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RESUMEN 

 

La  presente monografía tiene como finalidad analizar el Impuesto 

Redimible Botellas Plásticas no Retornable y el Impuesto Ambiental  

Contaminación Vehicular en el Ecuador para poder conocer la 

participación respecto a la recaudación total de los demás impuestos, 

durante el periodo 2012-2014. 

 

El  medio ambiente ha sufrido las consecuencias  del uso indebido de los 

recursos proporcionados por la naturaleza, haciendo que este cada vez 

sea destruido  y  que  aún no se consideran las consecuencias  que 

podría tener en el futuro cuando no haya recursos que permitan la 

producción. 

 

La implementación de estas medidas para mantener un ambiente sano y 

equilibrado, busca  crear una educación ambiental en todos los habitantes 

del país.   

 

Palabras claves: Impuestos, medio ambiente 

 

 

 

 

 



   

2 

INTRODUCCION 

 

“La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de 

cada hombre, pero no la codicia de cada hombre.” 

Gandhi 

 

El crecimiento económico, la producción, la industria y la explotación de 

los escasos recursos naturales, han contribuido a dañar el ecosistema en 

el mundo entero. Países como México y Chile son los más afectados por 

la contaminación en América Latina y Ecuador no está lejos de este 

problema.  

 

La región Latinoamericana ha buscado implementar políticas ambientales 

para regular la contaminación. Por ejemplo Chile y Colombia han 

negociado permisos de descarga o del uso del agua. Ecuador por su 

parte ha hecho grandes esfuerzos por conservar el medio ambiente, como 

la iniciativa Yasuní – ITT, medida que no han sido concretadas hasta la 

actualidad.  

 

Una de las políticas ambientales para contribuir al cuidado del ambiente 

en el Ecuador, son los impuestos verdes, los cuales están vigentes en el 

país desde el 2012.  

 

El impuesto a las botellas plásticas y el de contaminación ambiental, son 

las principales medidas desde la política fiscal implementadas en el 

Gobierno del Presidente Correa. Por esta razón es importante describir y 

analizar la implementación de la medida, evaluar su impacto y revisar la 

evolución de su recaudación.  
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La presente monografía está organizada de la siguiente manera: en el 

primer capítulo, se revisará el marco teórico de la política fiscal, la 

definición de los impuestos y la estructura tributaria en el Ecuador. 

Además, se revisará los aspectos conceptuales más importantes del 

medio ambiente.  

 

En el segundo capítulo se detallará el marco legal que regula el medio 

ambiente: la constitución, el plan nacional de desarrollo y la Ley de 

Fomento Ambiental. Se analizará brevemente la política fiscal y como esta 

interviene o contribuye al cuidado del medio ambiente en el Ecuador.  

 

En el tercer capítulo se revisará las cifras de la contaminación ambiental 

que ha sufrido el Ecuador en los últimos años, se detallará los niveles de 

recaudación de los impuestos verdes y su evolución e incidencia que han 

tenido en el país. También se revisará la implementación de los impuestos 

verdes en otros países y finalmente se realizará las conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Política Fiscal 

 

1.1.1. Definición de conceptos 

 

Para definir la política fiscal debemos tener en cuenta que ésta forma 

parte de la política económica1, que figura el Presupuesto General del 

Estado como una variable de control para poder asegurar y tratar de 

mantener la estabilidad económica y así evitar situaciones de desempleo 

o inflación. 

“La política fiscal es el conjunto de acciones que realiza el Estado para 

apoyar el desarrollo de las fuerzas productivas, procurar la redistribución 

del ingreso y la riqueza dentro del capitalismo, a través del presupuesto 

gubernamental” (Pacheco, 2004). 

 

1.1.2. Tipos de política fiscal 

 

 Política fiscal expansiva 

También denominada estímulo a la economía, cuando la demanda 

agregada es insuficiente y hay crisis, lo que quiere decir que hay 

capacidad productiva sin ser utilizada generando desempleo. Para 

estimular la demanda el Gobierno podría aplicar las siguientes 

medidas:  

 

                                                             
1
 Conjunto de medidas que implementa la autoridad económica de un país que tiende a alcanzar 

ciertos objetivos o modificar ciertas situaciones, a través de manejos de algunas variables 
llamadas instrumentos. 
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- Aumento del gasto público 

Esto se da a través de la inversión en obras públicas como 

hospitales, carreteras entre otras, o incrementando la ayuda a las 

empresas y familias (trasferencias). Así esto se convierte  en un 

incremento de la demanda agregada que da lugar al aumento del 

empleo y la producción. Teniendo en cuenta el efecto negativo que 

provocaría el incremento de la demanda a su vez también el 

incremento de los precios (aumento de la inflación). 

 

- Disminución de los impuestos  

Si  la renta aumenta, la misma que las familias disponen para el 

consumo, también se disminuyen los costos de las empresas. 

Consecuentemente las empresas tendrán más recursos para 

invertir, permitiendo así un incremento de la demanda agregada y a 

que dichas empresas aumenten su producción y generen empleo. 

Una consecuencia negativa como en el caso antes mencionado 

podría ser el incremento de la inflación. 

Gráfico N° 1 

 Política fiscal expansiva 

 

                                    Elaboración: Autora 

 

Aumento del gasto público/ baja de los 
impuesto s 

Aumento del consumo y la inversión 

Aumento de la demanda agregada y la 
producción 

Aumento de l empleo  

Efecto colateral: puede aumentar la inflación  
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 Política fiscal restrictiva o contractiva 

En el caso de que exista inflación el Gobierno como una medida para 

controlar la demanda agregada puede invertir y así estimular una 

disminución de los precios. Para llevar a cabo esta medida utilizará 

los mismos instrumentos de la política expansiva, pero en sentido 

contrario. 

- Disminución del gasto público  

En esta ocasión el Estado deberá gastar menos en inversiones 

públicas, transferencias o comprando menos, lo que provocará la 

contracción de la demanda y por lo tanto los precios, esto afecta 

negativamente a la producción y el empleo. 

