribución del ingreso, medio ambiente, salud y educación. Por lo tanto, es necesario tener una 

visión más amplia de los objetivos de desarrollo, tal como se refleja en el Informe de Desarrollo 

del Banco Mundial (1991, p.4) como "mejorar la calidad de vida".  

Especialmente en los países pobres del mundo, una mejor calidad de vida generalmente 

requiere mayores ingresos, pero implica mucho más. Abarca como fines en sí mismos una mejor 

educación, mejores niveles de salud y nutrición, menos pobreza, un medio ambiente más limpio, 

una oportunidad más elevada, una mayor libertad individual y una vida cultural más rica (Springer, 

2016).  

El trabajo de Sen (2000) muestra una perspectiva más amplia de los objetivos de desarrollo. 

Según Sen, el objetivo final del desarrollo es mejorar las capacidades humanas, que se define como 

"la libertad que tiene una persona en términos de la elección de funcionamientos, dadas sus 

características y su dominio sobre productos básicos " (Sen, 2000, pág. 13). Un ingreso más alto 

es necesario pero no suficiente en términos de calidad de vida. Bajo su enfoque, los objetivos del 

desarrollo económico cambian de la promoción del crecimiento a la promoción del bienestar.  

Estos cambios en la definición de los objetivos de desarrollo plantearon la necesidad de 
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construir índices compuestos alternativos para reflejar la calidad de vida. Estos índices deben tener 

en cuenta no solo los indicadores monetarios sino también los indicadores no monetarios para 

reflejar los niveles de desarrollo alcanzados. 

 Se han intentado construir indicadores que midan el nivel de vida y la calidad de vida, que 

se centran en los aspectos cuantitativos y cualitativos: salud, educación, medio ambiente y 

bienestar material (Berenger & Verdier-Chouchane, 2007). Usando el enfoque de Sen (2000), el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH)  ha sido publicado anualmente desde 1990 por el Programa 

de Desarrollo de las Naciones Unidas como un intento de proporcionar una medida agregada de 

esperanza de vida, educación e ingresos  

Desarrollo Sostenible 

En el camino hacia un rápido crecimiento económico, los países de todo el mundo han 

estado explotando sus reservas de recursos naturales a tasas alarmantes (Springer, 2016). A la 

actualidad, los académicos y la sociedad en general se dan cuenta de los efectos negativos de las 

acciones humanas en el medio ambiente. 

Objetivos del desarrollo económico  

La relación entre desarrollo y medio ambiente ha dado nacimiento al concepto de desarrollo 

sostenible. Se define «el desarrollo sostenible como la satisfacción de «las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades». (Informe titulado «Nuestro futuro común» de 1987, Comisión Mundial 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo), el desarrollo sostenible ha emergido como el principio 

rector para el desarrollo mundial a largo plazo.  

La preocupación de los economistas ambientales es  que a largo plazo se abandonen los 

activos ambienta y esto ponga en peligro la durabilidad del crecimiento económico (Almeida, 

2014). De ahí que el desarrollo "implica maximizar los beneficios netos del desarrollo económico, 

sujeto a mantener los servicios y la calidad de los recursos naturales a lo largo del tiempo"  (Pearce 

& Turner, 1990, pág. 24). Su objetivo es equilibrar los objetivos del crecimiento económico y 

atender las consideraciones ambientales.  

Hoy el desarrollo sostenible busca mejorar la calidad de vida de una manera comprensiva, 

considerando la prosperidad económica, equidad social y protección ambiental. De acuerdo al 

Banco Mundial (2003) los aspectos económicos, sociales, ambientales y culturales deben 

corresponderse en perfecta armonía para procurar el bienestar intergeneracional. 
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Los Objetivos de Desarrollo fueron adoptados por los países miembros de las Naciones 

Unidas en septiembre de 2000. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son las metas, 

cuantificadas y cronológicas, que el mundo ha fijado para luchar contra la pobreza extrema en sus 

varias dimensiones: hambre, enfermedad, pobreza de ingresos, falta de vivienda adecuada, 

exclusión social, problemas de educación y de sostenibilidad ambiental, entre otras. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son el resultado de un compromiso que 

en el año 2000 hicieron 191 jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre del Milenio, para trabajar 

a favor de ocho objetivos, que contienen un total de 17 metas. 

Este compromiso, conocido como la Declaración del Milenio, se firmó en septiembre del 

2000 y fijó ocho objetivos que tienen como fecha límite de cumplimiento el año 2015, por lo que 

estas metas simbolizan grandes desafíos que dependen en gran medida de la voluntad y del manejo 

de los países en el tiempo acordado, para lograr que los beneficios se multiplique en otros países. 

Los ocho objetivos del Milenio son: 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna 

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

Según las Naciones Unidas (2012). 

