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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la incidencia de la aplicación del 

impuesto ambiental a la contaminación vehicular cuya finalidad es reducir las emisiones 

de CO2 (dióxido de carbono) una de las causas del calentamiento global que destruye el 

medio ambiente y la salud de las personas. Se realizó una revisión de las teorías del 

impuesto Pigouviano (1920), el teorema de Coase (1960) y la Ley de Fomento Ambiental 

y Optimización de los Ingresos del Estado (2011). Se utilizó el método cualitativo-

cuantitativo para determinar el alcance de este impuesto en la ciudad de Guayaquil, por 

ser una de las ciudades con mayor comercio y congestionamiento vehicular. Como 

resultados se obtuvo que no es efectiva la aplicación de este tributo dado que se invierte 

menos del 1% de lo recaudado en programas y proyectos ambientales. Además, se 

evidencio que la población desconoce sobre el cálculo de esta tasa y las afectaciones en 

la sociedad. Se recomiendan aplicar políticas más rigurosas y realizar estudios técnicos 

que permitan dar a conocer a la ciudadanía cual ha sido el impacto económico, social y 

ambiental de este gravamen. 
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Abstract 

The objective of this paper is to analyze the incidence of the application of the 

environmental tax to vehicular pollution whose purpose is to reduce the emissions of CO2 

(carbon dioxide) one of the causes of global warming that destroy the environment and 

the health of people. A revision of the theories of the Pigouvian tax (1920), the Coase 

theorem (1960) and the Law of Environmental Promotion and Optimization of State 

Income (2011) was carried out. The qualitative and quantitative method were used to 

determine the scope of this tax in the city of Guayaquil, as it is one of the cities with the 

highest trading and congestion vehicular. As a result, it was found that the application of 

this tax is not effective given that less than 1% of the proceeds from environmental 

programs and projects are invested. In addition, it was evident that the population does 

not know about the calculation of this rate and the effects on society. It is recommended 

to apply more rigorous policies and carry out technical studies that allow to inform the 

public about the economic, social and environmental impact of this assessment. 

 

Keywords: Taxes, pollution, global warming, economic, environment. 
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Introducción 

Una de las formas más eficientes de estudiar la contaminación ambiental es 

mediante la economía ambiental, que permite contabilizar los daños causados por la 

actividad humana a lo que el economista Pigou definió como externalidad negativa, 

debido a la incesante contaminación que se generan en muchas industrias especialmente 

del parque automotor. Las emisiones de dióxido de carbono surgen a partir de la segunda 

guerra mundial, cuando se empezó a usar de forma indiscriminada el carbón y los 

combustibles fósiles. 

La base fundamental de este trabajo es obtener datos relevantes sobre el uso de los 

valores recaudados, examinando por medio de encuestas en la ciudad de Guayaquil la 

opinión de los ciudadanos sobre la incidencia de la aplicación del impuesto ambiental a 

la contaminación vehicular y la baja ejecución de este rubro. 

El tema de estudio se centrará en la industria automotriz que representan una fuente 

alta de contaminación al aire, el parque automotor constituye un numeroso conjunto de 

vehículos de tracción mecánica los mismos que producen monóxidos de carbono, 

hidrocarburos y dióxido de nitrógeno que son expulsados a la atmosfera en cantidades 

considerables. Las zonas urbanas más pobladas son las que sufren altas contaminación de 

este tipo, emitiendo gases y partículas que contaminan el medio ambiente produciendo 

efectos nocivos para la salud y causando enfermedades respiratorias, auditivas y en 

muchos de los casos efectos irreversibles. 

 El objetivo de los impuestos verdes es tratar de disminuir la degradación del 

entorno mismo que son provocados por el uso de combustibles, por esa razón se 

analizaron datos que se obtuvieron del Servicios de Rentas Internas(SRI), la Asociación 

de Empresas Automotrices del Ecuador  y aportaciones de autores reconocidos, para 

determinar que el estado a través de la recaudación tributaria debe  incrementar programas 

y proyectos de protección ambiental de corto mediano y largo plazo, los mismos que 

involucre a todos los agentes económicos.  
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Capítulo I 

1. El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

En noviembre del 2011, la Asamblea Nacional  aprobó la Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado con registro oficial suplemento 583 

el 24 de noviembre del 2011, que  incluye dentro del capítulo I el impuesto ambiental a 

la contaminación vehicular que grava por el uso de los vehículos motorizados de 

transporte terrestre, misma que está establecida para las personas naturales, sucesiones 

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

sujeta a la tablas que corresponde al cilindraje expresado en centímetros cúbicos y años 

de antigüedad. 

El problema central de estudio es que este tributo no ha mejorado la calidad del 

medio ambiente en la ciudad de Guayaquil.  Por lo tanto, no es un estímulo necesario para 

que la población constituya una adecuada conducta social, económica y ecológica el cual 

promueva la protección de los ecosistemas. A pesar de tener como objetivo fundamental 

este impuesto en reducir las emisiones de CO2. 

A continuación, se muestra el árbol de problemas con las causas y efectos en el cual 

se analiza la aplicación del impuesto ambiental a la contaminación vehicular y su 

incidencia en la salud y el medio ambiente. 

  

LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO AMBIENTAL A LA CONTAMINACIÓN 

VEHICULAR NO HA MEJORADO EL MEDIO AMBIENTE EN LA POBLACIÓN 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Deterioro de la 

calidad de vida  

 No todos los 

recursos obtenidos 

por este impuesto 

son utilizados para 

su finalidad  

Crecimiento de la 

contaminación 

vehicular 

Escasa cultura 

ecológica en la 

población  

La población no 

cuenta con la 

información 

necesaria acerca del 

peligro de la 

contaminación   

Aumento de las 

cantidades de 

vehículos en malas 

condiciones  

Poca difusión 

sobre el 

Impuesto a la 

Contaminación 

vehicular   

Poco financiamiento 

para nuevos 

programas y 

proyectos medio 

ambientales 

Figura 1: Árbol de problemas. Elaboración propia 
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1.2. Formulación y sistematización de la investigación 

¿El impuesto ambiental a la contaminación vehicular ha mejorado el 

medioambiente en la ciudad de Guayaquil? 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general. 

Analizar la aplicación del impuesto ambiental a la contaminación vehicular durante 

el período 2012 - 2017. 

         1.3.2. Objetivos específicos. 

 Describir las teorías sustantivas sobre los impuestos ambientales.  

 Analizar la aplicación del Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular a 

nivel nacional. 

 Determinar la incidencia socioeconómica de este impuesto en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Plantear estrategias para disminuir la contaminación vehicular en la ciudad de 

Guayaquil. 

1.4. Justificación 

En la constitución del 2008 de la República del Ecuador en la sección segunda de 

ambiente sano de los derechos del buen vivir, el artículo 14 reconoce el derecho de la 

población para vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Wawsay. (Constitución De La República Del 

Ecuador, 2008) Sin embargo, el cuidado del medio ambiente es de interés público e 

ineludible. De la misma manera, los artículos ligados a la conservación medioambiental 

demuestran que debe existir un equilibrio a fin de preservar la vida y el futuro de las 

generaciones. 

Los impuestos son establecidos por el gobierno a través del poder legislativo con 

fines recaudatorios, los cuales son retribuidos a la sociedad vía gasto público en diferentes 

tipos de obras y proyectos, los mismos que sirven para mejorar el sistema educativo, 

salud, vivienda y a su vez la calidad y la esperanza de vida de la población. Entre los 

tributos figura la contaminación vehicular, cuya recaudación debe destinarse 
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específicamente a la reducción de CO2, pero no se lo ha canalizado eficientemente, en 

otras palabras, por el momento no se ha alcanzado las metas propuestas. 

El estudio se desarrollará en la ciudad de Guayaquil debido a su nivel de comercio, 

y a la contaminación que genera a diario, y que los ciudadanos residentes deben soportar 

paulatinamente el incesante número de vehículos en circulación. A esto se le suma las 

enfermedades respiratorias que se originan a corto plazo, y desde que se aprobó la ley de 

protección ambiental no se ha establecido una reducción significativa de esta situación. 

La expansión del transporte no sólo va a generar un incremento significativo de las 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI); se puede esperar que una serie de 

conflictos asociados también aumenten. En general se puede afirmar que el actual patrón 

de expansión del transporte no es sostenible. Esto, en cuanto conlleva a un incremento 

de, por ejemplo, la contaminación atmosférica a nivel local, la contaminación por medio 

de niveles altos de ruido, la congestión en las ciudades y el aumento de la cantidad de 

accidentes de tránsito. (Hubenthal, 2010) 

En los últimos años, América Latina y el Caribe muestra un crecimiento económico 

importante que ha derivado en una mejora de las condiciones económicas y sociales. Sin 

embargo, ello ha tenido también efectos colaterales negativos, tales como una mayor 

contaminación atmosférica en las áreas urbanas y un deterioro importante de diversos 

activos naturales, como los recursos no renovables, el agua y los bosques. Además, se 

observan economías y sociedades con una alta vulnerabilidad ante cualquier tipo de 

impactos adversos, tales como los efectos climáticos, y con una matriz productiva y de 

consumo aún proclive a presentar altos niveles de emisiones de carbono. (CEPAL, 2015) 

La importancia de la aplicación de esta medida nace debido al incesante nivel de 

contaminación dióxido de carbono (CO2) producida por los vehículos en todo el país 

principalmente en las grandes ciudades, una de ellas Guayaquil que cada año incrementan 

el número de vehículos en circulación y este shock no es solo al medio ambiente, el efecto 

de igual forma es eminente en la salud de la población de la ciudad antes mencionada. 

Hay que tomar en consideración que el hombre aún está ligado a la naturaleza la 

cual provee los insumos necesarios para satisfacer las necesidades de la sociedad. Sin 

embargo, se continúa destruyendo el medio ambiente, con el uso indiscriminado de 

sustancias toxicas entre los que se encuentran los gases de efecto invernadero.  
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1.5. Delimitación de la investigación 

La investigación analiza la aplicación del impuesto ambiental a la contaminación 

vehicular y los efectos en los ciudadanos de la ciudad Guayaquil en el periodo 2012 – 

2017 

1.6. Hipótesis y variables 

La aplicación del impuesto ambiental a la contaminación vehicular no ha mejorado 

el medio ambiente y el bienestar de la población en la ciudad de Guayaquil. 

1.6.1. Variable independiente. La aplicación del impuesto ambiental a la 

contaminación vehicular. 

1.6.2. Variable dependiente. Mejorar el medio ambiente y el bienestar de la 

población.  
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

2.1. La economía ambiental frente a la economía ecológica 

La economía ambiental, que no es más que la respuesta del paradigma neoclásico 

vigente a la necesidad de incorporar los servicios proporcionados por los ecosistemas a 

las decisiones económicas y al diseño de políticas. Desde esta visión, los recursos 

naturales siguen siendo una fuente de materiales pero requieren un manejo particular por 

tener características diferentes de los bienes producidos por la industria: su uso produce 

externalidades que deben ser consideradas dentro de los procesos económicos. Se busca, 

entonces, una tasa óptima, sea de extracción o de inserción en el medio físico. (Oliva 

Pérez, Rivadeneira Alava, Serrano Mancilla , Martín Carillo, & Cadena Aldaz , 2011, 

pág. 9) 

Es aquella que se caracteriza por incorporar los servicios del ecosistema que sirven 

para suplir las insuficiencias de la sociedad, además es un mecanismo de la economía que 

incorpora el área del medio ambiente, específicamente proporciona la información de 

posibles externalidades ambientales que se presentan en diferentes campos de la industria 

como por ejemplo: en qué medida los vehículos que circulan en la ciudad contaminan la 

atmosfera contribuyendo al cambio climático, a su vez esto permite contabilizar y 

controlar a través de leyes y normas  para la correspondientes toma de decisiones  de los 

organismos e instituciones competentes en esta rama. 