- Incremento de los impuestos 

 

En el caso de las familias, su renta disponible disminuye por tanto 

su consumo, las empresas disminuyen su inversión, debido a que 

los costos son altos. Esta reducción provocaría la disminución de la 

demanda agregada y también de los precios; pero podría afectar 

de forma negativa al empleo.   

Gráfico N° 2 

Política fiscal restrictiva 

 

         

                                        Elaboración: Autora 

Disminución del gasto público/ subida de los 
impuestos 

Disminución del consumo y la inversión 

Disminución de la demanda agregada y la 
producción 

Reducción de los precios 

Efecto colateral: puede disminuir el empleo 
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1.1.3. Presupuesto General del Estado 

 

El presupuesto general del Estado es la herramienta principal de la 

política fiscal. Consiste en el conjunto de medidas que el Gobierno toma 

con respecto a los ingresos y el gasto público, con los cuales el Estado 

debe alcanzar objetivos como el crecimiento, estabilidad y redistribución 

económica. 

 

El presupuesto gubernamental está compuesto de dos partes 

fundamentales: el presupuesto de ingresos, que se refiere a una parte 

social que el Estado se apropia como representación de la sociedad y el 

presupuesto de gastos que está conformado por el conjunto de salidas 

cuyas partidas forman una lista de los recursos que son repartidos entre 

las diversas clases sociales. 

 

En manuales de finanzas públicas prevalece el criterio que el presupuesto 

es un mecanismo técnico de asignación de recursos, es decir que 

involucra el establecimiento de prioridades sociales por parte del Estado 

en lo que se refiere al gasto y la selección técnica de las fuentes de 

financiamiento. 

 

La preparación de un presupuesto además de ser algo técnico, también 

incluye un problema político y social, debido a que es muy difícil cumplir 

todas las necesidades de la población. Las partidas presupuestarias están 

sujetas a presiones de quienes tratan de aportar una menor cantidad de 

tributos para tener poder de la mayor cantidad de asignación en el gasto.  
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1.2. Los tributos 

Los tributos son desembolsos o prestaciones obligatorias, establecidas en 

una ley impositiva que los sujetos pasivos deben cumplir, que se 

satisfacen de manera  pecuniaria, teniendo en cuenta la capacidad 

contributiva que genera una base imponible o hecho generador. 

 

La norma tributaria indica que los tributos, además de ser considerados 

medios para la recaudación de ingresos públicos, servirán como 

instrumento de política económica general, incentivando la inversión, la 

reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de 

desarrollo nacional, así también las exigencias de estabilidad y progreso 

social que permitan una mejor distribución de la renta nacional. (Art. 6 

Código Tributario). 

 

En el Ecuador, el código tributario en su artículo 1, establece que se debe 

entender por tributo a los impuestos, las tasas y las contribuciones o de 

mejora. 

 

1.2.1. Impuestos 

 

Lo impuestos que el sujeto pasivo adquiere con el Estado, que al pagarlos 

no recibe directamente ninguna contraprestación obligatoria por parte del 

sujeto activo como lo es el Estado. 

 

También podríamos definirlo como la contribución que realizan los 

individuos al Estado, en base a sus ingresos  para que se atienda sus 

necesidades. 
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1.2.1.1. Características de los impuestos 

 

 Deben ser establecidos por la Ley. 

 Son equitativos, cómodos, simples y económicos. 

 Debe destinarse a cubrir el gasto público. 

 La obligatoriedad de contribuir se basa en el hecho de que el 

ciudadano forma parte de una sociedad políticamente organizada. 

 Hace referencia al pago de todos los servicios prestados por el 

Estado. 

 Tiene naturaleza colectiva. 

 

1.2.1.2. Elementos de los impuestos 

 

Los impuestos tienen elementos esenciales que son: 

 

Base imponible.- Valoración o cuantificación del hecho generador, el cual 

determina la obligación tributaria. 

 

Hecho generador.- Según el artículo 16 del Código Tributario 

ecuatoriano, se entiende  por hecho generador al presupuesto establecido 

por  la ley para la configuración de cada tributo. 

 

Sujeto pasivo.- Son las personas naturales o jurídicas que según las 

leyes están obligadas al cumplimiento de la prestación tributaria, ya sea 

como contribuyente o intermediario del impuesto como por ejemplo los 

agentes de retención. 

 

Sujeto activo.-  Son los entes públicos acreedores del tributo, conocidas 

también como administraciones tributarias, las mismas que tienen 

facultades para que la recaudación de los tributos se cumpla. 

 



   

11  

 

1.2.1.3. Clasificación de los impuestos 

Podemos clasificar a los impuestos de diferentes maneras, pero de 

acuerdo a la composición del presupuesto gubernamental, se clasifican 

en impuestos directos e indirectos. 

         Gráfico N° 3    

    Clasificación de los impuestos 

                     Elaboración: Autora 

CLASIFICACIÓN  

IMPUESTOS DIRECTOS 

Estos gravan de forma 
directa a los ingresos de las 
personas  naturales o 
jurídicas. Los denominados 
contribuyentes reciben la 
carga del impuesto, siendo 
imposible trasladarlo a una  
tercera persona . 

Ejemplos de impuestos 
directos: 

-    Impuestos sobre el 
patrimonio 

-    Impuesto a la tenencia 
de    vehículos 

-    Impuesto sobre las 
ganancias o también 
llamado renta. 

-    impuesto a la herencias, 
entre otros.  

IMPUESTOS INDIRECTOS  

Grava a los individuos a 
través de los objetos, es 
decir a los bienes de 
consumo.  

Ejemplos de impuestos 
indirectos: 

-    Impuesto al valor 
agregado (IVA) 

-    Impuesto a los 
consumos especiales (ICE) 
o también el impuesto 
redimible a la botellas 
plásticas. 



   

12  

 

1.2.1.4. Clasificación de los impuestos según la variación de la 
cuantía porcentual 

 

La finalidad de la política tributaria de los gobiernos es la de priorizar los 

impuestos directos y progresivos de los indirectos, para que de esta forma 

se promueva la redistribución de la riqueza. 

 

A medida que va aumentando la base imponible, los sistemas de 

impuestos varían, esto generalmente va relacionado con el nivel de 

ingreso que posee el contribuyente. 