Es necesario un mayor apoyo de los gobiernos nacionales, la comunidad internacional, la 

sociedad civil y el sector privado para cumplir con los ODM. 

Teorías clásicas del desarrollo económico 

 Springer (2016), manifiesta que  la primera generación de modelos de desarrollo 

económico se formuló a inicios de la Segunda Guerra Mundial. Estos modelos se basaron en la 

utilidad de las inyecciones abundantes de capital para lograr tasas de crecimiento rápido del PIB. 

Dos modelos famosos son el modelo de crecimiento de etapas de Rostow y el modelo de Harrod-

Domar. 

http://www.un.org/spanish/milenio/
http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf
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 Rostow afirmó que el del subdesarrollo al desarrollo tendría cinco etapas: la sociedad 

tradicional, las condiciones previas para el despegue, la toma de decisiones, el impulso hacia la 

madurez y la edad de alto consumo masivo (Springer, 2016). Este autor consideraba que una tasa 

creciente de inversiones es necesaria para inducir el crecimiento per cápita.  

Al igual que el modelo de crecimiento gradual de Rostow, el modelo de Harrod-Domar 

enfatizó que el motor principal de la economía son las inversiones (Springer, 2016). Por lo tanto, 

cada país necesita capital para generar inversiones. La debilidad  de estos modelos radica en sus 

suposiciones simplificadoras.  

Para Chang (2015) los países pueden seguir diferentes caminos de desarrollo. Las 

economías pueden navegar por varias etapas, o anclarse en una etapa de ellas o lo que es peor ir 

hacia atrás, en función de factores como la capacidad de gestión, y la disponibilidad de mano de 

obra calificada. 

Modelos de cambio estructural 

Según Roncaglia (2016)  durante las décadas de los sesenta y principios de los setenta, los 

economistas percibían el proceso de desarrollo como un cambio de tipo estructural por el cual la 

migración del trabajo del sector agrícola al sector industrial era considerada la panacea para que 

se crecimiento económico, de aquí que se dan dos modelos representativos, que son el modelo de 

dos sectores y el cambio estructural y los patrones de desarrollo.  

En el modelo de dos sectores o modelo de Lewis, la mano de obra se agrícola emigra al 

sector industrial, pero debido a la mucha oferta de mano de obra en el sector industrial, los 

trabajadores emigrados, solo ganaban salarios muy bajos, es decir, de subsistencia (Roncaglia, 

2016). Las inversiones en el sector moderno continuaron desarrollándose y produciendo un mayor 

crecimiento económico en el supuesto no consentido de que todos los beneficios se reinvertirían. 

En la transferencia de mano de obra como el crecimiento del empleo en el sector moderno se dio 

a su vez a la expansión de la producción en ese sector. El proceso de crecimiento auto sostenible 

del sector moderno y la expansión del empleo dio lugar a la transformación estructural de una 

economía de subsistencia tradicional migrar a una economía desarrollada. 

Modelos de dependencia internacional  

Según Ekelund y Hébert (2016) la teoría de la dependencia internacional estuvo en auge 

en las  décadas de 1970 y al inicio de los años 80. Los teóricos de la dependencia manifestaron 

que el subdesarrollo se da por el dominio de los países desarrollados y las empresas 
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multinacionales sobre los países en vía de desarrollo. Las desigualdades en actividades de 

comercio contra los países pobres, dio lugar a que el libre comercio fuera un medio de 

"explotación" para los países desarrollados. Los países desarrollados podían explotar los recursos 

nacionales de los países en vía de desarrollo a través de suministrar alimentos y materiales de 

extracción. Por otro lado, los países en desarrollo no pueden dar valor agregado a sus productos, 

en la actividad de intercambio entre estos dos tipos de países, desarrollados y subdesarrollados 

(Dos Santos 2012). 

El Impuesto redimible a las Botellas Plásticas no Retornables 

Es evidente que la conjugación de políticas de tipo fiscal y ambiental no sólo considera el 

tema desde la óptica recaudatoria. Lo que obliga al Ecuador a realizar el análisis de los impactos 

resultantes de la aplicación de este impuesto para determinar si la actuación del Estado mediante 

instrumentos de corte económico ha logrado dar resultados positivos en disminuir los niveles de 

contaminación, se debe entonces determinar específicamente los montos recaudados, monitorear 

los niveles de disminución de contaminación, la repuestas de los entes contaminadores, el nivel de 

desarrollo alcanzado por la “empresa” del reciclaje y finalmente el empoderamiento de la 

población del país en la gestión de la preservación de un medio ambiente sano.  