La economía ecológica considera los procesos económicos como una parte de la 

biósfera y, por lo tanto, estudia el flujo de materia y energía entre ambos; para la economía 

ecológica no existe la separación entre las actividades humanas y el medio en el que estas 

se realizan, por lo que en lugar de tratar de minimizar su impacto, lo que busca es analizar 

y comprender el metabolismo de los sistemas y su interacción, de tal forma que se pueda 

gestionar la actividad humana en términos de eficiencia y compatibilidad con los 

ecosistemas biológicos. (Oliva Pérez, Rivadeneira Alava, Serrano Mancilla , Martín 

Carillo, & Cadena Aldaz , 2011, pág. 11) 

Es una ciencia que estudia los flujos de materiales energía y residuos que entorno 

es capaz de sintetizar por la actividad humana, además la economía ecológica estudia el 

comportamiento del sistema natural y los subsistemas social y económico y las 
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interacciones que tienen las dos últimas en los sistemas de producción. A este tipo de 

economía también se la conoce como la gestión de la sustentabilidad o viabilidad, ya que 

investigan aspectos más profundos que no son contemplados por la economía ambiental. 

Por otra parte, examina los problemas que se ocasionan en la equidad inter e intra 

generacional. Es importante resaltar que la economía ecológica explica que el desarrollo 

de la economía está limitado en gran parte por los ecosistemas, estos proveen materias 

primas y en algunos casos exceden su uso obstaculizando el ritmo de regeneración. 

2.2. Antecedentes de la investigación 

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

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

ante la existencia de discrepancias en los beneficios marginales sociales y privado, bajo 

la premisa de corregir dicho fallo con la imposición de un impuesto que recaude el valor 

monetario de los daños ambientales, pues este último internalizaría 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. (Aguirre Pillalazo, 2015, 

pág. 20) 

El uso de impuestos y otro tipo de instrumentos económicos en la política ambiental 

tuvo sus inicios en los países europeos, hacia el final de la década de 1980. Según Ekins 

(1999) el interés en este tipo de herramientas se despertó por: (i) la mayor conciencia del 

poder y el potencial de los mercados en la política pública; (ii) el reconocimiento de las 

limitaciones del Estado y, en particular, de los sistemas de comando y control en la 

política ambiental; (iii) la preocupación de que las regulaciones tradicionales no estaban 

solucionando los problemas ambientales sino imponiendo costos sustanciales, lo cual 

generó la necesidad de instrumentos de política ambiental más rentables, y (iv) el deseo 

de progresar en la implementación del principio “quien contamina paga”, de internalizar 

los costos ambientales en los precios relevantes y de integrar la política ambiental con 

otras áreas. (Oliva Pérez, Rivadeneira Alava, Serrano Mancilla , Martín Carillo, & Cadena 

Aldaz , 2011, pág. 23) 

Las economías desarrolladas desde sus inicios notaron la relevancia de aplicar 

medidas, estas fueron incluidas dentro de las políticas públicas con intervención estatal, 

aquellas medidas permitieron la creación de leyes y reglamentos llevados a cargo por la 

institución competente, para establecer buenas prácticas medio ambientales, pero estos 
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problemas no solo se solucionan con leyes, sino también con una buena conducta 

ecológica establecida en la sociedad, y cumplimiento de las políticas encaminadas  en 

este tema de  manera que se  logre alcanzar los objetivos propuestos dentro la 

planificación estatal y de los programas y proyectos de protección del medio ambiente. 

2.3. Teoría Pigouviana 

Las obras de Pigou que guardan más relación con el impuesto pigouviano y la 

acción económica del Estado son: Riqueza y bienestar (1912), La economía del bienestar 

(1920) y un estudio sobre la hacienda pública (1928). Pigou señalaba que el Estado podía 

hacer mucho para mejorar las condiciones de vida de las personas. Que los mercados 

padecen de imperfecciones que no les permiten asignar eficientemente los recursos. 

Reunió ejemplos de estas imperfecciones que constituyen fallas del mercado y generó un 

sistema integrado con ellas. Un método propuesto por Pigou para subsanar las fallas del 

mercado, sean negativas o positivas, fueron los impuestos y los subsidios. Amplió la 

acción económica del gobierno a la legislación o regulación. Pigou, además de su 

preocupación por la corrección de las externalidades tecnológicas, se interesó en la 

función distributiva del Estado. (Yáñez Henríquez, 2016) 

El economista Arthur Pigou propuso esta teoría en 1920, y en 1992 fue cuando 

mediante la Organización de las Naciones Unidas incorporó este término económico, 

como uno de sus instrumentos para fomentar el desarrollo ambiental. Pero es preciso que 

la sociedad actual se comprometa e investiguen en cómo usar energías renovables que 

ayuden reducir el uso de combustibles fósiles que diariamente en todo el mundo emiten 

millones de vehículos toneladas de CO2 a la atmósfera contribuyendo al cambio 

climático.  

El impuesto pigouviano plantea como eje principal la intervención del estado y es 

la tasa que debe aplicar aquellas empresas con malas prácticas ambientales y a la 

ciudadanía que cause perjuicio al entorno. Por lo tanto, con esta medida se busca que 

todos tomen conciencia del daño que causa la actividad humana con acciones tanto de 

forma racional e irracional.  

La aportación más importante de Pigou fue su análisis de las posibles soluciones 

para la corrección de las externalidades, favoreciendo la idea de que la economía libre de 

mercado no funciona bien en este contexto y existiría un margen para que el gobierno 

interviniese con el objetivo de incrementar el bienestar (…). Pigou sugirió el uso de 
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subsidios, impuestos, y legislación como los tres instrumentos de política que serían útiles 

para conseguir un uso racional de los recursos agotables, la protección de la calidad 

ambiental, la contención del consumo desperdiciador y la promoción del ahorro. 

(Labandeira , Leon, & Vazquez, 2007) 

Para estudiar la contaminación ambiental es necesario entender cómo afectan las 

externalidades negativas al medio ambiente y cuál es su repercusión en la sociedad. Las 

políticas y las regulaciones del medio ambiente son mecanismos económicos que ayudan 

a reducir los efectos de las decisiones de hombre, para enfrentar este problema se planteó 

el impuesto ambiental para que se canalicen los recursos en programas, que cubran los 

costos de contaminación y que sirvan para recuperar el bienestar perdido. 

La contaminación o cualquier acción negativa sobre el medio ambiente sea por 

actividades de las empresas o de las personas es a lo que se denomina externalidades 

negativas, la base de este tributo es que el medio ambiente es un bien común y 

responsabilidad del gobierno protegerlo, y es donde nace la frase de Pigou “quien 

contamina paga” y pagará en mayor cuantía quien más contamine. 

2.4. Teorema de Coase 

Durante la década de los cincuenta la solución de la teoría económica al problema 

de las externalidades se centraba en la sugerida por Pigou. Esta tradición analizaba el 

problema en términos de divergencia entre los costes marginales privados y los sociales 

y justificaba así la intervención del sector público en la economía (…). El objetivo de 

Coase era responder a la siguiente pregunta ¿Qué hacer en situaciones en las cuales las 

acciones de las empresas o de otros agentes generan efectos perjudiciales o beneficiosos 

sobre terceros? El enfoque Pigouviano, siempre según Coase, representaba una 

incomprensión del problema, ya que para Pigou el problema era cómo regular al 

generador de las externalidades para reducir los efectos externos a los que daba lugar y 

los costes que imponía en terceros, mientras que el problema real, para Coase, tenía 

naturaleza recíproca y éste no sería tal si los derechos de propiedad estuviesen bien 

definidos. (Grau, 2004) 

Para Coase (1960) no era indispensable la intervención estatal desde el punto de 

vista de los impuestos, dado que su postura se centraba en que el mercado podía 

autorregular a las empresas que contaminan mediante la negociación entre el productor y 

el consumidor o receptor, a través de lo que se conoce como permisos de emisión, los 
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mismos que tienen un respaldo en las leyes de cada país que los otorgan para evitar futuros 

problemas legales.  

Coase interpreta el ejemplo de Pigou de la locomotora que es impulsada por el uso 

de carbón así un impuesto puede evitar una externalidad o bien puede causar un agudo 

perjuicio a la colectividad si se reducen los servicios que presta el tren, mediante un 

análisis coste-beneficio, se establece que es más perjudicial que se talen los bosques y se 

los usen como carbón o que se deje de prestar servicios a la sociedad, bajo este argumento 

Coase expone que si los daños son extremadamente altos y el mercado no puede resolver 

seria idónea la intervención gubernamental, pero si eso no sucediera lo idóneo sería 

evaluar los costos de transacción entre las partes involucradas. 

2.5. Curva medioambiental de Kuznets  

La curva medioambiental de Kuznets (CMK) plantea que el crecimiento económico 

(medido a través del ingreso per cápita) y el deterioro ambiental tienen una relación de 

“U” invertida, es decir, que la contaminación aumenta con el crecimiento económico, 

alcanza un máximo, y luego comienza a caer a partir de un nivel crítico de ingreso (…).  

Partiendo de la hipótesis anterior se afirma que, en el largo plazo, el crecimiento 

económico es beneficioso para el medio ambiente: a medida que la gente va acumulando 

riqueza, se encuentra mejor preparada para afrontar el daño ambiental provocado por el 

crecimiento económico. (Correa Restrepo, Vasco Ramírez, & Pérez Montoya, 2005, pág. 

3) 

Figura 2: Curva de Kuznets. Fuente: (Vergara schmalbach , Maza Avila, & Quesada Ibarguen, 2017) 
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Cuando un país se clasifica como desarrollado, se podrían encontrar ciertos 

fenómenos que invierten la relación entre degradación y crecimiento económico. Este 

cambio se puede deber al progreso tecnológico o tecnología más verde, un despertar civil 

por la conservación de la naturaleza, cambio del comportamiento o un cambio general de 

la actividad económica, que ocurre cuando la sociedad se mueve al sector terciario 

servicios, desplazando el sector primario explotación de recursos naturales y secundario 

manufactura. (Vergara schmalbach , Maza Avila, & Quesada Ibarguen, 2017) 

La curva medio ambiental de Kuznets explica la relación que existe entre el 

crecimiento económico y la calidad ambiental, medidos a través del ingreso per cápita  

intentando demostrar que a corto plazo el crecimiento económico deteriora al medio 

ambiente ya que se consume más recursos naturales, pero a largo plazo la situación 

cambia  a medida que los ingresos de las personas aumenta es beneficioso para el entorno 

dado que existe interés sobre la naturaleza, tomando en cuenta que se está afectando el 

bienestar de la generaciones presentes y futuras. 

 El autor explica la relación que existe entre las variables como una U invertida a 

medida que las economías crecen los recursos naturales disminuyen, pero al alcanzar un 

punto máximo de inflexión la situación cambia a medida que la gente tiene más ingreso 

está mejor preparada para hacerle frente al daño causado por el crecimiento económico.  

Los países desarrollados demandan altas cantidades de insumos provenientes de los 

países subdesarrollados a causa de esto trasladan industrias y elementos contaminantes 

que provocan cambios en el entorno y la salud, una vez que alcanzan su óptimo de 

desarrollo centran su economía en el sector servicios disminuyendo el peso del sector 

industrial en las economías subdesarrolladas proveyendo de nuevas tecnologías.  

2.6. Fuentes de contaminación  

Entre las fuentes de contaminación que provocan daños o contribuyen al deterioro 

ambiental tenemos las siguientes: 
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Figura 3: Fuentes de contaminación. Fuente: (Bustos Ayoví, 2013). Elaboración propia 

2.6.1. Contaminación natural. La contaminación natural es sin duda la que se 

origina por partículas y agentes naturales y es producida por distintas formas que no 

pueden ser evitadas como restos animales, vegetales o por minerales que se encuentran 

en el suelo provocando la generación de gas metano, las causas más frecuentes son los 

terremotos, los huracanes, erupciones volcánicas, los incendios forestales ente otros 

fenómenos.  Estos son efectos espontáneos de la naturaleza sin la intervención humana. 