 

Según la variación de la cuantía porcentual de los impuestos, se clasifican 

en progresivos y regresivos. 

 

 Impuestos progresivos  

 

Estos están relacionados con el nivel de ingreso del contribuyente, lo que 

nos indica que cuando su ganancia o renta sea mayor, el porcentaje del 

impuesto también será mayor.  

 

Estos impuestos son de mucha ayuda para disminuir el agobio que tienen 

las personas con menores ingresos, debido a que pagan menos 

impuestos sobre sus ganancias, y de esta forma procurar el cumplimiento 

de una de las generalidades del sistema tributario de ser equitativa y 

redistributiva. 

 

Un ejemplo de impuesto progresivo en el Ecuador, es el impuesto a la 

renta de personas naturales, el mismo que  está relacionado con el nivel 

de ingreso de los individuos. 

 

 

 



   

13  

 

 Impuestos regresivos 

 

También conocidos como impuestos indirectos. Son impuestos que por 

tener una tarifa única, no excluyen el nivel de ingreso de las personas, lo 

que provoca que los individuos de menor ingreso paguen de manera 

proporcional más impuesto.  

 

En Ecuador, un ejemplo de impuesto regresivo es el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA).  

 

1.2.2. Tasas 

 

Se puede considerar como tasa a los tributos que las personas cancelan 

por el uso del servicio público (administrativo o bien público), lo que indica 

que el hecho generador afecta en el uso privado o beneficio particular de 

la prestación del servicio brindado por el sujeto activo. 

 

Ejemplos de tasas: 

 

 Tasa de alcantarillado y canalización. 

 Tasa de recolección de basura.  

 Tasa por servicios de correos. 

 Tasa de Control de Alimentos. 

 Tasa de Rastro 

 Tasa por Servicio de Prevención de Incendios 

 Tasa de Habilitación y Control de establecimientos Comerciales e 

Industriales. 

 Tasa de servicios Administrativos. 
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1.2.3. Contribuciones 

 

Se puede definir la contribución como una compensación que se paga 

con carácter obligatorio a un ente público, con ocasión de una obra 

realizada por él  con fines de utilidad pública pero que al mismo tiempo 

provee ventajas especiales a los propietarios particulares de dichos 

bienes inmuebles. Parte de esta clasificación son las mejoras, 

construcción o reconstrucción de las aceras. 

 

También se debe considerar que existen contribuciones que no 

precisamente  son por una obra realizada con fines de utilidad pública, 

como lo es el caso de la Contribución a la Superintendencia de 

Compañías, como a la Procuraduría General del Estado. 

 

1.3. Las administraciones tributarias 

 

En Ecuador las administraciones tributarias son las facultadas para la 

ejecución de los procesos administrativos, y a todo lo que se refiera a 

tributos en el país. 

 

Según el capítulo 1, del título III  del Código Tributario vigente, existe tres 

tipos de administraciones tributarias: 

 

Las administraciones tributarias centrales están a cargo del ejecutivo, es 

la que está encargada de los tributos nacionales, ya que estas son la 

base para el Presupuesto General del Estado.  Como administraciones 

centrales en el Ecuador tenemos el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). 
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Gráfico N° 4 

Administraciones tributarias 

 

 

Fuente. Código Tributario del Ecuador 
Elaboración: Autora 

 

 

1.3.1. Gobiernos tributarios seccionales 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) son los gobiernos 

tributarios seccionales, comprendidos por los municipios, gobiernos 

provinciales, cantonales y parroquiales. No son administraciones 

tributarias, con fines de recaudación de tributos.  

 

Son instituciones descentralizadas con autonomía política, administrativa 

y financiera, creadas para ayudar al desarrollo local. 

 

Los GAD tienen como responsabilidad la recaudación de tributos como los 

impuestos prediales, peaje, pontazgo, permisos, patentes, entre otros. 
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1.3.2. Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 

Creado mediante la Ley, el 2 de julio de 1997, publicado en el Registro 

Oficial No. 206. Considerada entidad técnica y autónoma, cuyo fin de 

creación es la recaudación de tributos internos establecidos en la ley. 

Para  cumplir con una recaudación efectiva su propósito es de fortalecer 

la cultura tributaria en el país y así hacer concientizar al contribuyente en 

el cumplimiento del pago de los tributos. 

 

Según artículo 2 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, 

establece que la institución tiene facultades de ejecutar la política 

tributaria dispuesta por el ejecutivo; determinar, recaudar y controlar los 

tributos internos del Estado; preparar estudios relacionados con reformas 

tributarias; resolver peticiones, reclamos, recursos y absolver consultas; 

imponer sanciones de acuerdo a la Ley, entre otras. 

 

1.3.3. Servicio Nacional de Aduana (SENAE) 

 

Creado con el nombre “Administración de la Real Aduana y Alcabalas de 

Guayaquil”, en 1778 por el visitador y presidente de la Audiencia de Quito, 

sus instalaciones siguieron funcionando con los orígenes de la República 

en 1830. 

 

El Servicio Nacional de Aduana es una empresa estatal, autónoma y 

moderna que forma parte activa de las actividades nacionales e 

internacionales, facilitando el comercio exterior. Organismo encargado del 

control de las exportaciones e importaciones del país, con la finalidad de 

revisar la legalidad de todos los bienes, el buen estado y el cobro del 

respectivo impuesto. 

 



   

17  

 

1.3.4. Gobiernos tributarios de excepción 

 

Son consideradas con el nombre de administraciones tributarias de 

excepción, debido a que son organismos públicos o privados que además 

de las funciones por las cuales fueron creadas, la Ley le otorga la 

recaudación de tributos, los mismos que son administrados por estos 

gobiernos. 

 

Un organismo privado sin fines de lucro, es la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil, que tiene por objetivo efectuar  obras sociales en algunos 

lugares del país, dichos trabajos  son  financiados gracias al impuesto que 

cobra a las rifas y sorteos que se realizan a través de la Lotería Nacional.  