La aplicación en el Ecuador del IRBPNR ha sido alentadora, porque en términos reales ya 

no se ve botadas botellas en las vías  (Ochoa, 2016). El termómetro de que ha funcionado, se mide 

en que la capacidad de recolección, procesamiento y reciclaje de la industria local es mayor que la 

producción del país y de la importación de productos en este tipo de botellas, pues por datos del 

Servicio de Rentas Internas, existe contrabando de desechos de los países fronterizos (SRI, 2014).  

Este proceso generó un costo económico para el país de US$ 12,8 millones, entre los años 

2012 y 2014, se recaudó US$ 83,5 millones, pero devolvió US$ 96,3 millones en conjunto a los 

agentes que intervienen en este proceso, como son, embotelladores, importadores y centros de 

acopio, déficit contable que se originó por el contrabando introducido desde los países fronterizos 

(SRI, 2016).  

2.3. Marco Legal 

El marco legal aplicado a la implementación del IRBPNR en Ecuador, está justificado en 

el amparo de las siguientes leyes:  
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Constitución del Ecuador. 

 Artículo 14 expresa, “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Se declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del País, la prevención del daño Ambiental y la recuperación 

de los espacios naturales degradado” 

El artículo 283 establece “que el sistema económico es social y solidario y se integra por 

las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria y las demás que 

la Constitución determine, la economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios” 

 El artículo manifiesta que “El régimen tributario se regirá por los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La 

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

servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables”.  

Artículo # 13, capitulo II, Ley de Fomento Ambiental y Optimización Ingresos del Estado, 

Reg. Oficial 583 de 24 de noviembre del 2011. 

El objeto del impuesto tiene la finalidad de disminuir la contaminación ambiental y estimular 

el proceso de reciclaje. 

El hecho generador de este impuesto, será embotellar bebidas en botellas plásticas no 

retornables, utilizadas para contener bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y 

agua. En el caso de bebidas importadas, el hecho generador será su desaduanización.  

La Tarifa por cada botella plástica gravada con este impuesto, es de hasta dos centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América del Norte (0,02 USD), valor que se devolverá en su 

totalidad a quien recolecte, entregue y retorne las botellas. 

2.4. Marco conceptual 

Tributo 

Es la obligación que tiene el ciudadano de pagar un monto de dinero al Estado a cambio de 

recibir servicios públicos (González Ortíz, 2011). Los tributos por su naturaleza tienen las 

siguientes características, a saber y son: 
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 De carácter obligatorio: ésta se debe a que no posee el consentimiento del obligado.   

 De  carácter dinerario: tiene como objetivo el pago de la suma de dinero a un ente 

público.  

 De carácter contributivo: porque se exige como contribución al sostenimiento de los 

dispendios estatales.  

Impuestos 

Etimológicamente la palabra impuesto viene del latín “imposĭtus” que significa “tributo 

que pagan los que viven dentro de un país”,  Los impuestos son de cumplimiento obligatorio, se 

justifican por mandato en la ley, sin más compensación que satisfacer las necesidades de la 

sociedad. Los impuestos son herramientas de la política fiscal con los que cuenta el Estado para 

lograr el crecimiento y desarrollo económico de un país, son de cumplimiento obligatorios porque 

son las personas las que deben pagarlo, de otra forma el Estado no tendría los recursos para 

financiar los gastos que le corresponden asumir, como son, la salud, la educación, la seguridad, y 

en casos de fuerza mayor los desastres naturales. 

Elementos del impuesto 

“Los elementos de los impuestos son: el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, a 

continuación se detalla cada una de ellas...” (Contreras López, 2015) 

 Sujeto Activo: es el acreedor en la obligación tributaria. Por lo general es 

el Estado, así como las Municipalidades y otras entidades dotados de personalidad jurídica 

con facultad de contraer préstamos o aplicar impuestos.  

 Sujeto Pasivo: corresponde a toda aquella persona obligada a contribuir al 

gasto público al momento de materializarse el hecho imponible (persona física o moral). 

 Por Objeto: es la razón por la cual se aplica el impuesto, llámese hecho 

imponible, hecho generador entre otras nominaciones. 

 Por Base: es la base imponible, es la cantidad susceptible al aplicarle la tasa 

o tarifa contemplada en la ley impositiva. 

 Por Tasa: es el porcentaje que se aplica sobre la base.  
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Si no existiera alguno de estos elementos, el impuesto no se causa, es decir, no habría la 

obligación tributaria.  

 Clasificación de los impuestos  

En ámbito fiscal, hay varias clasificaciones de impuestos, han sido especificados por la 

doctrina desde diversas concepciones, a saber: 

 En base a la incidencia de los impuestos:   

 Impuestos directos : Los que se aplican sobre la renta y el patrimonio 

 Impuestos indirectos: Los que se gravan en el consumo 

En base a la materia imponible:  

 Impuestos reales: son aquellos cuya naturaleza se determina con 

independencia del elemento personal de la relación tributaria, y pueden ser definidos 

por la norma sin referencia a ningún sujeto determinado y gravan una manifestación 

de riqueza sin ponerse en relación con una determinada persona. 