2.6.2. Contaminación antropogénica. La contaminación antropogénica toma 

origen:  

A inicios del siglo XVIII con el surgimiento de la Revolución industrial. Para los 

años de 1830 a 1890 los efectos de la contaminación comenzaron a ser visibles 

cuando debido a la sustitución de la energía física y la mano de obra se empezó a 

utilizar máquinas en las industrias. La producción en masa, junto al hacinamiento 

de personas en los núcleos urbanos, impulsó con gran fuerza la producción masiva 

de vidrio, papel, cemento, fertilizantes, pesticidas y explosivos. A partir de ese 

momento comenzaron a generarse grandes emisiones de dióxido de carbono y 

azufre, y a su vez se dio inicio a la explotación industrial del petróleo. Hubo un 

aumento en el consumo de carbón y otros combustibles fósiles por las fábricas e 

industrias y miles de desperdicios químicos e industriales comenzaron a ser vertidos 

al medio ambiente. (Fernández Estecche) 

Fuentes de 
contaminación

Natural

Antropogénica

Urbana o 
dómesticas

Actividad 
productiva 

Industria

Agricultura y 
ganadería

Otras 
industrias
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A diferencia de la contaminación natural la antropogénica es aquella que es 

producida por la acción humana una de la más importantes la industria automotriz que 

son causantes de humos negros o dióxido de carbono, las centrales nucleares entre otros, 

que según su actividad producen residuos peligrosos que evidentemente tienen 

afectaciones directas al medio ambiente y a la salud de la población. 

2.6.2.1. Urbana o domésticas. Las personas generan diariamente gran cantidad de 

desechos de forma incontrolada la cual causa graves problemas ambientales. A partir de 

los años 90 la sociedad se convirtió en generadora de residuos que no son biodegradables 

básicamente constituidos a base de petróleo. Para evitar afectaciones en la población la 

prestación de servicios en términos de recolección de desechos ha pasado a ser 

competencia tanto de empresas públicas y privadas destinando a distintos rellenos 

sanitarios donde los desechos no son tratados adecuadamente generando problemas 

ecológicos. 

Evidentemente los asentamientos humanos, por si mismos representan 

contaminación ambiental, debido a que muchos carecen de servicios básicos como 

alcantarillado, recolección de residuos, agua potable, de tal manera que tanto las aguas 

grises como las negras y la basura quedan expuestos al aire libre generando emisiones 

altamente contaminantes. (Wagner Laclette, 2012) 

La causa más común de este problema es la proveniente de las emisiones de 

vehículos en las grandes ciudades acompañado de la falta de información y de una escaza 

cultura ecológica en preservar y reducir los índices de contaminación, es evidente que en 

la ciudad de Guayaquil en las horas de tráfico vehicular genera toneladas de CO2 

directamente a la atmosfera comprometiendo la calidad del aire y la salud de la población. 

2.6.2.2. Actividad productiva. La actividad productiva es el proceso por el cual la 

acción del hombre transforma los insumos o materias primas en bienes y servicios con 

valor agregado que sirven para satisfacer las necesidades de la sociedad entre las cuales 

tenemos: 

2.6.2.2.1. Industria. Tomando en cuenta el tema de estudio se centrará en la 

industria automotriz que representan una fuente de contaminación al aire, el parque 

automotor constituye un numeroso conjunto de vehículos propulsados por combustibles 

fósiles, los mismos que producen monóxidos de carbono, hidrocarburos y dióxido de 

nitrógeno que son expulsados a la atmosfera en considerables cantidades. Las zonas 



14 

 

urbanas más pobladas son las que sufren de este tipo de problema, emitiendo gases y 

partículas que impurifican el medio ambiente produciendo efectos nocivos para la salud 

urbana y a la población en general y causando enfermedades respiratorias y efectos 

irreversibles.  

Son la principal causa del humo negro que contamina el medio ambiente luego de 

la combustión del carbono y el petróleo. A su vez, generan numerosos materiales 

orgánicos, residuos de hidrocarburos y productos radiactivos que generalmente se 

descargan en el medio ambiente. Entre estas actividades, se presta especial atención a la 

contaminación de las centrales y plantas nucleares que, al eliminar los desechos 

radiactivos, generan una contaminación peligrosa y tóxica. Junto con ellos, grandes 

emisiones de gases antropogénicos procedentes de contaminantes urbanos, como el 

tráfico y la calefacción, generan la mayor contaminación. (EMAGEN) 

En el top de las ciudades con superior propagación de dióxido de carbono en el 

mundo por el abuso de combustibles fósiles y el uso de vehículos tenemos a los siguientes 

países.  

 Primer lugar: Karachi – Pakistán 

 Segundo lugar: Nueva Delhi – India 

 Tercer lugar: Beijing – China 

 Cuarto lugar: Lagos – Nigeria 

 Quinto lugar: Los Ángeles – California 

 Sexto lugar: Bombay 

 Séptimo lugar: París – Francia 

 Octavo lugar: Calcuta – India 

 Noveno lugar: Bangkok. 

 Décimo lugar: México 
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2.7. Tipos de contaminación  

Entre 15 tipos de contaminación frecuentes se detallan los que tiene relación con la 

investigación y estas son:  

 

Figura 4: Tipos de contaminación. Fuente (Bustos Ayoví, 2013). Elaboración propia. 

2.7.1. Contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica es aquella 

que contiene sustancias perjudiciales para los seres vivos, afectando al aire que 

respiramos, debido al aglomerante desarrollo de las industrias que cada vez es más difícil 

controlarlas, que proviene del parque automotor que liberan gases tóxicos en el proceso 

de combustión 

Son los contaminantes del aire (partículas sólidas o líquidas, gases o energía) 

presentes en niveles perjudiciales para la vida del hombre, las plantas o los animales, o 

para los objetos; o bien, que perturban de forma considerable el disfrute confortable de la 

vida y de las propiedades. (Bustos Ayoví, 2013) 

A continuación, se presenta la clasificación de los contaminantes atmosféricos: 

Primarios Secundarios
Contaminación 
atmosféricos.

Tipos de 
contaminación

•Contaminación química

•Contaminación biológica alimentaria

•Contaminación radioactiva

•Contaminación térmica

•Contaminación fotoquímica

•Contaminación eléctrica

•Contaminación electromágnetica

•Contaminación atmosférica

•Contaminación visual

•Contaminación lumínica

•Contaminación acústica

•Contaminación del agua

•Contaminación del suelo

•Los residuos

•Contaminación de los alimentos

Figura 5: Clasificación de los contaminantes atmosféricos. Fuente: (Bustos Ayoví, 2013). Elaboración propia 
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Los contaminantes atmosféricos primarios son fundamentalmente las formas 

reducidas y los óxidos de carbono, de azufre y de nitrógeno, los hidrocarburos y las 

partículas. Estos contaminantes, desde el instante que son vertidos a la atmósfera, se 

encuentran sometidos, en el seno de la misma, a complejos procesos de transporte, mezcla 

y transformación química, dando lugar bien a sustancias inocuas, bien a los contaminantes 

atmosféricos secundarios. (Bustos Ayoví, 2013) 

Para tratar de reducir los problemas de polución en el aire es necesario tomar 

medidas preventivas como usar responsablemente los automóviles o comprar vehículos 

eléctricos, pero estos por su costo son difíciles de adquirir para la clase media baja, evitar 

la quema de basura y fomentar el reciclaje entre otras medidas, los efectos que ocasiona 

la contaminación atmosférica son: efectos en el clima, efectos en la biosfera, efectos en 

la salud de las personas, etc.  Entre los gases que provocan la quema de combustibles 

fósiles se encuentran: Dióxido de azufre, Monóxido de carbono, Dióxido de carbono, 

Óxidos de nitrógeno, plomo y metales pesados. 

Tabla 1 

Diferentes contaminantes 

Contaminante Impacto Fuentes 

CO2 

Dióxido de carbono 

- Efecto invernadero Todos los procesos de 

combustión: 

- Centrales eléctricas 

- Vehículos  

- Motores 

NO2 

Óxidos de nitrógeno 

- Efecto invernadero 

- Lluvias ácidas 

- Ozono troposférico 

- Combustión de 

combustibles fósiles 

- Fertilizantes 

- Procesos industriales 

SO2 

Óxidos de nitrógeno 

- Lluvia ácida - Combustión de 

combustibles fósiles 

- Procesos industriales 

CFCs 

Compuestos 

clorofluorcarbonados 

- Destrucción de la 

capa de ozono 

- Efecto invernadero 

- Aparatos de 

refrigeración 

- Procesos industriales 

COV 

Compuestos Orgánicos 

volátiles 

- Ozono troposférico - Procesos industriales 

- Productos del petróleo 

- Productos domésticos 

CH4 

 Metano  

- Efecto invernadero 

- Destrucción de la 

capa de ozono 

- Distribución de gas 

natural 

- Vertederos 
Fuente: (Bustos Ayoví, 2013) Elaboración propia. 



17 

 

2.7.2. Contaminación acústica. El ruido ambiental es un problema importante 

en la salud y la calidad de vida de los ciudadanos y empieza a existir una mayor 

concienciación sobre la contaminación acústica. Se pueden encontrar cada vez más 

estudios que lo analizan y demuestran una clara relación entre altos niveles de ruido y el 

aumento de enfermedades en la población. (Martínez Llorente & Peters, 2015, pág. 5) 

La contaminación acústica se define como la presencia en el ambiente de ruidos o 

vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen 

molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los 

bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio 

ambiente. (Martínez Llorente & Peters, 2015, pág. 8) 

A continuación, se muestra la presión sonora con sus respectivos decibeles en cada 

actividad y los efectos que generan: 

Tabla 2 
Ejemplo de valores sonoros y sus efectos en el organismo. 

Fuente: (Martínez Llorente & Peters, 2015). Elaboración propia 

Presión 

sonora 
Ambientes o Actividades Sensación/efectos en el oído 

140-160dB Explosión, petardo a 1m Daños permanentes inmediatos, rotura tímpano 

130dB Avión en despegue a 10m, 

Disparo de arma de fuego 

 

 

120dB Motor de avión en marcha, 

Martillo neumático pilón (1m) 

 

Umbral de dolor 

 

110dB Concierto de rock, 

Motocicleta a escape libre a 1m 

Daños permanentes de oído a exposición de corta 

duración 

100dB Cierra circular a 1m, discoteca, 

sirena de ambulancia a 10m 

Sensación insoportable y necesidad de salir del 

ambiente 

90dB Calle principal a 10m, 

Taller mecánico 

 

Sensación molesta daños permanentes al oído a 

exposición a largo tiempo 

80dB Bar animado calle ruidosa a 10m 

 

 

 

70dB Coche normal a 10 aspiradora a  

1m, conversación en voz alta 

Ruido de fondo incómodo para conversar 

60dB Conversación animada, televisión  

A volumen normal a 1m 

 

 

50dB Oficina, conversación normal, a 1m 

de distancia 

Ruido de fondo agradable para la vida social 

40dB Biblioteca, conversación susurrada  

 

30Db Frigorífico silencioso dormitorio  

20db Habitación muy silenciosa, rumor 

suave de las de un árbol  

Nivel de fondo necesario para descansar 

10Db Respiración tranquila  

0Db Umbral de audición  Silencio 
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Por contaminación acústica se entiende al exceso de ruido adyacente en un entorno 

mediante ruidos o vibraciones que causan molestias, riesgos o daños en la salud de las 

personas y el medio ambiente impidiendo el normal funcionamiento de las actividades 

diarias. Este problema no se trasmite, tampoco se acumula a través del tiempo como otros 

agentes. Sin embargo, si no se controlan los lugares con gran presencia de ruido como, el 

tráfico en las calles, las industrias, los centros de diversión, el sonido de los aviones la 

exposición prolongada podría dejar graves consecuencias en la calidad de vida y la salud 

de la población. 