 

1.4. Medio ambiente 

 

El medio ambiente es un sistema complicado y dinámico de 

interrelaciones ecológicas, socioeconómicas y culturales, que a través del 

tiempo va evolucionando con la sociedad, comprende la naturaleza, la 

sociedad en general, el patrimonio cultural, la humanidad y su creación, 

es un elemento de gran importancia para las relaciones sociales y la 

cultura. La explicación de su  estudio, se caracteriza por la integridad y el 

vínculo con los procesos de desarrollo. 

 

El medio ambiente es un conjunto de valores naturales, sociales y 

culturales existentes en un momento y lugar determinado, que intervienen 

en la vida psicológica y material del ser humano y en las generaciones 

futuras. 
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1.4.1. Funciones del medio ambiente 

 

En relación con la economía la naturaleza cumple con tres funciones: 

 

1. La Naturaleza permite la creación de recursos energéticos que se 

convierten en bienes y servicios para el consumo, o residuos que 

regresan a la naturaleza de diferentes formas. 

Podemos clasificar estos recursos en: 

 

 Recursos no renovables.- una vez consumidos no pueden 

restablecerse de forma natural. Ejemplos: los minerales y 

combustibles (carbón, petróleo, hierro, etc.), dichas reservas se 

agotan progresivamente. 

 

 Recursos no renovables.- se regeneran a través de procesos 

naturales, de tal forma que aunque sean utilizados siguen 

existiendo teniendo en cuenta que su capacidad de 

regeneración no se exceda. Ejemplos: animales y las plantas, 

que pueden reproducirse. Así también son recursos renovables 

el aire y las aguas limpias, que son renovados mediante 

procesos naturales. 

 

2. La naturaleza es receptora, es decir asimila todos los residuos 

generados por el ser humano tanto social como industrial. 

 

La capacidad de asimilación del entorno natural de los desechos y 

residuos que se forman en las actividades productivas y de 

consumo, debe tener en cuenta que el límite no sea sobrepasado.   
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La asimilación de residuos tiene un mínimo, de manera que si es 

respetado, el medio ambiente se encarga de absorber y reciclar sin 

la necesidad de provocar daños ecológicos. Cuando ese límite es 

excedido aparece la contaminación. 

 

3. Como última función, los servicios que ofrece la naturaleza tienen 

gran importancia en el mantenimiento de la vida, que es el marco 

en que se sustentan los organismos vivos.  

 

1.4.2. El medio ambiente y el ser humano 

 

El ser humano es una de las especies que forma parte del medio 

ambiente. Sin embargo la capacidad que posee para explotar los recursos 

naturales y el dominio de la energía lo diferencia de las otras especies, 

haciendo que este tenga una ventaja en comparación a los demás. 

 

Debemos considerar que del medio ambiente nacen todos los recursos 

que necesitamos para vivir: el agua, aire, alimentos, energía, etc. No 

obstante, también las consecuencias y los residuos de nuestro desarrollo 

acaban con él y no es respetado. 

 

A lo largo del tiempo la relación que existe entre ecosistemas y el ser 

humano ha tenido varios cambios debido al incremento del número de 

mujeres y hombres sobre la tierra añadiendo los avances de la tecnología. 

 

El ser humano durante los últimos años no ha considerado este factor 

importante, se ha dedicado día a día a contaminarlo sin pensar el gran 

daño que nos ocasiona a nosotros mismos. Un ejemplo muy claro es la 

contaminación que provocan las grandes empresas al botar sus desechos 

en ríos, recurso que sirve de satisfacción a las necesidades básicas de las 

familias en su diario vivir. Si no se hace conciencia del daño causado a la 
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naturaleza en el futuro habrán consecuencias estrictas, gracias a la 

ambición de las empresas por obtener ganancias económicas, pero no 

consideran que al destruir el medio ambiente en el futuro no contarán con 

las mismas ganancias que obtienen en el presente, algo que es 

importante recordar es que sin el medio ambiente no podemos vivir. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, debemos considerar 

que esta contaminación no solo afecta al ser humano sino también a los 

animales indefensos, que pagan las consecuencias por la falta de respeto 

de ciertos individuos que solo piensan en el bienestar propio y no en el 

colectivo, haciendo que estos pierdan su hogar y su alimento.  

 

Hoy en día, una amenaza para los animales es el hombre, ya que la falta 

de conciencia a provocado la desaparición de muchos animales, ya sea 

porque su hábitat natural fue destruida e incluso la muerte en algunos 

casos, lo que da paso a que existan más especies en vía de extinción. La 

contaminación en los ríos ha ocasionado la muerte de varios peces, la 

caza ilegal, la tala indiscriminada de árboles o por los imprevistos  

cambios que sufre el ecosistema, el cual se ve reflejado en los cambios 

climáticos, los mismos que muchas veces no son adaptables a ciertos 

animales provocándoles la muerte. 

 

1.4.3. Protección del medio natural 

 

Teniendo en cuenta que las alteraciones en los ecosistemas naturales 

que ocasiona la forma de vida del ser humano, no solo dentro del ámbito 

local o regional, sino también el efecto que sufre la tierra en su totalidad. 

Se ha procurado hacer conciencia a través de iniciativas que ayuden a 

reparar los desastres ambientales.  
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Desde varias décadas se han tomado en cuenta tres iniciativas que 

ayuden a la mejora de este problema: 

 Conferencias internacionales. 

 La divulgación del valor de la naturaleza y su cuidado. 

 La actividad de organizaciones no gubernamentales (ONG) 

Tabla N° 1  

Conferencias Internacionales 

1968 Conferencia de la 
Biosfera 

 
Organizada por la UNESCO en París. Se constató: 

 El peligro del agotamiento de los recursos naturales. 

 La necesidad de conservación del medio ambiente. 

 La creación de reservas de la biosfera. 
 

1972 Conferencia de 
Estocolmo 

 
Es la primera gran reunión de naciones donde se propone un cambio en 
la actitud del ser humano con la naturaleza, naciendo la necesidad de la 
educación ambiental.  
 

1977 Conferencia de 
Tbilisi 

 
En esta se definieron: 

 Los principios de la educación ambiental para la mejora del medio 
ambiente. 

 La creación de la conciencia de las acciones individuales. 

 La participación ciudadana para la conservación de la naturaleza. 
 