 Impuestos personales: Son aquellos impuestos directos que gravan el 

conjunto de las rentas de cada contribuyente, atemperando la tributación a sus 

circunstancias personales y familiares. 

En base al objeto de los impuestos: 

 Impuestos Especiales: son un conjunto de impuestos indirectos, que gravan 

de forma selectiva el consumo de determinados bienes. 

 Impuestos Generales: Es el que grava actividades distintas, pero tienen en 

común que son de misma naturaleza. 

  En base a la finalidad de los impuestos:  

 Con fines fiscales : Es la aplicación de un impuesto para satisfacer una 

necesidad pública de manera indirecta 
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 Con fines extra fiscales: Es la aplicación de un impuesto para satisfacer una 

necesidad pública o interés público de manera directa. El clásico ejemplo son los 

impuestos a los cigarrillos y a las bebidas alcohólicas. 

En base a la persona jurídica que recibe el impuesto:  

 Federales: Los impuestos federales son los que se gravan en todo el país y 

estos se deben pagar sin importar el lugar de residencia del contribuyente, es decir 

que son independientes de las contribuciones locales ya sea, estatales o municipales. 

 Estatales: En los países con régimen federal, son los que  rigen para un 

estado o provincia. 

 Municipales: Son se pagan a nivel de municipios exclusivamente  

En base al tiempo y circunstancias:  

 Ordinarios: Son aquellos impuestos que han sido incorporados al sistema 

tributario de un país en forma permanente, es decir, sin establecer con precisión la 

fecha de suspensión de los mismos. 

 Extraordinarios: Son aquellos impuestos que no son incorporados al sistema 

tributario en forma definitiva, sino que se establecen por un tiempo determinado. 

En base a los recursos económicos gravados: 

 Sobre la renta: Es un tributo que se determina anualmente, gravando las 

rentas que provengan del trabajo y de la explotación de un capital, ya sea un bien 

mueble o inmueble. 

 Sobre el capital: Es un impuesto que se aplica individualmente, no sobre 

ingresos anuales o transacciones, sino sobre el patrimonio personal de las personas 

físicas 

 Sobre el consumo: Son aquellos que graban en definitiva al consumidor de 

un determinado bien. 

Con base en la proporción de la base para el cálculo el impuesto: 
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 Fijos: son aquellos que se establecen en una suma invariable cualquiera que 

fuera el monto de la riqueza involucrada en este. También incluye la categoría de 

graduales, que son aquellos que varían en relación con la graduación de la base 

imponible. 

 Proporcionales: Cuando la tasa del impuesto se mantiene constante 

cualquiera sea la base imponible. 

 Progresivos: Un impuesto es progresivo cuando la tasa del mismo aumenta 

a medida que aumenta la base imponible. 

Tasas  

Las tasas son tributos pagados por los ciudadanos a cambio de servicios públicos y son 

emitidas por los gobiernos seccionales. 

Contribuciones Especiales  

Las contribuciones especiales son un tipo de impuesto de carácter especial que es cobrado 

por el gobierno por un periodo determinado de tiempo, a cambio de una obra o infraestructura 

pública. (Ley General Tributaria española, 2003).  
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Capítulo III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Método de Investigación 

El diseño de esta investigación es de tipo cualitativo, cuantitativo, es decir de tipo mixto, 

que es una metodología para realizar investigaciones que implica recopilar, analizar e integrar 

investigaciones cuantitativas y cualitativas, en el presente trabajo se fundamenta en información y 

datos de origen local y externo, que coadyuven a una mejor compresión del problema de 

investigación.  

Este trabajo se desarrollará en función de información de fuentes secundarias, la 

información de origen local proviene en gran medida del portal web del Servicio de Rentas Internas 

del Ecuador. 

3.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica utilizada para la presente investigación es la revisión documental, el uso de los 

métodos documentales se refieren al análisis de documentos que contienen información sobre el 

fenómeno que se desea estudiar consistiendo en las técnicas utilizadas para categorizar, investigar, 

interpretar e identificar la documentación estudiada.  Un documento es un artefacto que tiene como 

característica central un texto inscrito, estos son producidos por individuos y grupos en el curso de 

sus prácticas cotidianas y se orientan a sus necesidades prácticas inmediatas. En el presente trabajo 

se utilizará, información estadística del SRI, información bibliográfica de la web, libros de apoyo. 