Las consecuencias más comunes son: 

 El estrés 

 Trastorno de sueño 

 Perdida del oído 

 Problemas cardiovasculares 

 Pérdida de memoria 

 Problemas de conducta 

2.8. Impuestos ambientales en América Latina 

Los países de América Latina han instaurado impuestos ambientales en protección 

del medio ambiente en la siguiente tabla indica cuantos impuestos tienen cada uno. 

 En la tabla 3, se observa que el vecino país Colombia y Venezuela tienen 

instaurados más tasas a favor y de protección del medio ambiente esto muestra el 

compromiso que tiene los Gobiernos internacionales para precautelar el bienestar social 

y hábitat natural.  

Por otro lado, se encuentra Brasil y Chile y por último Ecuador y Guatemala que 

aún necesitan imponer compromiso en la cultura ambiental ya que es necesario recalcar 

que la recaudación proveniente de estos impuestos debe ser usado para lo que fueron 

creados y no solo con fines recaudatorios caso que sucede en el país. 
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Tabla 3 

Impuestos ambientales en América Latina 

Países Número de impuestos 

ambientales 

Impuestos ambientales 

Brasil 3  Tasa de Control y Fiscalización 

Ambiental (TCFA) 

 Cargo por el uso del agua 

 Tasas por recogida y tratamiento de 

residuos sólidos 

Chile 3  Impuesto específico a los combustibles 

 Impuesto Específico al Tabaco 

 Impuesto específico a la actividad 

minera 

Colombia 5  Tasa de aprovechamiento forestal 

 Tasa por utilización de aguas 

 Tasa Retributiva Por Vertimientos 

Puntuales 

 Transferencias del sector eléctrico 

 Sobretasa ambiental de los peajes 

Ecuador 2  Impuesto Redimible a las Botellas 

Plásticas no Retornables 

 Impuesto Ambiental a La 

Contaminación Vehicular 

Guatemala 1  Impuesto A La Gasolina 

Venezuela 5  Tasas administrativas 

 Tasas por expedición de documentos 

 Impuesto al aprovechamiento 

maderable de bosque nativo 

 Impuesto superficial en terrenos de la 

Nación 

 El impuesto superficial por afectación 

de vegetación 
Fuente: Convenio de cooperación académica. Elaboración propia 

2.9. Impuestos verdes en Ecuador 

El impuesto verde o 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. Se distinguen cuatro subconjuntos de impuestos ambientales: 

impuestos sobre la energía, impuestos sobre el transporte, impuestos a la contaminación 

e impuestos a los recursos. Los impuestos no deben confundirse ni con los pagos de 

alquiler ni con la compra de un servicio de protección ambiental”. (OECD, 2005) 

En el país la regulación ambiental está basada principalmente en estándares 

ambientales establecidos en leyes, reglamentos y normas para distintos tipos de 

contaminación. En 1976 se aprobó la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental; en 1991 se dicta el Reglamento para la Calidad del Aire, en 1992 para el 
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manejo de los desechos sólidos, En 1999 se aprobó la Ley de Gestión Ambiental que 

establece que la autoridad ambiental es el Ministerio del Ambiente, a nivel nacional, y en 

las ciudades este puede delegar autoridad en los municipios. (Michay Cuenca, 2014, pág. 

40) 

La creación de una legislación tributaria con características ecológicas es lo que 

quiere lograr la actual Administración. El Gobierno del Economista Rafael Correa 

Delgado, los llamó verdes y se convirtieron en la novena reforma tributaria, definida por 

el frente económico y encabezado por el ex Director General del Servicio de Rentas 

Internas, Carlos Marx Carrasco. (Michay Cuenca, 2014, pág. 77) 

Los motivos que justifican la expedición de esta ley, se destaca que la 

contaminación ambiental ocasiona problemas de salud en los ciudadanos, lo cual 

incrementa sus gastos personales y el gasto público en salud, por lo que es necesario 

normar las actividades contaminantes tanto de las empresas como de las personas en 

general, así como motivar acciones en favor del medio ambiente, mediante el 

establecimiento de impuestos, cuyo sujeto Activo es el Estado Ecuatoriano, administrado 

por el Servicio de Rentas Internas. (Camacho Aguilar, 2016, pág. 20) 

 El objetivo de los impuestos verdes es tratar de disminuir la degradación del 

entorno mismo que son provocados por el uso de combustibles fósiles y el estado a través 

de la recaudación tributaria, debe propiciar programas y proyectos de protección 

ambiental los mismos que involucre a todos los agentes económicos. En la ciudad de 

Guayaquil cada día surgen nuevas interrogantes con respecto a los efectos que traen 

consigo la contaminación, los niveles de CO2 y NO2 incrementan en medida que el parque 

automotor aumenta situación que si vive actualmente en la ciudad. 

2.10. Impuesto ambiental a la contaminación vehicular  

El impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, que grava la contaminación 

del ambiente producida por el uso de vehículos motorizados de transporte terrestre, y, el 

Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables, con la finalidad de disminuir 

la contaminación ambiental y estimular el proceso de reciclaje. (SRI, 2011, pág. 7 ) 

Según el sitio oficial del Servicio de Rentas Internas (SRI) el Impuesto Ambiental 

a la Contaminación Vehicular (IACV) debe pagar todo propietario de vehículo 

motorizado de transporte terrestre cuyo cilindraje sea mayor a 1500cc. Se debe pagar 
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sobre la base imponible de acuerdo con el cilindraje del vehículo y el factor de ajuste que 

considera su antigüedad. Para el cálculo del (IACV) se tomará en cuenta tanto el cilindraje 

como los años de antigüedad del vehículo. En ningún caso el valor del impuesto a pagar 

será mayor al valor correspondiente al 40% del avalúo del vehículo, en el año al que 

corresponda el pago del referido impuesto (SRI). 

2.11. Políticas públicas a favor del medio ambiente 

Ante la necesidad de implementar mecanismos efectivos para disminuir el consumo 

de combustibles fósiles (que a su vez disminuyen los subsidios a los combustibles); 

controlar la contaminación ambiental, relacionada con las emisiones de los vehículos y 

de las botellas plásticas no retornables; las autoridades del gobierno decidieron utilizar 

instrumentos, tanto económicos (impuestos y gasto público) como no económicos 

(regulaciones) para combatir la degradación ambiental. Durante el año 2011, autoridades 

y técnicos del Ministerio de Finanzas, del Servicio de Rentas Internas (SRI), del 

Ministerio de Ambiente y del Ministerio Coordinador de la Producción trabajaron en una 

reforma fiscal verde que fue presentada, revisada y aprobada por el presidente de la 

República. Es así como, el Ejecutivo envió la “Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado” a la Asamblea Nacional que fue aprobada en 

noviembre del 2011. (Almeida, 2014) 

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. Estos impuestos ambientales tienen su fundamento teórico en el impuesto 

pigouviano que busca internalizar el costo de las externalidades negativas generadas por 

los agentes económicos, de este modo los impuestos de tipo pigouviano 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. (Almeida, 2014) 

Las economías donde la gran parte de las decisiones económicas se producen a 

través del mercado, los impuestos verdes representan una alternativa a los impactos 

ecológicos mitigando situaciones que generalmente son causadas por la actividad del 

hombre. Las políticas y leyes ambientales prohíben determinadas sustancias y tecnologías 

y muchas empresas han contribuido a las buenas prácticas medio ambientales, pero esta 
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no les corresponde solo a las industrias, las políticas estatales son dirigidas en gran parte 

a la población para que se interesen por el cuidado del entorno natural. Pero no es 

conveniente que la administración pública gaste más o menos dinero en reducir estos 

impactos dado que son difíciles de medir. 

Las políticas públicas a favor del medio ambiente son asociadas en términos de 

eficiencia y eficacia donde la primera está asociada a la utilización óptima de recursos 

empleados hacia la mejora medioambiental mientras que la segunda es el logro de los 

objetivos planteados dentro de los planes de gobierno, para que un impuesto sea 

considerado ecológico tiene que existir relación entre el echo sobre el que se quiere tomar 

acción y la base imponible. 

En el caso del impuesto ambiental a la contaminación vehicula busca reducir las 

emisiones de CO2 a través la cotización que se realiza mediante la tabla de que mide el 

cilindraje del vehículo expresado en centímetros cúbicos y los años de antigüedad,  los 

recursos obtenidos deben ser con finalidad extra fiscal que no terminen en las arcas 

estatales sino más bien que la recaudación que se obtenga deben ser usado para reparación 

del entorno, pero cuando más efectivo es un impuesto desde el punto de vista ambiental 

menor será su recaudación. 

2.12. Marco legal  

2.12.1. Constitución de la República del Ecuador. En la Constitución de la 

República del Ecuador expedida en el 2008 se estableció en diferentes artículos el derecho 

y respeto de la naturaleza además de que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen 

derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado para preservar la vida de las 

generaciones futuras encontrando que: (Constitución De La República Del Ecuador, 

2008). 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente Equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak 

kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 



23 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua. 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración 

de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Todos los pueblos, comunidades y la ciudadanía en general tienen la obligación a 

exigir que se respete los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución del 

Ecuador en protección de los ecosistemas con el fin de precautelar la vida y el bienestar 

de las personas. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas 

de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados 

por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas 

para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

Art. 300.- 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. 

En el artículo 414 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

Estado adoptara medidas de prevención del cambio climático la cual está ligada a los 

recursos que se destinen a programas y proyectos de mejoramiento medioambiental. 
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Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación 

del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará medidas para 

la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo. 

2.12.2. Derechos del Buen Vivir. El Buen Vivir o Sumak Kawsay es una idea 

movilizadora que ofrece alternativas a los problemas contemporáneos de la humanidad. 

El Buen Vivir construye sociedades solidarias, corresponsables y recíprocas que viven en 

armonía con la naturaleza, a partir de un cambio en las relaciones de poder (Fondo de las 

Naciones Unidas para la infancia, 2013). 

Dentro de los 12 objetivos planteados en este plan tenemos que el número 7 está 

vinculado al tema de investigación denominado garantizar los derechos de la naturaleza 

y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global la cual “propone el derecho 

ciudadano a vivir en un ambiente sano, libre de contaminación y sustentable, y la garantía 

de los derechos de la naturaleza, a través de una planificación integral que conserve los 

hábitats, gestione de manera eficiente los recursos, repare de manera integral e instaure 

sistemas de vida en una armonía real con la naturaleza”. (Fondo de las Naciones Unidas 

para la infancia, 2013, pág. 222) 

La contaminación ambiental es un punto relevante dentro de esta meta ya que busca 

“prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental, como aporte para el 

mejoramiento de la calidad de vida, continúa siendo sumamente importante para 

garantizar el derecho humano a vivir en un ambiente sano, pilar fundamental en la 

sociedad del Buen Vivir”. (Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, 2013, pág. 

230) 

El Plan Nacional de Calidad del Aire (MAE, 2010b), cuyo objetivo principal es 

alcanzar una gestión ambiental adecuada de la calidad del recurso aire para proteger la 

salud humana, los recursos naturales y el patrimonio cultural, contribuye al mejoramiento 

de la calidad de vida de la población ecuatoriana. (Fondo de las Naciones Unidas para la 

infancia, 2013, pág. 230) 
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2.12.3. Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado. 

“La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado” (Servicio de 

Rentas Internas, 2011). Publicada el 24 de noviembre del 2011, en su título que no está 

enumerado, en el capítulo I se introdujo una reforma tributaria del impuesto ambiental a 

la contaminación vehicular que grava a los automóviles cuyo motor supere los 1500 cc y 

con más de 5 años de antigüedad, siendo legalmente la institución recaudadora el servicio 

de rentas internas. 

Entre las exenciones que se encuentran en esta ley establece los vehículos del estado 

no se encuentran obligados a pagar este tributo además se exonera a los buses de 

transporte publico los mayores generadores de CO2. 