1992 Conferencia de 
Río 

 
También conocida Cumbre de la Tierra. Ha sido la mayor conferencia 
realizada  sobre el medio ambiente. Se tomaron decisiones: 

  Sobre el cambio climático. 

 La conservación de la biodiversidad. 

 El uso sostenible de los bosques. 

 Diversas estrategias globales sobre el desarrollo sostenible 
 

1997 Cumbre de Kioto 

 
Reunión en la que se llegó a un acuerdo vinculante sobre la reducción 
de las emisiones de los gastos responsables del efecto invernadero 
hasta el año 2012, así como diversos mecanismos para su 
cumplimiento por parte de los países firmantes del acuerdo. 
 

2002 Cumbre de 
Johannesburgo 

 
Conferencia basada en el desarrollo sostenible, profundizando en los 
temas de agricultura, energía, agua, biodiversidad y salud. 
 

2007 Conferencia de 
Bali 

 
Se llegaron a acuerdos sobre compromisos después de la finalización 
del protocolo de Kyoto, sobre la reducción de emisiones de CO2 y el 
cambio climático. 
 

Elaboración: Autora  
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Las organizaciones no gubernamentales realizan una labor importante 

sobre los problemas ambientales, proponiendo actividades de actuación 

que ayuden a reparar los daños ambientales. 

Tabla N° 2  

Organizaciones no Gubernamentales 

 
WWF ADENA  

 

 
Es la sección española WWF, una de las mayores y más 
eficaces organizaciones internacionales independientes 
dedicadas a la conservación de la naturaleza. 
 
Su compromiso con el mundo es que trabajando todos 
juntos se pueden encontrar las mejores soluciones para 
salvar naturaleza. 
Tiene actuaciones en: 

 

 La conservación de la diversidad biológica 
mundial. 

 El uso de los recursos naturales renovables y 
sostenibles. 

 La reducción de la contaminación y el consumo 
desmedido. 

 
ECOLOGISTAS EN 

ACCIÓN

 

 
Es una confederación de más de 300grupos ecologistas. Es 
un ecologismo social, que entiende que los problemas 
medioambientales tienen su origen en un modelo de 
producción y consumo globalizado. Realiza: 
 

 Campañas de sensibilización. 

 Denuncias públicas o legales contra aquellas 
actuaciones que dañan el medio ambiente. 

 Elabora alternativas concretas y viables en cada uno 
de los ámbitos en los que desarrolla su actividad. 
 

 
GREENPEACE 

 

 
Es una organización ecologista y pacifista internacional. 
Su objetivo es proteger y defender el medio ambiente y la 
paz, interviniendo en diferentes puntos donde se cometen 
atentados contra la Naturaleza. Lleva a cabo campañas 
para: 
 

 Detener el cambio climático. 

 Proteger la biodiversidad. 

 Terminar con el uso de la energía nuclear y de las 
armas y fomentar la paz. 

Fuente: Organizaciones WWF, Ecologistas en acción, Greenpeace 

Elaboración: Autora  
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1.5. Impuesto ambientales 

 

 

Los impuestos ambientales son herramientas fiscales que el Estado 

aprovecha para la recaudación de valores a aquellas personas naturales y 

jurídicas que causen efecto negativo en el medio ambiente por 

actividades que realice.  

 

“Un impuesto ambiental es aquel cuya base imponible es una unidad 

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

comprobado en el medio ambiente” (OCDE, 2005).  

 

Un impuesto ambiental es aquel que con los valores recaudados corrigen 

los daños del medio ambiente  porque internaliza los costos externos 

denominados también externalidades logrando un nivel aceptable de 

contaminación ya que toda actividad humana afecta directa o 

indirectamente el entorno en que se desarrolla.  

 

Los impuestos pigouvianos llamados así por Arthur Pigou quien planteó 

que la intervención del Estado en relación con los objetivos sociales y los 

particulares, tiene una visión de la economía ambiental, que permita 

corregir las externalidades a partir de la contribución de valores 

monetarios, donde nace el principio “quien contamina paga” el cual ha 

regido en la mayoría de los países europeos. 

 

Podemos concluir que un impuesto ambiental es el pago que realiza el 

contribuyente en los plazos determinados por la Ley, por el consumo de 

bienes o prácticas de conductas que sean perjudiciales para el medio 

ambiente. 

 

 



   

 

 

 

 

 

  

CAPÍTULO II 
 

IMPUESTOS AMBIENTALES EN EL ECUADOR  
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CAPÍTULO 2 

IMPUESTOS AMBIENTALES EN EL ECUADOR 

 

2.1. La constitución y el medio ambiente 

 

En la nueva Constitución del Ecuador expresada, aprobada en el 

referéndum constitucional del 28 de septiembre, expresa una normativa 

más amplia sobre el tema ambiental; así como también la ratificación de 

los derechos y definiciones anteriores como la protección al patrimonio 

natural y cultural, el Estado y la pertenencia de los recursos naturales y el 

derecho a un sano y equilibrado medio ambiente, entre otros enunciados.  

 

Entre los cambios que expresa esta propuesta, como son los derechos 

que tiene la naturaleza, el agua como un derecho  humano irrenunciable y 

patrimonio nacional estratégico, la preservación del medio ambiente como 

de interés público, la integridad del patrimonio genético, prevención del 

daño ambiental, recuperación de los espacios naturales, implicando así 

los principios de remediación y precaución. 

 

El Estado busca promover que tanto el sector público como el privado 

utilicen tecnologías ambientalmente limpias, para proteger el medio 

ambiente, así también energías alternativas no contaminantes para 

obtener un bajo impacto.  
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2.2. El buen vivir y el medio ambiente 

 

En el Plan Nacional del Buen Vivir2, el objetivo 7  cuyo título es 

“Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global”. Explica cada una de las políticas y 

lineamientos que el actual Gobierno aplica para poder conservar el medio 

ambiente sano y equilibrado, sin que este sufra daños que a su vez sean 

perjudiciales para los seres humanos. 

 

El programa de Gobierno 2013-2017, en el apartado Revolución 

Ecológica, apuesta por la trasformación productiva bajo un modelo 

ecoeficiente con mayor valor económico, social y ambiental. Se 

programan como preferencias la conservación y el uso sostenible del 

patrimonio natural y sus recursos naturales. 