El nivel de estudio es el de tipo exploratorio, utilizaremos este método de investigación 

debido a que no hay antecedente histórico de este tipo de impuesto, refiriéndonos al impuesto 

redimible a las botellas plásticas no retornables. 

El método de investigación que utilizaremos es el de tipo deductivo, y su aplicación en la 

investigación parte de lo general a lo particular, su aplicación en la presente investigación es con 

el objetivo de entender la incidencia del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables, 

implementado en el país y cómo afecta a las empresas embotelladoras, importadores de productos 

en botellas plásticas no retornables, centros de acopio y personas que se dedican a la actividad del 

reciclaje. 
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3.3. Tratamiento a la información.- procesamiento y análisis 

Evolución de recaudación de tributos a la contaminación en el Ecuador 

Uno de los principales objetivos de implementar impuestos pigouvianos como e IRBPNR, 

es tratar de influir en la conducta de consumo de los ciudadanos, mediante la utilización de este 

tipo de políticas de corte fiscal, pero esto no se ha dado en Ecuador, al contrario, la utilización de 

botellas de plástico se ha incrementado drásticamente según lo revelan las cifras estadísticas 

generadas por el Servicio de Rentas Internas. Analizando el  periodo inicial de tres años, es decir, 

del 2012 al 2014 cuando se comienza a implementar el impuesto, los números de uso de botellas 

plásticas no retornables revelan un incremento del 49.6%, del 2012 al 2014, mientras que del año 

2014 al 2017, el incremento porcentual de número de botellas procesadas y declaradas por las 

embotelladoras y los importadores de productos envasados en botellas plásticas no retornables, fue 

del 40.2%, ahora en la relación 2012 año base o inicial de la vigencia del IRBPNR y el último 

ejercicio fiscal declarado, esto es, el 2017, el incremento registrado fue del 109.7% que en términos 

de unidades de botellas equivale, que se pasó del consumo de 743 mil millones de botellas plásticas 

no retornables en el 2012 a 1.558,6 millones de botellas plásticas no retornables en el 2017, en la 

siguiente tabla se detalla la cantidad de botellas mercadeadas por las embotelladoras e 

importadores de productos en botellas plásticas no retornables y el monto recaudado en US dólares 

americanos por la aplicación del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables en el 

periodo del 2012 al 2017. 

Tabla 3: Recaudación por aplicación del IRBPNR, 2012-2017  

Años 
  # Botellas afectadas 

por el IRBPNR 

Monto recaudado 

US$ 

2012 743.400.000 14.868.000 

2013 818.750.000 16.375.000 

2014 1.111.900.000 22.238.000 

2015 1.081.900.000 21.638.000 

2016 1.412.200.000 28.244.000 

2017 1.558.600.000 31.172.000 

Fuente: SRI Elaborado por: Autor 
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En la siguiente figura se cuantifica la cantidad de botellas a las que se afectó con el IRBPNR 

desde el año 2012 al 2017. 

 

Figura 1: Cantidad de botellas plásticas afectadas por el IRBPNR, periodo 2012 – 2017 Adaptado de: SRI 

Elaborado por: Autor 

Si bien si se recogieron todas las botellas el impuesto está fallando en su propósito de 

desalentar conductas, la gente continúa consumiendo más bebidas en este tipo de recipientes, 

además la calidad del agua en la mayoría de ciudades ecuatorianas deja mucho que desear, por esta 

razón el consumidor prefiere comprar agua embotellada, aunque le resulte más costosa, por otro 

lado se ha incrementado en consumo de bebidas energízante. El IRBNP es cobrado a los 

embotelladores e importadores de bebidas que utilices recipientes plásticos, sin embargo dada la 

naturaleza de este impuesto no puede ser tomado en cuenta como un gasto deducible del Impuesto 

a la Renta,  Los compañías embotelladoras podrán desglosarlo en los comprobante de ventas. 

Sintetizando lo manifestado en el párrafo precedente, quienes pagan el impuesto de $0,02 

son los embotelladores y los importadores de bebidas contenidas en botellas plásticas; A su vez el 

Estado a través del Servicio de Rentas Internas devuelve este impuesto a quienes se dediquen a la 

actividad de reciclaje. Esto quiere decir que este impuesto indirecto, denominado Impuesto 

redimible a las botellas no retornable PET, por un lado ingresa a las arcas del Estado vía Impuesto 

Indirecto y por otro lado constituye un egreso de la misma, al ser cancelado a los recicladores a 

través del Servicio de Rentas Internas, en la siguiente figura se grafica todo el proceso operativo 

de la aplicación del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables: 
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Figura 2: Proceso operativo de la aplicación del IRBPNR Fuente: SRI Elaborado por: Ximena Amoroso I. 