Art. xxx. - Exenciones. - Están exonerados del pago de este impuesto los siguientes 

vehículos motorizados de transporte terrestre: 

1. Los vehículos de propiedad de las entidades del sector público, según la 

definición del artículo 225 de la Constitución de la República; 

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

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

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;   

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

operación comercial, conforme lo determina la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial; 

4. Los vehículos motorizados de transporte terrestre que estén directamente 

relacionados con la actividad productiva del contribuyente, conforme lo disponga el 

correspondiente Reglamento;  

5. Las ambulancias y hospitales rodantes; 

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

que se dispongan en el correspondiente Reglamento;  

7. Los vehículos eléctricos; y,  

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

Para el cálculo del impuesto ambiental se toma en consideración el cilindraje del 

vehículo multiplicado el valor de la disposición especifica expresado en centavos de dólar 

que se detalla en la tabla 4, donde se multiplica tomando en cuenta el factor de ajuste 

establecido acorde a los años de antigüedad tabla 5. A continuación se detalla sus valores 

y su posterior fórmula de cálculo. 
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 Tabla 4 

 Cilindraje de los vehículos y motocicletas 

 

  

 

 

        

 

Tabla 5  
Años de antigüedad de los vehículos 

 

 

 

 

 

 

Fórmula para calcular el impuesto ambiental a la contaminación vehicular  

IACV = [(b - 1500) t] (1+FA) 

Donde: 

B = base imponible (cilindraje en centímetros cúbicos) 

T = valor de imposición específica 

No 

     Tramo cilindraje- 

automóviles 

y motocicletas (b)* 

                $/cc. 

                  (t)* 

1 Menor a 1.500 cc                   0.00 

2 1.500 – 2.000 cc                   0.08 

3 2.001 – 2.500 cc                   0.09 

4 2.5001 -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 

   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% 

Fuente: Servicios de Rentas Internas (SRI). Elaboración propia 

 

Fuente: Servicios de Rentas Internas (SRI). Elaboración propia 

 

 

 

   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% 

 Fuente: Servicios de Rentas Internas (SRI). Elaboración propia 
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F A= Factor de Ajuste 

En ningún caso el valor del impuesto a pagar será mayor al 40% valor 

correspondiente del avalúo del vehículo, que consta en la Base de Datos del Servicio de 

Rentas Internas, en el año al que corresponda el pago del referido impuesto. 

2.12.4. Reglamento para la aplicación de la ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado. “Reglamento para la aplicación de la Ley de 

Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado”.(Servicio de Rentas 

Internas, 2011), publicada el 30 de diciembre del 2011, en su título el mismo que no está 

enumerado de impuestos ambientales y en el capítulo I del impuesto ambiental a la 

contaminación vehicular donde especifica todas las normas necesarias para regular todas 

las actividades que se establecen en la ley. 

Art. xx.- Depósito de las recaudaciones. - Las entidades financieras recaudadoras 

del impuesto a los vehículos, dentro de los plazos previstos en los respectivos convenios, 

depositarán los valores recaudados en la cuenta que el Servicio de Rentas Internas abrirá 

para el efecto en el Banco Central del Ecuador, una vez efectuados los registros contables 

y en el plazo máximo de 24 horas, el Servicio de Rentas Internas dispondrá la 

transferencia a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional.  

2.12.5. Ley de Gestión Ambiental. La ley de gestión ambiental establece los 

principios y directrices de política ambiental donde se determinan las obligaciones, 

responsabilidades, niveles de participación de los sectores públicos y privados en gestión 

ambiental(Ministerio del Ambiente, 2012) , dentro del capítulo II se detallan los deberes 

de la autoridad ambiental donde se detalla lo siguiente. 

De la autoridad ambiental 

Art. 8.- La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, 

que actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del 

ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las regulan ejerzan otras 

instituciones del Estado. 
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Capítulo III 

3. Marco metodológico 

3.1. Metodología de investigación 

Dentro de los aspectos metodológicos que abordará este estudio se encuentran 

aquellos que serán utilizados para obtener información preliminar y relevante sobre el 

problema de investigación los mismos que son: 

 Cualitativo - Cuantitativo    

        De acuerdo con los fines de la investigación será cualitativa-cuantitativa ya que no 

es más que simplemente el punto de partida el cual describe nuevas situaciones con 

respecto al lugar de estudio y los que intervienen en el mismo además describe puntos 

específicos y originarios del impuesto a los vehículos. 

3.2. Técnicas e instrumentos de la investigación 

Entre las técnicas de investigación para obtener la información preliminar y los resultados 

tenemos: 

 Documental - Campo 

La técnica es una herramienta que nos permite familiarizarnos con el tema de 

estudio y ofrecer un acercamiento más profundo sobre el impuesto a la contaminación 

ambiental, además nos brinda un panorama más amplio de la realidad actual en la ciudad 

y permite resaltar lo más relevante. 

Según Fidias (1962) expone en su libro lo siguiente, seleccionar las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos pertinentes sirve para verificar las hipótesis o 

responder las interrogantes formuladas. Todo en correspondencia con el problema, los 

objetivos y el diseño de investigación. Se entenderá por técnica de investigación, el 

procedimiento o forma particular de obtener datos o información. Las técnicas son 

particulares y específicas de una disciplina, por lo que sirven de complemento al método 

científico, el cual posee una aplicabilidad general. ( Arias Odón, 2012) 

 

 
 

 



29 

 

Tabla 6 

Diseño, técnicas e instrumentos de la investigación 

Diseño Técnicas Instrumentos 

Diseño de 

investigación 

documental 

Análisis documental 
Fichas / Computadora y sus 

unidades de almacenaje 

Análisis de contenido 
Cuadro de registro y clasificación 

de las categorías  

Diseño de 

investigación de 

campo 

Observación 

Estructurada 
Lista de cotejo 

Escala de estimación 

No 

estructurada 

Diario de campo 

Cámaras: fotografía y de video 

Encuesta 
Oral 

Guía de encuesta (Tarjeta) 

Grabador / Cámara de video 

Escrita Cuestionario 

Entrevista 

Estructurada 
Guía de entrevista  

Grabador / Cámara de video 

No 

estructurada 

Libreta de notas 

Grabador / Cámara de video 

 

Se utilizó el árbol de problemas para describir la situación actual de la incidencia 

del impuesto ambiental a la contaminación vehicular detallando las causas y efectos las 

mismas que dan paso al objeto de estudio, entre las causas de análisis se encuentra que la 

recaudación de este tributo no es utilizada para lo que fue creado, el crecimiento del 

parque automotor, la escaza cultura ecológica entre otros.  

Mediante la investigación de campo se obtuvo información relevante con respeto a 

las afectaciones que deja las emisiones del CO2 en la salud de las personas, los datos 

estadísticos permitieron corroborar las situaciones antes planteadas. 

3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población. La población se la puede definir como “el conjunto de todas 

las mediciones de interés para el investigador.” (Mendenhall, Beaver , & Beaver, 2008). 

Ernesto Rodríguez le dio un significado más amplio a la población siendo para él 

“el conjunto de mediciones que se pueden efectuar sobre una característica común de un 

grupo de seres u objetos” (Rodríguez, 2005). 

 Fuente1: El Proyecto de Investigación. Fidias Arias. Elaboración propia 

 

 Fuente2: El Proyecto de Investigación. Fidias Arias. Elaboración propia 
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3.3.2. Muestra. Cuando existen poblaciones muy grandes se recurre a utilizar 

una parte o una muestra de esta, la cual es definida como “la parte representativa de la 

población, del análisis de esta se pueden inferir conclusiones importantes acerca de la 

población” (Murray, 2005, pág. 1). 

Sheldon nos dice que la muestra es “un subgrupo de la población que será estudiada 

en detalle” (Sheldon M, 2007, pág. 6). 

3.3.2.1. Cálculo. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 

tenemos una población de 2’644.891 habitantes de la ciudad de Guayaquil y aplicando la 

fórmula se obtuvo una muestra de 384 personas, quienes fueron los encuestados para el 

análisis de la investigación que proporcionara una visión más clara de la opinión de la 

ciudadanía y las afectaciones y las molestias que provocan los vehículos en horas de 

mucho tránsito. 

𝒏 =
𝒛𝟐 𝒑 ∗ 𝒒 𝑵

𝒛𝟐 𝒑 ∗ 𝒒 + (𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐
 

 

Dónde: 
N: 2’644.891  

p: 0.50 

q: 0.50                           

z: 1.96 

e: 0.05 

 

𝒏 =
(𝟏.𝟗𝟔)𝟐 (𝟎.𝟓𝟎∗𝟎.𝟓𝟎) 𝟐′𝟔𝟒𝟒.𝟖𝟗𝟏

(𝟏.𝟗𝟔)𝟐 (𝟎.𝟓𝟎∗𝟎.𝟓𝟎)+(𝟐′𝟔𝟒𝟒.𝟖𝟗𝟏−𝟏)(𝟎.𝟎𝟓)𝟐 = 𝟑𝟖𝟒   
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Capítulo IV 

4. Análisis socio económico de la implementación del Impuesto 

Ambiental a la Contaminación Vehicular en la ciudad de Guayaquil 

4.1. Evolución de la recaudación del impuesto vehicular en Ecuador 

En la tabla 7 se establece la meta y la recaudación que planteó el Servicios de Rentas 

Internas (SRI) del impuesto vehicular en Ecuador durante el período 2012 – 2017. 

Además, de su respectiva recaudación, cumplimiento y variación de los ingresos. 

Tabla 7 
Recaudación en Ecuador 2012 – 2017 (USD) 

  

 

 En la figura 6 se muestra la recaudación del impuesto ambiental a la contaminación 

vehicular durante el periodo 2012-2017. Desde su aplicación ha tenido una recaudación 

progresiva dado que en 2012 se recolectó a nivel nacional  $95.770.182,78 dólares, en 

base al proyecto de ley que se aprobó en noviembre del 2011 y entro en ejecución en el 

2012, para los años posteriores tuvo cifras elevadas que tenía inmersa una disposición 

transitoria que manifestaba que los vehículos mayores de 2500cc y con más de 5 años de 

antigüedad durante los primeros 3 años tenían un descuento del 80% en el pago de este 

impuesto y en los 2 años siguientes solo el 50% del pago, para el año 2015 se derogó la 

primera ley transitoria y se amplió el plazo hasta el 2018, después de ese año el pago de 

esta tasa es por el valor total, para el 2017 a diferencia del año anterior  se recaudó 

$142.036.067,90 dólares 2% superior al año. 

 

Años Meta Recaudación Cumplimiento Variación 

2012 $ 69.900.000,00 $ 95.770.182,78 137% ------- 

2013 $ 104.719.059,17 $ 114.809.214,32 110% 20% 

2014 $ 114.751.487,00 $ 115.138.447,54 100%  0,00% 

2015 $ 163.299.164,13 $ 113.198.573,74 69% -2% 

2016 $ 118.796.000,20 $ 139.163.099,87 117%  23% 

2017 $ 112.432.103,43 $ 142.036.067,90 126% 2% 

Fuente: Servicios de Rentas Internas (SRI). Elaboración propia 
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Figura 6: Evolución de la recaudación del impuesto ambiental a la contaminación vehicular en el Ecuador 

2012 – 2017 (USD). Fuente: Servicios de Rentas Internas (SRI) Elaboración propia 

4.2. Análisis económico del impuesto ambiental a la contaminación vehicular  

4.2.1. En la provincia del Guayas. En la tabla 8 se muestra la recaudación total 

en dólares provenientes de los 25 cantones de la provincia del Guayas, el cual representa 

más aportación por concepto de este impuesto a nivel nacional. 