 

2.2.1. Políticas del objetivo 7 del Plan Nacional del Buen Vivir 

 

El objetivo 7 del PNBV, está compuesto por 12 políticas con sus 

respectivos lineamientos  que buscan la protección del medio ambiente, 

que permitan crear conciencia sobre el mal uso de  los recursos que nos 

proporciona la naturaleza a cada uno  de los habitantes. Que depende del 

presente para obtener  en el futuro un ambiente sano para las posteriores 

generaciones. 

 

 

 

                                                             
2
  El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 es el tercer plan a escala nacional. Está conformado 

por los dos planes anteriores. Compuesto por 12 objetivos que contribuyen la transformación 
histórica del Ecuador. El PNBV está destinado a ser un referente en Latinoamérica. El éxito del 
Gobierno depende en el seguimiento de la ruta sin que exista una desviación, a pesar de  los 
obstáculos y conseguir la equidad, el desarrollo integral, la Revolución Agraria y la Revolución del 
conocimiento.  
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Tabla N° 3 

Políticas del Objetivo 7 del PNBV 

7.1 Asegurar la promoción, la vigencia y la plena exigibilidad de los derechos 
de la naturaleza 

7.2 Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y 
su biodiversidad terrestre, acuática continental, marina y costera, con el acceso 
justo y equitativo a sus beneficios 

7.3. Consolidar la gestión sostenible de los bosques, enmarcada en el modelo de 
gobernanza forestal 

7.4. Impulsar la generación de bioconocimiento como alternativa a la producción 
primario-exportadora 

7.5. Garantizar la bioseguridad precautelando la salud de las personas, de otros seres 
vivos y de la naturaleza 

7.6. Gestionar de manera sustentable y participativa el patrimonio hídrico, con 
enfoque de cuencas y caudales ecológicos para asegurar el derecho humano al 
agua 

7.7. Promover la eficiencia y una mayor participación de energías renovables 
sostenibles como medida de prevención de la contaminación ambiental 

7.8 Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental en los procesos de 
extracción, producción, consumo y posconsumo 

7.9. Promover patrones de consumo conscientes, sostenibles y eficientes con criterio 
de suficiencia dentro de los límites del planeta 

7.10
. 

Implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático para reducir 
la vulnerabilidad económica y ambiental con énfasis en grupos de atención 
prioritaria 

7.11
. 

Promover la consolidación de la Iniciativa Yasuní-ITT 

7.12
. 

Fortalecer la gobernanza ambiental del régimen especial del Archipiélago de 
Galápagos y consolidar la planificación integral para la Amazonía 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 
Elaboración: Autora 

 

Entre los lineamientos de este objetivo se destaca el fortalecimiento del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, asegurando la 

coordinación de los diferentes niveles de Gobierno, implicando al sector 

privado, las universidades y organizaciones sociales, y de esta forma 

garantizar el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 

 

Promover la educación, la formación de talento humano, la investigación, 

el intercambio de conocimiento y el diálogo de saberes sobre el 

bioconocimiento. 
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2.3. El medio ambiente y la política fiscal 

 

El entorno natural sin duda es afectado por las actividades del ser 

humano, en el que éste se desenvuelve y que el uso indebido de los 

recursos, tendrán consecuencias en el futuro.  De este problema surgen 

las alternativas de justicia y equidad que van más allá del uso de los 

recursos naturales bajo pautas de eficiencia económica. Nace la 

necesidad de incluir criterios ecológicos y sociales dentro de las políticas 

públicas en donde se hace inminente el diseño de una política ambiental, 

que utilice elementos eficaces en lo que se refiere a la protección del 

medio ambiente; la política fiscal y la tributaria juegan un papel 

fundamental para el logro de los objetivos ambientales. 

 

Debido a los límites físicos en el sistema económico, las decisiones de 

consumo y producción pueden traer consecuencias a terceros que no 

formaron parte de la toma de dichas decisiones; efectos que se conocen 

como externalidades que podrían ser positivas o negativas. Estas 

externalidades hacen que los costos privados y sociales de una actividad 

sean diferentes: cuando las externalidades son positivas,  los costos 

sociales son menores que los costos privados; cuando las externalidades 

son negativas los costos sociales son mayores a los privados. 

 

Analizando el medio ambiente y los recursos naturales desde la economía 

no estamos refiriendo a bienes públicos. Las externalidades negativas 

afectan bienes o servicios públicos como la atmósfera, los bosques, las 

fuentes de agua, etc. Cuando se trata de bienes o servicios no 

excluyentes, se forman problemas porque no existe un incentivo directo 

para que las personas contribuyan en su mantenimiento. Lo que indica 

que es importante la intervención del Estado, ya que el mercado 

proporcionará productos de menor calidad.  
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Para poder corregir dichos fallos de mercado, se justifica la intervención 

del Estado, ya que su rol es evidente en estos fallos que se encuentran 

atados a la consecuencia de un objetivo, como lo es la calidad del medio 

ambiente, del cual depende la calidad de vida de la población y la 

supervivencia humana y de otras especies.  

 

El Estado tiene la facultad de utilizar varios instrumentos de política 

ambiental. Una de estas medidas es la de control  y comando, las mismas 

que se refieren a regulaciones a través de la normativa legal. Otra muy 

importante son los componentes de mercado o instrumentos económicos, 

llamados con este nombre porque buscan corregir los precios de los 

bienes y servicios para que a estos se incorpore el costo social, también 

el privado, que incurre en su producción o consumo; como ejemplos 

tenemos los impuestos ambientales y los permisos de emisión 

negociables. La clasificación hace que la política ambiental se 

complemente con los dos instrumentos. 

 

En este caso la política fiscal tiene un rol muy importante en lo que se 

refiere a ciertos objetivos ambientales, esto se logra mediante dos 

medidas como lo son: la recaudación de impuestos y el uso de los fondo 

públicos. 