En la siguiente figura se detalla el objeto de la aplicación del IRBPNR, se indica quien es 

el hecho generador y cuanto es el impuesto por unidad de botella plástica cuya característica sea 

la de no retornable: 

 

Figura 3: Características del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables Fuente: SRI 

Elaborado por: Ximena Amoroso I 



31  

 

Los resultados que se han dado los podemos evaluar desde tres perspectivas, a saber, desde 

las ópticas de orden Ambiental, Social y económico, en este último parámetro el siguiente gráfico 

explica cuanto ha sido la participación del impuesto redimible a las botellas plásticas no 

retornables en relación al total de la recaudación fiscal del país en los últimos seis años, es decir 

dese la vigencia del mismo. 

En lo Social dotó de valor de cambio a una materia que por su definición había perdido su 

valor generando con esto ingresos económicos para los minadores o recolectores de botellas 

plásticas. En el campo de lo económico, como muestran las estadísticas reportadas desde el 2012 

al 2017 la recaudación fiscal por éste impuesto de corte indirecto se ha incrementado en un 209%, 

arrancando en el 2012 con una recaudación de US$ 14.868 millones y llegado al 2017 con una 

recaudación de US$ 31.172 millones. (SRI), pero en el análisis del presente trabajo, sobre la 

incidencia del IRBPNR en la recaudación general del Estado, en la siguiente tabla se aprecia que 

no es relevante fiscalmente hablando.  

Tabla 4: Relación entre el IRBPNR recaudado vs. la recaudación neta global del país, 2012-

2017 

Año 
Recaudación neta total del 

país US$ (b) 

      Monto recaudado por 

el     IRBPNR (a) 

US/$ 

% (a/b) 

2012 11.090.657 14.868 0,13% 

2013 12.513.480 16.375 0,13% 

2014 13.313.491 22.238 0,17% 

2015 13.693.064 21.638 0,16% 

2016 12.429.662 28.244 0,23% 

2017 12.725.042 31.172 0,24% 

Adaptado de: Servicio de Rentas Internas Elaborado por: Autor 

El análisis de estas cifras nos indica radicalmente que el ente empresarial lejos de 

desmotivarse al uso de las botellas plásticas ha mantenido un incremento sostenido en los últimos 

seis años, pero el lado positivo según lo expuesto en el presente trabajo es de que en las calles casi 

no se encuentran botellas plásticas no retornables y que paralelamente a esto se ha desarrollado 

una actividad, la del reciclaje, que se ha convertido en fuente de ingreso de muchas miles de 

personas a lo largo y ancho del Ecuador. 
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Ahondando en el tema de lo económico y puntualmente en lo concerniente a la recaudación 

fiscal de los 6 últimos años, las cifras de recaudación han sido creciente y el histórico estadístico 

hace prever que por lo menos en el corto y mediano plazo en el Ecuador estas cifras seguirán la 

misma tendencia. En la siguiente figura se hace una evaluación de los resultados en los aspectos 

ambientales y sociales de la aplicación del impuesto redimible a las botellas plásticas no 

retornables. 

 

Figura 4: Resultados de la aplicación del IRBPNR Fuente: SRI Elaborado por: Ximena Amoroso I 
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Capítulo IV 

La Propuesta 

4.1. Título de la Propuesta 

Aplicación de Impuesto progresivo redimible a las botellas plásticas no retornables PET 

4.2. Justificación de la Propuesta 

De los resultados de la presente investigación se desprende que es necesario el diseño de 

una tabla de porcentajes, para aplicarla a los actuales sujetos pasivos del IRBPNR, en tal virtud la 

propuesta se justifica, porque en la actualidad, es decir, al cierre del 2017, el impuesto que se le 

aplica al sujeto pasivo de US$ 0,02 centavos, es el mismo que se viene aplicando desde el año 

2012, y si se considera que el dinero, en este caso el dólar estadounidense tiene un valor de cambio 

en el tiempo, por afectaciones macroeconómicas, donde $ 0,020 centavos de fines del 2011, fecha 

en que se adoptó este impuesto, al cierre del 2017, el valor de cambio por efectos de la inflación 

se redujo de U$ 0,0200  a $ 0,0182, éste solo ejercicio numérico es parte de la necesidad de la 

revisión del valor asignado actualmente como impuesto.  