Tabla 8  
Recaudación en la provincia de Guayas 2012 – 2017 (USD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicios de Rentas Internas (SRI).  Elaboración propia 

En la figura 7 se detalla la variación que ha tenido la recaudación en la provincia 

del Guayas y se evidencia que desde su aplicación se denoto que, de todos sus cantones, 

el que más recauda es Guayaquil con el 95% de aportación a diferencia de los otros que 

solo aportan el 5% de los ingresos totales. Se resalta que desde el 2012 su recaudación ha 
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Año Guayas Variación 

2012 $ 18.013.337,36 ------- 

2013 $ 21.274.964,91 18% 

2014 $ 22.877.033,79 8% 

2015 $ 21.743.090,02 - 5% 

2016 $ 30.215.831,99 39% 

2017 $ 27.999.199,88 - 7% 
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sido progresiva durante los años 2012 al 2014 pero en el 2015 a causa de que la rebaja de 

la disposición transitoria pasó del 80% al 50%, provocando una reducción de los recursos. 

4.2.2. En la ciudad de Guayaquil. En la tabla 9 se contempla que la recaudación 

por concepto de impuesto ambiental a la contaminación vehicular del cantón de 

Guayaquil siendo una de las ciudades más grande debido a su comercio y tráfico vehicular 

donde los rubros que se obtiene son ascendentes a diferencia del resto de cantones. 

Tabla 9  
Recaudación en la ciudad de Guayaquil 2012 – 2017 (USD) 

Año Guayaquil Variación 

2012 $        14.028.527,68 ------ 

2013 $        16.481.854,95 17,49% 

2014 $        17.591.404,35 6,73% 

2015 $        16.632.802,13 -5,45% 

2016 $        24.960.133,94 50,07% 

2017 $        22.738.178,83 -8.90% 

Fuente: Servicios de Rentas Internas (SRI). Elaboración propia 

En la figura 8 se detalla la variación de la recaudación de esta tasa, la misma que en 

el 2012 alcanzó $14.028.527,68 dólares manteniendo un crecimiento hasta el 2014 pero 

en el 2015 el recaudo disminuye en 5.45% con respecto al 2014 debido al incumplimiento 

Figura 7: Evolución de la recaudación del impuesto ambiental a la contaminación vehicular en la 

provincia de Guayas 2012 - 2017. Fuente: Servicios de Rentas Internas (SRI). Elaboración propia 
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o problemas en el pago de la matrícula, para el siguiente año los valores son mayores que 

a los años anteriores, pero en el 2017 vuelve a presentarse una baja. 

 

Figura 8: Evolución de la recaudación del impuesto ambiental a la contaminación vehicular en la ciudad 

Guayaquil 2012 - 2017. Fuente: Servicios de Rentas Internas (SRI). Elaboración propia 

4.3. Análisis social de la aplicación del impuesto ambiental a la contaminación 

vehicular en la sociedad 

En la tabla 10 se presentan los casos de los problemas respiratorios en toda la 

provincia de Guayas se denota que en el año 2014 este porcentaje es más bajo con respecto 

a los años de estudio ya que se empezó a invertir más recursos en la salud pública, en 

cambio de los equipos y asistencia médica de calidad, para el año 2015 este rubro vario 

con 46722 nuevos casos con respecto al año anterior, pero para el 2016 - 2017 este se ha 

mantenido constante.  

Tabla 10 

Enfermedades respiratorias agudas en Guayas 

Años Casos 

2012 579,177 

2013 555,441 

2014 389,615 

2015 436,431 

2016 406,337 

2017 406,337 

Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP). Elaboración propia 
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En el caso de la figura 9 es inevitable tomar en cuenta que las infecciones 

respiratorias son padecimientos o patógenos de las vías respiratorias con una evolución 

menor a 15 días y en ocasiones se convierten en neumonía. Estas constituyen una 

contrariedad importante en la salud pública ya que es una de las causas de muerte más 

alta en el mundo y en el país, entre los factores que lo causan se encuentran la acción 

ambiental dentro y fuera del hogar, tabaquismo, cambios bruscos de temperatura, 

concentración de personas, y el contacto con otras personas con cuadros infecciosos 

respiratorios. 

4.4. Análisis medio ambiental del impuesto a la contaminación vehicular 

En la tabla 11 se detallan los diferentes programas y proyectos de prevención y 

control de la contaminación ambiental que se han ejecutado en Guayas y muestra que en 

entre los años 2012-2017 se planificó un presupuesto entre $1’419.911,87 y 

$1.459.694,73 y se ejecutaron  $ 1’338.887,77 y $ 1.452.044,63. Sin embargo, para temas 

de  prevención se proyectaron entre $ 45.026,40 y $130.279,21 dólares respectivamente, 

pero se ejecutaron en este rango tan solo $41.569,60 y $128.724,62, es decir no utilizaron 

eficientemente los recursos que eran destinados para esos años. 

 Haciendo un contraste con respecto a la tabla 8 de la recaudación en Guayas, el 

total de recaudado entre el 2012-2017 fue $21.274.964,91 y $27.999.199,88 dólares, 

quedando como constancia que el impuesto ambiental a la contaminación vehicular no 
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Figura 9: Evolución de las enfermedades respiratorias en Guayas 2012 - 2017. Fuente: Ministerio de 

Salud Pública (MSP). Elaboración propia 
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cumple el fin para el que fue creado, dado que se ha invertido menos del 1% es decir solo 

entre 0.19 % y 0.45%, lo que significa que los recursos terminan en las arcas fiscales del 

estado utilizados o canalizados hacia otros rubros. 

Tabla 11 
Presupuestos destinados a los programas y/o proyectos en Guayas para controlar la contaminación 

ambiental 2012 - 2017 

Años Descripción 
Presupuesto 

planificado 

Presupuesto 

ejecutado 

% cumplimiento 

del presupuesto 

2013 

Gestión para 

controlar la 

contaminación 

ambiental 

$ 45.026,40 $ 41.569,60 92,32% 

2014 

Gestión para 

controlar la 

contaminación 

ambiental 

$ 45.026,40 $ 41.569,60 92,32% 

2015 

Prevención y 

control de la 

contaminación 

ambiental. 

$ 150.821,56 $ 149.150,19 98,8% 

2016 

 

Prevención y 

control de la 

contaminación 

ambiental  

 

$128.150,56 $ 128.150,56 100% 

2017 

Prevención y 

control de la 

contaminación 

ambiental 

$130.279,21 $ 128.724,62 98,81% 

Fuente: Ministerio del Ambiente (MAE). Elaboración propia 

4.5. Análisis y cálculo de vehículos con cilindraje menor a 1500cc y mayor a 4000 

cc, con su respectivo año de antigüedad comprendida entre menores de 5 años y más 

de 20 años 

4.5.1. Cilindraje menor a 1500cc. En el cálculo de un vehículo Fiat con 

cilindraje 1300cc que se detalla en la tabla 12 se obtuvo como resultado que no paga 

ningún valor o importe a la contaminación vehicular, de acuerdo con la Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, pero la institución encargada de la 

revisión debe hacer que los automóviles cumplan con los estándares ambientales 

procurando tener una revisión continúa dependiendo el año de antigüedad. 
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Tabla 12  
Cilindraje 1300cc 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo:  

IACV = [(1300-1500) 0] (1+0) 

IACV = [(-200) 0] (1+0)  

IACV = 0 dólares 

En el siguiente ejemplo de la tabla 13 un vehículo Mazda con cilindraje 1500 dio 

como resultado que no paga el impuesto ambiental a la contaminación vehicular de 

acuerdo con la ley antes expresada y representa al igual que el ejemplo anterior un 

problema desde el punto de vista ambiental y económico, en el primero por las emisiones 

que genera sin remediar el daño ecológico y en lo segundo por qué no contribuye a en los 

ingresos de recaudación de este tributo.  

Tabla 13 

Cilindraje 1500cc 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo:  

IACV = [(1500-1500) 0] (1+0.10) 

IACV = [(0) 0] (1+0.10)  

IACV = 0 dólares 

Marca Mazda 

Cilindraje 1500 

Año 2000 

Valor $ 0,00 

Marca Fiat 

Cilindraje 1300 

Año 2011 

Valor  $ 0,00 

Elaboración propia 

 

Elaboración propia 

Elaboración propia 

 

Elaboración propia 
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4.5.2. Cilindraje mayor a 1500cc. En la tabla 14 en el procesamiento de datos 

de un vehículo Chevrolet, que es una de las marcas más adquiridas en el país se notó que 

con un cilindraje de 2000cc contribuye con 44 dólares al mejoramiento ambiental la 

misma que es cobrada en el momento de matriculación del vehículo y recaudada por la 

institución competente. 

 Tabla 14  
Cilindraje de 2000cc 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo:  

IACV = [(2000-1500) 0.08] (1+0.05) 

IACV = [(500) 0.08] (1+0.05)  

IACV = 42.00 dólares  

En la tabla 15 se tiene a un vehículo Toyota con un cilindraje de 2500 cc se observa 

que el pago es más elevado debido a que el motor es más grande y su contaminación es 

mayor por esta razón que de acuerdo con la tabla se cobra este valor por el impuesto 

ambiental dejando como constancia que con un vehículo de superior cilindraje la 

contribución o remediación será más alta. 

Tabla 15 
Cilindraje de 2500cc 

 

 

 

 

 

Desarrollo:  

IACV = [(2500-1500) 0.09] (1+0.20) 

IACV = [(1000) 0.09] (1+0.20)  

IACV = 108.00 dólares 

Marca Chevrolet 

Cilindraje 2000 

Año 2006 

Valor  $ 8,40 

Marca Toyota 

Cilindraje 2500 

Año 1991 

Valor  $ 21.60 

Elaboración propia 

 

Elaboración propia 

Elaboración propia 

 

Elaboración propia 
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En la tabla 16 se observa que un vehículo Ford con un cilindraje de 3000 cc su pago 

será más elevado debido a que su emanación de CO2 contamina en una considerable 

proporción tomando en cuenta el estado del vehículo, es por esta que se debe controlar 

rigurosamente con revisiones para evitar desperfectos en el funcionamiento del motor y 

la expulsión de humos negros.     

Tabla 16 

 Cilindraje de 3000cc 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo:  

IACV = [(3000-1500) 0.11] (1+0.15) 

IACV = [(1500) 0.11] (1+0.15)  

IACV = 189,75 dólares– 80% de descuento (disposición transitoria) 

Total, a pagar: 38,00 

4.5.3. Disposición transitoria. En este ejemplo de la tabla 17 se considera el año 

fiscal 2014 y el  motor mayor a 2500 cc y con más de cinco años de antigüedad se observa 

que tiene un subsidio del 80%  del importe de este rubro, mediante una  disposición 

transitoria establecida en la Ley de Fomento Ambiental  para que los dueños de este tipo 

de vehículos no paguen un margen elevado de este impuesto, pero la disposición también 

menciona que solo serán durante tres años y en el cuarto y quinto baja al 50%.Medida 

que se extendió hasta el 2018. 

Tabla 17 
Cilindraje de 3500cc (disposición transitoria) año fiscal 2014 

 

 

 

 

 

Marca Ford 

Cilindraje 3000 

Año 1995 

Valor $ 38,00 

Marca Mitsubishi 

Cilindraje 3500 

Año 2007 

Valor $ 50,40 

Elaboración propia 

Elaboración propia 

 

Elaboración propia 



40 

 

Desarrollo:  

IACV = [(3500-1500) 0.12] (1+0.05) 

IACV = [(2000) 0.12] (1+0.05)  

IACV = 252.00 dólares – 80% de descuento (disposición transitoria) 

Total, a pagar: 50.40  

En la tabla 18 como ya se mencionó en el ejemplo anterior, en este caso el año fiscal 

es 2016 y el motor de 4000cc y con más de cinco años de antigüedad tiene un subsidio 

del 50% del pago del impuesto pasando hacer este el cuarto y quinto año de la disposición 

transitoria, se observa que el pago es real es de 630 dólares y con el descuesto solo paga 

la mitad colocándose en 315 dólares. 