 

La recaudación de impuestos, el  cambio en la estructura de incentivos de 

las familias y empresas, afecta en las decisiones de inversión consumo y 

producción. Los fondos públicos o gasto gubernamental, no solo 

intervienen en los gastos recurrentes sino también a través de la inversión 

en infraestructura,  promover a sectores que mejoren la calidad del medio 

ambiente, desarrollo tecnológico, disminución en las actividades 

económicas de impactos negativos. (PNUMA, 2010) 
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2.4. Ley de Fomento Ambiental 

L a Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, 

fue enviada por el Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, 

el 24 de octubre del 2011 en materia económica y carácter urgente, a la 

Asamblea Nacional, para que sea  discutida. Ésta entra en vigencia el 24 

de noviembre del 2011, en el Registro Oficial con número 583. En esta 

Ley está incorporada la Ley de Régimen Tributario Interno los impuestos 

ambientales que son: el Impuesto Redimible Botellas Plásticas no 

Retornables y el Impuesto Contaminación Vehicular.  

 

2.4.1. Impuesto a la Contaminación Vehicular 

 

Según el Servicio de Rentas Internas, indica que conforme a la Ley de 

Fomento Ambiental, este impuesto grava la contaminación del medio 

ambiente causada por el uso de vehículos motorizados de trasporte 

terrestre.  

 

En la Ley de Régimen Tributario Interno (LORTI), desde el inciso 1 al 

inciso 12 del artículo 89, se encuentran las características del Impuesto 

Contaminación Vehicular. 

2.4.1.1. Elementos del Impuesto 

 

La contaminación ambiental producida por los vehículos motorizados de 

transporte terrestre es considerada con el hecho generador del IACV. 

 

Los sujetos activos y pasivos de este impuesto son: el Estado ecuatoriano 

que es administrado por medio del Servicio de Rentas Internas en función 

de sujeto activo y como sujeto pasivo del IACV  son los propietarios de 

vehículos motorizados de trasporte terrestre, ya sean estos personas 

naturales, sucesiones indivisas y las sociedades. 
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2.4.1.2. Objeto del Impuesto 

 

La base imponible del IACV corresponde al cilindraje que tiene el motor 

del vehículo, expresado en centímetros cúbicos, a la que se multiplicará 

las siguientes tarifas. 

 

Tabla N° 4  

Tramo de Ajuste y Base Imponible 

 

No. 
Tramo cilindraje Automóviles y 

motocicletas 

Dinero/ 
centímetros 

cúbicos 

1 Menor a 1.500 c.c.3 0.00 

2 1.500 a 2.000 c.c. 0.08 

3 2.001 a 2.500 c.c. 0.09 

4 2.501 a 3.000 c.c. 0.11 

5 3.001 a 3.500 c.c. 0.12 

6 3.501 a 4.000 c.c. 0.24 
7 Más de 4.000 c.c. 0.35 

                 Fuente y Elaboración: Ley de Fomento Ambiental y Optimización de Ingreso del Estado 

 

 

El factor de ajuste, porcentaje se refiere al nivel de contaminación 

provocado por el vehículo de transporte terrestre, en relación a los años 

de antigüedad o la tecnología del motor 

Tabla N° 5 

 Tramo de Ajuste y Base Imponible 

No. Tramo de antigüedad  
(años) 

Factor  

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 y Elaboración: Ley de Fomento Ambiental y Optimización de Ingreso del Estado 
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2.4.1.3. Cálculo del Impuesto 

 

La fórmula aplicada por el Servicio de Rentas Internas para el cálculo de 

este impuesto es la siguiente:  

 

      [(      ) ](    ) 

 

Donde:  

 

b= Base imponible (cilindraje en centímetros cúbicos) 

t     = Valor de imposición específica  

FA= Factor de ajuste  

 

Nota: En ningún caso el valor del impuesto a pagar será mayor al valor 

correspondiente al 40% del avalúa del vehículo, que consta en la Base de 

datos del Servicio de Rentas Internas, en el año al que corresponda el 

pago del impuesto.  

 

2.4.1.4. Deducciones y Exenciones 

 

Deducciones  

Se deducen los gastos que tengan relación con la adquisición, uso o 

propiedad de vehículos utilizados en el ejercicio de la actividad económica 

generadora de la renta, tales como: 

 

 Depreciación o amortización  

 Canon de arrendamiento mercantil 

 Intereses pagados en préstamos obtenidos para su adquisición  

 Tributos a la propiedad de los vehículos 



   

33 

 

Según los artículos 6 y 7 de la Ley de Reforma Tributaria publicada en el 

Registro Oficial No. 325 del 14 de mayo de 2001, en el caso de que el 

avalúa del vehículo a la fecha de adquisición, supera los USD 35.000 de 

acuerdo a la base de datos del Servicio de Rentas Internas para el cálculo 

del impuesto, no será deducible sobre el exceso, a menos que se el caso 

de un vehículo blindado y aquellos que tengan derecho a exoneración o 

rebaja del pago del impuesto anual a la propiedad de vehículos 

motorizados. 

 

Otro caso en el que no es aplicable la deducibilidad, es de aquellos 

sujetos pasivos que tengan como única actividad económica el alquiler de 

vehículos motorizados. 

 

Exenciones  

 

Las exoneraciones de pago de este impuesto serán efectivas en los 

siguientes vehículos motorizados: 

 

 Los vehículos de propiedad de las entidades del sector público, 

según artículo 225 de la Constitución de la República3. 

 

 Los vehículos destinados al transporte público de pasajeros, que 

cuenten con el permiso para su operación, conforme lo determina 

la Ley Orgánica de Trasporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

                                                             
3
 COSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Articulo 225, “El Estado 

impulsará mediante la descentralización y la desconcentración, el desarrollo armónico 
del país, el fortalecimiento de la participación ciudadana y de las entidades seccionales, 
la distribución de los ingresos públicos y de la riqueza. El gobierno central transferirá 
progresivamente funciones, atribuciones, competencias, responsabilidades y recursos a 
las entidades seccionales autónomas o a otras de carácter regional. Desconcentrará su 
gestión delegando atribuciones a los funcionarios del régimen seccional dependiente”.   
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 Los vehículos de transporte escolar y taxis que cuenten con el 

permiso de operación comercial, conforme lo determina la Ley 

Orgánica de Transporte. 