Con la aplicación de una tabla porcentual progresiva castigando el incremento del uso de 

botellas plásticas no retornables, tal vez con este incremento en sus costos operativos y ante la 

posibilidad de perder competitividad se vean obligados al uso de formatos alternativos de 

producción, beneficiándose directamente la sociedad al tener menos afectación ambiental. Siempre 

que se incrementan los impuestos de una u otra forma los sujetos pasivos no lo asimilarían en 

primera instancia, pero esto es una gestión de mediano y largo plazo, y paralelamente se palea el 

efecto de las externalidades negativas y consecuentemente esto generará el efecto lógico de la 

disminución del uso de artículos que afectan al medio ambiente. Finalmente la modificación del 

cálculo para el pago de este impuesto, basado en el fondo en una ecuación simple, que se sintetiza 

diciendo que el que más produce o más importe artículos que afecten al medio ambiente, en sus 

actividades productivas, más impuestos tienen que pagar, debido hay una clara relación lineal de 

causa efecto, es decir, el sujeto pasivo que mayor uso de este tipo de bien genere así mismo mayor 

afectación negativa al medio ambiente produciría, la idea central de lo expresado sigue siendo la 

de desmotivar a los sujetos al desuso de botellas plásticas no retornables. 
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4.3. Objetivo General de la Propuesta 

Determinar si el incremento del impuesto a los sujetos pasivos logra desincentivar el uso 

de botellas plásticas no retornables en los procesos de producción e importación. 

4.4. Objetivos Específicos de la Propuesta 

Establecer una Tabla con rangos de unidades producidas y aplicación de porcentajes 

progresivos aplicados a los montos.  

Sociabilizar la propuesta entre los sujetos involucrados. 

4.5.  Hipótesis de la Propuesta 

¿Si se incrementa el impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables, entonces disminuirá 

el uso en la producción e importación de botellas plásticas no retornables? 

4.6. Desarrollo de la Propuesta 

 El impuesto progresivo regresivo a las botellas plásticas no retornables va dirigido a las 

embotelladoras y los importadores de productos embotellados en botellas plásticas no retornables 

para agua, gaseosas y similares. El Servicio de Rentas Internas sería el ente proveedor de la 

información necesaria para la determinación del impuesto a pagar, mediante la elaboración y 

edición la siguiente tabla. 

Para la determinación del impuesto a pagar, mensualmente, los sujetos mencionados en el párrafo 

anterior, declararían la cantidad en unidades de botellas plásticas generadas, vía producción y/o 

importación, cifras que estarían sujetas a ser verificadas por el SRI a través del cruce de 

información contable, tributaria y de aduanas que actualmente manejan. El porcentaje a tributar 

por cada empresa se lo determinaría en función del incremento mensual del mes corriente con 

respecto al mes inmediato anterior, de unidades de botella producidas y/o importadas, para 

ejemplificar lo he expuesto, tomemos el caso de una empresa embotelladora cualquiera: si una 

empresa el mes anterior produjo y reportó 100.000 botellas, y en el mes corriente o actual su 

producción equivale a 125.000 botellas, aritméticamente la empresa reportaría el incremento del 

25%, con respecto al mes anterior, es decir, el equivalente a 25.000 botellas, para la tabulación del 

valor a tributar, la empresa aplicaría en la tabla el porcentaje (en el rango porcentual) 

correspondiente, para el presente ejemplo este se enmarcar en el rango del 20.1% al 30%.  Donde 

se determina que el impuesto por unidad a pagar por las 125.000 es de US$ 0.02501 centavos por 
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botella equivalente al 2.5%, tributaría entonces el monto de US$3.137,50 resultado de multiplicar 

125.000 unidades por US$0,02501 centavos. 

En el caso de que la empresa no registre crecimiento, en la producción y/o importación de unidades 

de botellas plásticas con respecto del mes anterior o éste incremento sea negativo, el cálculo para 

determinar el impuesto correspondiente se lo haría en base al último resultado positivo declarado, 

el mismo  que estaría ubicado en el tiempo, partiendo del mes corriente de la declaración, a el mes 

más cercano, es decir, el último porcentaje positivo de incremento declarado, este valor por unidad, 

obtenido de la tabla lo aplicará al número de botellas generados en el mes que está declarando, 

enfatizando que en ningún caso el valor máximo por botella plástica no retornable a pagar excederá 

los US$0,04 centavos, la siguiente tabla es la propuesta para la aplicación de un impuesto 

progresivo en función de unidades de botellas generadas. 

Tabla 5: Aplicación de un impuesto progresivo a aplicar por concepto de producción y/o 

importación de botellas de plástico no retornables 

Incremento 

porcentual(Rango) 

De a % prom. US$/inc.      $/unid. 