Tabla 18 
Cilindraje de 4000cc (disposición transitoria) año fiscal 2016 

 

 

 

 

 
Elaboración propia 

Desarrollo:  

IACV = [(4000-1500) 0.24] (1+0.05) 

IACV = [(2500) 0.24] (1+0.05)  

IACV = 630.00 dólares – 50% de descuento (disposición transitoria) 

Total, a pagar: 315.00 

4.6. Interpretación de los resultados  

En el siguiente epígrafe se analizó los resultados provenientes de la encuesta 

realizada en la ciudad de Guayaquil el mismo que corresponde al área de estudio a 

continuación se detallan los resultados obtenidos.  

En la figura 101 se detalla a los encuestados en distintos sectores de la ciudad de 

Guayaquil y de tráfico vehicular se obtuvo que del 100% de la muestra el 64% 

corresponde al género masculino mientras que el 36% de la misma está catalogada para 

                                                 

 

1 En el anexo 1 se puede observar los datos numéricos de la figura 

Marca Ford 

Cilindraje 4000 

Año 2007 

Valor $ 315,00 
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el sexo femenino es importante resaltar que la encuesta fue dirigida a los dueños de 

automóviles y a las personas que transitan en los lugares de mayor concurrencia de 

vehículos.   

  

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 112 representada por el rango de edades de los ciudadanos los mismo 

que tenían vehículo propio y otros a dijeron que un miembro del núcleo y familiar poseía 

uno, se obtuvo que el 32% de los encuestado son de entre 20 a 30 seguido por las personas 

de 30-40 años el 21% que son las que están entre 40- 50 y solo el 16% arrojó que son los 

adultos mayores de 50 años en adelante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

2 En el anexo 2 se puede observar los datos numéricos de la figura. 

64%

36%

MASCULINO

FEMENINO

32%

31%

21%

16%

20 - 30

30 - 40

40 - 50

50 EN ADELANTE

Figura 10: Género. Elaboración propia 

Figura 11: Edad. Elaboración propia 



42 

 

En la figura 123 se observa que gran parte de los encuestados radican y transitan en 

el norte con un 40%, el 32% en el centro y el 28 % en el sur de la ciudad, los mismos que 

ya aludieron que la circulación de vehículos que se da a toda hora les causa las molestias 

por las bocinas, el humo y el ruido a todo momento.  

En la figura 134 muestra que del total de muestra los encuestados respondieron que 

tanto ellos como un miembro de la familia poseen vehículo los mismos que mencionaron 

que conocían sobre los problemas ambientales que causan los automóviles y las 

afectaciones en la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

3 En el anexo 3 se puede observar los datos numéricos de la figura. 
4 En el anexo 4 se puede observar los datos numéricos de la figura. 

100%

0%

SI

NO

40%

32%

28%

NORTE

CENTRO

SUR

Figura 12: ¿En qué sector de la ciudad de Guayaquil vive? Elaboración propia 

Figura 13: Usted o algún miembro de su familia tiene vehículo. Elaboración propia 
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En la figura 145 se detalla el nivel de responsabilidad que tienen los propietarios de 

vehículos y el mantenimiento que deben ejercen sobre los mismos encontrándose que 

el45% lo realiza entre 3-6 meses mientras que el 38% lo hace de 1-3 meses mientras que 

el 14% entre 6 y 12 meses, cabe resaltar que un vehículo en mal estado es un foco 

peligroso de contaminación. 

 

 

 

 

 

 

En la figura 156 se evidenció que del total de encuestados el 77% está de acuerdo 

con esta tasa ya que mencionaron que es una medida que sirve para hacerle frente a los 

problemas ambientales de la actualidad, mientras que el 23% argumento que este 

impuesto es usado para aumentar el cobro en la matricula. 

 

  

 

 

 

      

 

                                                 

 

5 En el anexo 5 se puede observar los datos numéricos de la figura. 
6 En el anexo 6 se puede observar los datos numéricos de la figura 

77%

23%

SI

NO

38%

45%

14%

3%

1 - 3 MESES

3 - 6 MESES

6 - 12 MESES

MÁS DE 12 MESES

Figura 14: ¿Cuándo fue la última vez que le dio mantenimiento a su vehículo? Elaboración propia 

Figura 15: ¿Está usted de acuerdo con el impuesto ambiental a la contaminación vehicular? Elaboración 

propia 
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En la figura 167 se evidencia que el 94% de los encuestados desconoce sobre el 

cálculo del impuesto ambiental a la contaminación vehicular dato que es preocupante en 

los propietarios de vehículos y tan solo el 6% conoce sobre el cálculo de esta tasa, con 

este resultado se denota el desconocimiento de la población la falta de compromiso por 

parte de las instituciones públicas para informar sobre su cálculo 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 178 muestra el resultado que se obtuvo del total de encuestados y el 

68% de la población piensa que este impuesto no es usado para disminuir las emisiones 

de CO2 dado que no sienten una mejora en la calidad del aire, debido a la falta de 

seguimiento y control en los vehículos y solo el 32% de los ciudadanos piensa que los 

recursos que el Servicio de Rentas Internas obtiene por este rubro son usados para reducir 

las emisiones dióxido de carbono. 

 

 

 

 

   

 

 

                                                 

 

7 En el anexo 7 se puede observar los datos numéricos de la figura 
8 En el anexo 8 se puede observar los datos numéricos de la figura 

32%

68%

SI

NO

6%

94%

SI

NO

Figura 16: ¿Conoce usted cómo se calcula este impuesto? Elaboración propia 

Figura 17: Cree usted que la recaudación de este impuesto es usada para disminuir las emisiones del 

CO2 (dióxido de carbono). Elaboración propia 
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En la figura 189 se consiguió que el 84% de los usuarios no están dispuesto adquirir 

un vehículo con alto cilindraje, debido a su costo y consumo de combustible ya que un 

automóvil con esas características contamina más, mientras que solo el 16% de los 

encuestados si está de acuerdo en obtener un automóvil de alto cilindraje 

.  

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 1910 se observa que del total de los encuestados el 91% de ellos se 

siente afectado por el ruido de los vehículos, esto especialmente en las horas de tráfico ya 

que el uso inadecuado de la bocina de los automóviles provoca contaminación acústica y 

afectaciones en la salud. Solo el 9% menciono que no sentía ningún tipo de afectación 

 

 

 

 

 

  

                                                 

 

9 En el anexo 9 se puede observar los datos numéricos de la figura 
10 En el anexo 10 se puede observar los datos numéricos de la figura 

91%

9%

SI

NO

16%

84%

SI

NO

Figura 18: Estaría dispuesto adquirir un vehículo con un cilindraje elevado. Elaboración propia 

Figura 19: Se siente afectado por el ruido que se genera en el sector causado por los vehículos. Elaboración 

propia 
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En la figura 2011 se revela que las horas con mayor presencia de ruido causado por 

los automotores y donde se presenta esta situación con gran intensidad es en horas de la 

tarde, con un 55%, seguido de un 32% que corresponde a la mañana y por último 13% 

durante la noche. La presencia constante de ruino trae consigo problemas en salud y en 

muchos de los casos el daño puede ser irreversible 

   

 

  

 

 

   

 

 

 

La figura 2112 refleja la realidad que existe en la sociedad y los problemas de salud 

causados por la contaminación vehicular donde el 91% de los encuestados dijo tener 

problemas de salud asociados a la contaminación y solo el 9% menciono que no por 

desconocimiento del tema. 

 

. 

 

 

 

. 

 

                                                 

 

11 En el anexo 11 se puede observar los datos numéricos de la figura 
12 En el anexo 12 se puede observar los datos numéricos de la figura 

32%

55%

13%

MAÑANA

TARDE

NOCHE

91%

9%

SI

NO

Figura 20: Durante qué tiempo se presenta más ruido. Elaboración propia 

Figura 21: Ha tenido problemas de salud causado por contaminación vehicular. Elaboración propia 



47 

 

 En la figura 2213 en relación con la figura 28 se observa que los problemas que se 

presentan con mayor frecuencia son, dolor de cabeza con un 52% estrés con un 28% 

también los encuestados mencionaron que estas situaciones se presentan en horas de 

tráfico, la falta de concentración y la perdida de la audición son otros de los factores en 

la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 2314 se observa como los ciudadanos están conscientes de las 

afectaciones a la salud el cual el 98% del total de la muestra cree que los automóviles si 

causan enfermedades respiratorias muchos de los cuales mencionaron que todos debemos 

tener problemas respiratorios solo que a muchos se les presenta con mayor rapidez 

mientras que a otros con el pasar del tiempo mientras que solo el 2% cree que no. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

13 En el anexo 13 se puede observar los datos numéricos de la figura 
14 En el anexo 14 se puede observar los datos numéricos de la figura 

98%

2%

SI

NO

52%

8%

7%

28%

1%

4%

DOLOR DE CABEZA

FALTA DE CONCENTRACION

PERDIDA DE LA AUDICION

ESTRÉS

PERDIDA DEL SUEÑO

OTRO

Figura 22: Si la respuesta es afirmativa indique cual problema se presenta con frecuencia. Elaboración 

propia 

Figura 23: Cree usted que la contaminación vehicular es causante de enfermedades respiratorias. Elaboración 

propia 
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El caso de la figura 2415 se detalla que el 27% del resultado usa automóvil debido 

a la comodidad y al rápido traslado de un lugar u otro, por otro lado, es importante resaltar 

que dentro de las exenciones del pago del impuesto ambiental a la contaminación 

vehicular se encuentran los buses de transporte público los mayores generadores de 

humos negros y molestias en la población por lo tanto el 42% usa este medio seguido por 

el metro vía con un 22% y taxi con un 9% respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, en la figura 2516 se observa que la población está interesada en recibir 

información o invitaciones por parte de las instituciones públicas acerca de medidas para 

reducir la contaminación vehicular el 96% de los ciudadanos dijeron estar de acuerdo 

mientras que solo el 4% de los mismos no le interesaría recibir ningún tipo de asesoría.  

 

 

 

 

  

                                                 

 

15 En el anexo 15 se puede observar los datos numéricos de la figura 
16 En el anexo 16 se puede observar los datos numéricos de la figura 

27%

42%

22%

9%

0%

AUTOMOVIL

BUS

METROVIA

TAXI

BICICLETA

96%

4%

SI

NO

Figura 24: ¿Cuál es el medio de transporte que más utiliza usted? Elaboración propia 

Figura 25: Le interesaría recibir información y/o invitaciones para eventos relacionados con medidas para 

reducir la contaminación vehicular. Elaboración propia 
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Capítulo V 

5. Propuesta 

5.1. Estrategias para disminuir la contaminación vehicular en la ciudad de 

Guayaquil 

En función de los resultados obtenidos del análisis cualitativo-cuantitativo acerca 

de la incidencia del impuesto ambiental a la contaminación vehicular en la ciudad de 

Guayaquil durante el periodo 2012-2017, se notó muchas falencias con respecto a este 

tributo y se describen las posibles soluciones con relación a la redistribución que se le 

hace a la sociedad, implementando una cultura ambiental a fin de salvaguardar los 

ecosistemas y el medio ambiente.  

Además, se observó que el principal problema es que no se cumple con la finalidad 

para lo que fue creado, es decir es ineludible que los recursos obtenidos por este impuesto 

generen programas y proyectos de alto impacto que disminuyan el CO2 y mejore la 

calidad del ambiente en el corto mediano y largo plazo. 

Las estrategias planteadas se dividen en 3 ejes ya que se consideran son de suma 

importancia para optimizar el entorno, reducir las emisiones y la calidad de vida de la 

población. 

 Estrategia 1: 

Plan de capacitaciones por parte del Gobierno Central en coordinación con el 

Municipio de Guayaquil para fomentar la educación ambiental. Para que todos los 

habitantes de la ciudad tengan una cultura ecológica enmarcada en la protección de la 

biodiversidad y de la calidad de vida. Además, que todos los propietarios de automóviles 

realicen mantenimiento a sus vehículos periódicamente y adquieran información sobre la 

reducción la emisión de CO2. 