  % de 

impuesto  

1,0% 10,0% 2,0% 0,0200   

11,0% 20,0% 15,5% 0,0031 0,02310 2,3% 

20,1% 30,0% 25,1% 0,0050 0,02501 2,5% 

30,1% 40,0% 35,1% 0,0070 0,02701 2,7% 

40,1% 50,0% 45,1% 0,0090 0,02901 2,9% 

50,1% 60,0% 55,1% 0,0110 0,03101 3,1% 

60,1% 70,0% 65,1% 0,0130 0,03301 3,3% 

70,1% 80,0% 75,1% 0,0150 0,03501 3,5% 

80,1% 90,0% 85,1% 0,0170 0,03701 3,7% 

90,1% 100,0% 95,1% 0,0190 0,03901 3,9% 

MAYOR DE       100,0% 0,0200 0,04000 4,0% 

Elaborado por: Miguel Moncayo Sáenz 
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Conclusiones 

 La derogación del IRBPNR, no generaría un impacto negativo relevante en la recaudación 

fiscal total del país, debido a que porcentualmente en los últimos cinco años sólo representó en 

promedio el 0,17% del total de la recaudación del país, porcentaje que se obtiene de la tabulación  

de la relación entre el IRBPNR vs., la recaudación neta total del país, esto se evidencia en la tabla 

# 4. 

Entre los aspectos relevantes de la aplicación del IRBPNR, está sin duda alguna, el de la 

preservación del medio ambiente, a través de la eliminación de botellas plásticas de las calles y 

vías y la generación de cada vez mayor mano de obra en la empresa del reciclaje, 

En lo que respecta a la recaudación del impuesto, las cifras indican que ha sido eficiente el 

cobro del impuesto, se pudo determinar en la investigación (según la tabla # 7) un constante 

crecimiento en la recaudación, desde su aplicación en el  2012 al 2017, el porcentaje de incremento 

en el periodo indicado fue del  94%. 

En cuanto a las afectaciones en lo que concierne a lo ambiental, se ha logrado la reducción 

de botellas plásticas en el medio ambiente lo que conlleva a la reducción de la degradación 

ambiental. En lo que corresponde a lo social y económico, dotó de valor de cambio (botellas) que 

por definición habían perdido su valor, lo que ha permitido ingresos para los entes recicladores; lo 

que todavía queda en el debate es la concientización de las personas en cuanto al cuidado del medio 

ambiente y en ésto la aplicación del IRBPNR  no ha sido favorable, porque no ha generado cambios 

de fondo en los hábitos de consumo de los ciudadanos ni ha alentado a las empresas embotelladoras 

y a los  importadores a la migración a productos alternativos, y como lo revelan las cifras no se 

logró disminuir la fabricación e importación de este tipo de envases. 

Siendo que el espíritu de la implementación del IRBPNR fue el de disminuir la 

contaminación ambiental, en el Ecuador no cumplió su propósito, por lo cual se puede inferir que 

el sistema no es el más apropiado, debido a que no ha contribuido trascendentalmente en lograr un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, adicionando que la fórmula de cálculo no es la más 

óptima, puesto que desde hace seis años que se puso en vigencia el impuesto, el valor por botella 

se mantiene constante hasta la actualidad, caso contrario, como ya se dijo, las cifras de producción 

e importación de botellas plásticas no retornables, han ido en constante crecimiento desde que se 

puso en vigencia el impuesto, se puede aseverar que hay ausencia de equilibrio en la recaudación 
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fiscal, el presente trabajo propone una nueva fórmula de cálculo del IRBPNR, incrementando el 

impuesto en forma progresiva con la intención básica de desmotivar su uso comercial. 

Finalmente lo que se puede rescatar de la puesta en vigencia del impuesto, está en lo social, 

en el sentido de que ha favorecido económicamente a miles de recicladores en todo el Ecuador 

que complementan su ingresos con la recolección de envases y otros artículos reciclables, pero la 

política púbica no fue bien diseñas, y el cambio de conducta en los ciudadanos no se dio, y 

paradójicamente a lo expuesto y hasta que se reinvente un tipo de producto alternativo, la botella 

plástica para contener agua  continua siendo un artículo necesario en un país  donde el servicio 

de agua potable no llega a todos los ciudadanos y donde la calidad del agua tampoco es segura.  
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Recomendaciones 

Se debe fomentar la educación y cultura de cuidado al medio ambiente en la sociedad, re 

direccionando los hábitos de consumo de las personas a productos que no se comercialicen en 

botellas plásticas, para esto se pueden utilizar mecanismos de difusión masiva como radio, 

televisión, redes sociales, en general, sociabilizar en la sociedad el cambio a conductas ecológicas 

y responsables.  

Se debe hacer legislación direccionada a la sanción pecuniaria a las personas, empresas, 

entidades en general que contaminen el medio ambiente, no sólo con botellas sino con todo lo que 

afecte negativamente al eco sistema y al medio ambiente. 

Se debe implementar una fórmula de cálculo del impuesto más eficiente, en el objetivo de 

hacer que las embotelladores y/o importadores que más botellas plásticas pongan en el mercado 

más impuesto paguen, es decir, el que más contamine más impuesto pagué, una alternativa para 

esto podría ser la fórmula de cálculo que en este trabajo se propone.  
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