El objetivo de esta estrategia es lograr que parte de los recursos que se obtienen por 

este rubro sean utilizados para que las instituciones públicas dicten capacitaciones en 

temas ambientales y de mantenimiento de vehículos, sobre todo a través de los medios de 

comunicación como el programa “Aprendamos” se dé a conocer las causas y 

consecuencia que tienen los elementos que emiten los motores y el uso de combustibles 

fósiles. 
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 Estrategia 2 

Que la Comisión de Transito del Ecuador y la Agencia de Tránsito Municipal 

de Guayaquil realicen controles más estrictos y sanciones a los vehículos en mal 

estado o que no posean el mantenimiento respectivo para evitar la emisión gases 

contaminantes a la atmosfera. Incluyendo a los buses de transporte público al pago de 

este impuesto ya que se encuentran exonerados de este rubro estipulados en la Ley de 

Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, los mismos que son los 

mayores emisores de humos negros en zonas urbanas y rurales. 

Tomando en cuenta lo que dictamina la constitución del Ecuador, que defiende que 

reconoce el derecho a la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, los impuestos verdes tienen como finalidad reducir los impactos negativos 

de la contaminación, y para alcanzar lo estipulado se deben ejecutar controles 

constantemente. 

El objetivo de esta estrategia es lograr que se cumpla lo que está estipulado en la 

ley y que garantice el mejoramiento de la calidad del aire y los ecosistemas en la ciudad 

de Guayaquil controlando constantemente los vehículos en mal estado puesto que un 

carro con complicaciones en el motor se convierte en un foco peligroso debido a  

generación de CO2 y el N2O y si el vehículo no cumple con las especificaciones de control 

deberá ser sancionado con multa sin impugnación y/o retiro del automotor . 

 Estrategia 3 

Aumentar los incentivos tributarios para los vehículos que busquen adaptar 

tecnologías alternativas para reducir las emisiones de gases contaminantes a la 

atmosfera. 

Proponer cambiar el parque automotor por vehículos híbridos o electicos sería una 

estrategia poco convincente, debido a que dependerá del ingreso per cápita frente al costo 

real de los vehículos de esas características. Sim embargo, proponer el uso de tecnologías 

alternativas como un generador de hidrógeno que a través de su sistema permite el ahorro 

de combustibles y su precio está entre 250 a 350 dólares según el cilindraje del vehículo, 

la función principal de este dispositivo es que genera un gas(H) que libera energía 

distribuida a través del sistema de aire del reduciendo los contaminantes del vehículo sin 

afectar la potencia y sin perjuicios para el motor. 
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El gobierno en conjunto con el Servicio de Rentas Internas y las instituciones 

encargadas del control de tránsito podrían promocionar el uso de este dispositivo con la 

implementación  previa a la revisión, para que los automóviles que reduzcan las emisiones 

sean exonerados del pago de este impuesto por un periodo que determine la ley, esto se 

puede lograr  usando los recursos que se obtienen por el impuesto ambiental a la 

contaminación vehicular en  la adquisición de este dispositivo  con la finalidad de  cumplir 

con el objetivo para el que fue creado.    
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Conclusiones 

 Se rechaza la hipótesis una vez que se concluyó el trabajo de investigación ya que se 

determinó que este impuesto no ha mejorado el medio ambiente y el bienestar de la 

población en la ciudad de Guayaquil. 

 Durante el periodo 2012-2017 la recaudación que realizó el Servicio de Rentas 

Internas por concepto de impuesto ambiental a la contaminación vehicular tubo un 

aumento progresivo debido  a que en los primeros 3 años tenía inmersa una 

disposición transitoria que exoneraba del pago de este rubro en un 80% dependiendo 

las características establecidas en la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de 

los Ingresos del Estado  y en el cuarto y quinto año solo fue del 50% y es donde 

presento un disminución del 2% de los ingresos.  

 Los recursos obtenidos por este no han cumplido con la finalidad para lo que fue 

creado dejando como constancia que se invierte menos del 1% del total recaudo en 

Guayas en programas y proyectos de cuidado ambiental en la, uno de los cantones 

que más aporta desde la implementación de esta tasa es la ciudad de Guayaquil que 

representa en 95% de lo recaudado que el resto de los cantones. 

 Desde la ejecución de este programa los recursos obtenidos han tenido una finalidad 

recaudatoria ya que ha generado ingresos para el estado desde su primer año de 

aplicación hasta el año 2014 pero en el 2015 tanto a nivel nacional, provincial y 

cantonal este rubro disminuyo debido al incumplimiento en el pago de la matricula 

que se la realiza anualmente. 

 Los cambios bruscos de temperatura causan padecimientos infecciosos en las vías 

respiratorias, provenientes de la degradación ambiental ya sea esta dentro o fuera del 

hogar, los cuales se denotan con mayor frecuencia en la población estudiada. 

determinando que los cuadros de enfermedades respiratorias disminuyeron en los 

primeros 3 años y a causa de los factores antes mencionados esta cifra se ha 

incrementado y se ha mantenido constante en los últimos años. 

 La información obtenida por medio del estudio de campo determinó que la gran parte 

de la población está de acuerdo con este impuesto pero que desconocen cómo y 

cuándo se realiza su cálculo, además que los recursos que se obtienen de esta tasa no 

están siendo utilizados eficientemente en el tema ambiental debido a que se sienten 

perjudicados por el ruido de los vehículos y las emisiones de CO2 especialmente en 

las horas de considerable circulación vehicular. 
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Recomendaciones 

 El Gobierno Central en coordinación con el Ministerio de Medioambiente y el GAD 

de Guayaquil deben establecer un Plan de capacitaciones dirigido a los propietarios 

de vehículos y la ciudadanía en general para fomentar la educación ambiental en la 

ciudad para que de este modo tengan una cultura ecológica enmarcada en la 

protección de la biodiversidad y mejora de la calidad de vida. Esto a su vez favorecerá 

los lineamientos y las políticas de desarrollo local. 

 El Estado Ecuatoriano debe usar los valores recaudados en programas y proyectos de 

largo plazo que incorpore nuevas formas de prevenir la degradación ambiental, las 

externalidades negativas y además que se exonere del pago de este impuesto aquellos 

vehículos que usen tecnologías para reducir las emisiones de CO2 y contribuyan al 

mejoramiento de la calidad del aire. 

 El Servicio de Rentas Internas, la Comisión de Transito del Ecuador y la Agencia de 

Tránsito Municipal de Guayaquil deben realizar inspecciones más rigurosas y 

sancionar a los vehículos en mal estado o que no posean el mantenimiento respectivo 

con multas para evitar la emisión de gases contaminantes a la atmosfera. 

 La Asamblea debe analizar el proyecto de ley y fomento ambiental para que incluya 

el pago del impuesto ambiental a la contaminación ambiental a los buses de transporte 

público ya que son causantes de molestias en la población, como problemas 

respiratorios, estrés, dolor de cabeza, etc., a través de las emisiones de humos negros. 

 La ciudadanía en general debe preocuparse y denunciar dueños de automotores que 

no cumplen con los estándares ambientales ya que cada día las afectaciones son 

mayores, si se continúa con este ritmo de contaminación las generaciones futuras 

sufrirán las consecuencias. 
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Anexos 
 

Género Muestra Porcentaje 

Masculino 244 64% 

Femenino 140 36% 

Total 384 100% 

Anexos 1: Género. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué sector de la 

ciudad de Guayaquil 

vive? 

Muestra Porcentaje 

Norte 154 40% 

Centro 123 32% 

Sur 107 28% 

Total 384 100% 

Anexos 3: ¿En qué sector de la ciudad de Guayaquil vive? Elaboración propia 

Edad Muestra Porcentaje 

20 - 30 124 32% 

30 - 40 119 31% 

40 - 50 80 21% 

50 en adelante 61 16% 

Total 384 100% 

Anexos 2: Edad. Elaboración propia 
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Usted o algún 

miembro de su 

familia tiene 

vehículo 

Muestra Porcentaje 

Si 384 100% 

No 0 0% 

Total 384 100% 

Anexos 4: Usted o algún miembro de su familia tiene vehículo. Elaboración propia 

 

¿Cuándo fue la última 

vez que le dio 

mantenimiento a su 

vehículo? 

Muestra Porcentaje 

1 - 3 meses 145 38% 

3 - 6 meses 173 45% 

6 - 12 meses 55 14% 

Más de 12 meses 11 3% 

Total 384 100% 

Anexos 5: ¿Cuándo fue la última vez que le dio mantenimiento a su vehículo? Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

¿Está usted de 

acuerdo con el 

impuesto ambiental 

a la contaminación 

vehicular? 

Muestra Porcentaje 

Si 297 77% 

No 87 23% 

Total 384 100% 

Anexos 6: ¿Está usted de acuerdo con el impuesto ambiental a la contaminación vehicular? Elaboración propia 
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¿Conoce usted 

cómo se calcula 

este impuesto? 

Muestra Porcentaje 

Si 24 6% 

No 360 94% 

Total 384 100% 

Anexos 7: ¿Conoce usted cómo se calcula este impuesto? Elaboración propia 

 

 

Cree usted que la 

recaudación de este 

impuesto es usada para 

disminuir las emisiones 

del co2 (dióxido de 

carbono) 

Muestra Porcentaje 

Si 124 32% 

No 260 68% 

Total 384 100% 

Anexos 8: Cree usted que la recaudación de este impuesto es usada para disminuir las emisiones del co2 (dióxido de 

carbono). Elaboración propia 

 

 

Estaría dispuesto 

adquirir un 

vehículo con un 

cilindraje elevado 

Muestra Porcentaje 

Si 60 16% 

No 324 84% 

Total 384 100% 

Anexos 9: Estaría dispuesto adquirir un vehículo con un cilindraje elevado. Elaboración propia 
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Durante que 

tiempo se presenta 

más ruido 

Muestra Porcentaje 

Mañana 124 32% 

Tarde 210 55% 

Noche 50 13% 

Total 384 100% 

Anexos 11: Durante qué tiempo se presenta más ruido. Elaboración propia 

 

 

Ha tenido problemas 

de salud causado por 

contaminación 

vehicular 

Muestra Porcentaje 

Si 350 91% 

No 34 9% 

Total 384 100% 

Anexos 12: Ha tenido problemas de salud causado por contaminación vehicular. Elaboración propia 

  

Se siente 

afectado por el 

ruido que se 

genera en el 

sector causado 

por los vehículos 

Muestra Porcentajes 

Si 350 91% 

No 34 9% 

Total 384 100% 

Anexos 10: Se siente afectado por el ruido que se genera en el sector causado por los vehículos. Elaboración propia 
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Si la respuesta es afirmativa 

indique cual problema se 

presenta con frecuencia 

Muestra Porcentaje 

Dolor de cabeza 200 52% 

Falta de concentración 31 8% 

Perdida de la audición 26 7% 

Estrés 106 28% 

Perdida del sueño 4 1% 

Otro 17 4% 

Total 384 100% 

Anexos 13: Si la respuesta es afirmativa indique cual problema se presenta con frecuencia. Elaboración propia 

 

Cree usted que la 

contaminación 

vehicular es causante 

de enfermedades 

respiratorias 

Muestra Porcentaje 

Si 378 98% 

No 6 2% 

Total 384 100% 

Anexos 14: Cree usted que la contaminación vehicular es causante de enfermedades respiratorias. Elaboración 

propia 

 

Cuál es el medio de 

transporte que más 

utiliza usted 

Muestra Porcentaje 

Automóvil 106 28% 

Bus 160 42% 

Metro vía 83 22% 

Taxi 34 9% 

Bicicleta 1 0% 

Total 384 100% 

Anexos 15: Cuál es el medio de transporte que más utiliza usted. Elaboración propia 
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Le interesaría recibir 

información y/o invitaciones 

para eventos relacionados 

con medidas para reducir la 

contaminación vehicular 

Muestra Porcentajes 

Si 369 96% 

No 15 4% 

Total 384 100% 

Anexos 16: Le interesaría recibir información y/o invitaciones para eventos relacionados con medidas para reducir 

la contaminación vehicular. Elaboración propia 