 

 Los vehículos motorizados de transporte terrestre que estén 

directamente relacionados con la actividad productiva del 

contribuyente, conforme lo disponga el correspondiente 

reglamento. 

 

 Las ambulancias y hospitales rodantes. 

 

 Los vehículos considerados como clásicos, conforme los requisitos 

y condiciones que se dispongan en el Reglamento4. 

 

 Los vehículos eléctricos  

 

 Los vehículos destinados para el uso y traslado de personas con 

discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
En el reglamento no existe ninguna explicación sobre los vehículos clásicos, es por eso 

que se tomo como referencia a: CODIFICACIÓN A LA ORDENANZA QUE NORMA EL 
ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE 
CUENCA Y LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS A CUENCA Y LA DELEGACIÓN 
DE COMPETENCIAS A CUENCAIRE, CORPORACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 
DEL AIRE CUENCA. Articulo 57, “se consideran como clásicos Aquellos que 
internacionalmente se entienden como tales al tener por lo menos treinta y cinco años de 
haber sido fabricados; por ser una rareza dada la cantidad de unidades producidas; por 
su diseño especial; por sus innovaciones tecnológicas; y, por no tener modificaciones en 
el chasis, en el motor, ni en ninguna otra parte original de su estructura, de tal manera 
que lo altere notablemente”.   



   

35 

2.4.2. Impuesto Redimible Botellas Plásticas no Retornables 

 

El fin de este impuesto es la disminución de la contaminación del medio 

ambiente y promover el reciclaje estableciendo adicionalmente que las 

operaciones gravadas con dicho impuesto serán objeto de declaración 

dentro del mes siguiente al que las efectuó. 

 

2.1.1.1. Elementos del IRBP 

 

El hecho generador de este impuesto es que las bebidas alcohólicas, no 

alcohólicas, gaseosas, y agua sean embotelladas en botellas plásticas no 

retornables, con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental.  

 

La tarifa  que este impuesto requiere es hasta dos centavos de dólar de 

los Estados Unidos de América del Norte (0.02 USD), por cada botella 

plástica que sea gravada, este valor será devuelto en su totalidad  a quien 

recolecte, entregue y retorne las botellas, para lo cual el reglamento  

establece mecanismos tanto para el sector público y privado para la 

respectiva recolección. 

 

El servicio de Rentas Internas determina el valor de la tarifa para cada 

caso. 

 

Este impuesto tiene como sujeto activo el Estado. Que a través del SRI es 

administrado, y como sujeto pasivo  los embotelladores de bebidas 

contenidas en botellas plásticas y también  quienes realicen importaciones 

de bebidas en botellas plásticas. 
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Gráfico N° 5 

Conversión del Impuesto a las botellas plásticas 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Resolución NAC-DGERCGC12-00830 

Elaboración: Autora 

 

2.1.1.2. Exoneración, deducción y declaración del IRBP 

 

Los productos lácteos y medicamentos en botellas plásticas, están 

exentos del pago de este impuesto. Este impuesto no es considerado 

como gasto deducible para la liquidación del Impuesto a la Renta. 

 

Este impuesto se declarará dentro del mes siguiente al que se efectuó la 

operación, en la forma y fecha establecida en el Reglamento. 

Para efectos de liquidación del impuesto a pagar, se multiplicará el 

número  de unidades embotelladas o importadas por la tarifa 

correspondiente, valor del cual se descontará el número de botellas 

recuperadas, multiplicada por la respectiva tarifa impositiva. 

Este será pagado en los plazos previstos para la presentación de la 

declaración. 

 

La liquidación de este impuesto en el caso de importaciones se efectúa en 

la declaración de importación y el pago se realizará previo al despacho de 

los bienes a través de la correspondiente oficina de aduanas. 

 

TARIFA 

 

US$ 0.02 

POR 
BOTELLA 

 

EQUIVALENCIA  

 

1 Kg.  =44 

BOTELLAS PET 

  

FACTOR DE 
CONVERSIÓN 

 

US$ 0.88 POR 
Kg. BOTELLAS  



   

  

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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CAPÍTULO 3 

3.1. Contaminación ambiental en el Ecuador 

 

La política pública cuenta con limitaciones en su diseño, como lo es 

conseguir información confiable y de buena calidad que permita un mejor 

desarrollo. Este problema se debe a que cuando se necesita información 

sobre los recursos naturales dicho de otra forma contaminación ambiental, 

los sistemas de estadísticas han sido creados sobre un prototipo 

crematístico, es decir que se enfoca en la acumulación del dinero, la 

compra - venta de bienes y servicios mas no a la contabilidad de las 

cuentas físicas. 

 

Los ámbitos que dan paso a la existencia de la contaminación ambiental 

son los siguientes: el consumo y/o producción de un bien o servicio en 

específico. Gracias a las que se tiene una limitación en la información 

acerca de este tema, se hacen estimaciones de la contaminación que han 

sido provocadas por el sector productivo ecuatoriano, dejando a un lado la 

contaminación del consumo. Estas estimaciones se centran en las 

emisiones de dióxido de carbono que son producidas por la utilización de 

combustibles y energía eléctrica. Otra de las consecuencias de las 

limitaciones de la información es que no se analiza la emisión de otros 

gases de efecto invernadero y demás fuentes de contaminación que 

dañan el suelo y el agua. 

 

El estudio realizado por el Centro de Estudios Fiscales sobre la 

contaminación del Ecuador, utilizó información del formulario del Impuesto 

a la Renta de sociedades, de los años 2008 y 2009, en el que está 

incluido el balance contable de ochenta mil empresas que declararon en 

esos años. En el que se encuentran detallado el nivel de consumo anual 

en dólares de combustible, energía eléctrica y agua potable de las 

sociedades. 
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Otras de las fuentes que aportaron en el desarrollo de este estudio fueron 

las tablas de Oferta – Utilización del Banco Central del Ecuador, la 

encuesta de manufactura del INEC, investigación realizada por la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI), los precios reportados por Petroecuador, el Consejo Nacional 

de Electricidad (CONELEC). El Ministerio de Ambiente, la 

Superintendencia de Compañías y el Ministerio de Energía, 

proporcionaron información de apoyo para la elaboración del presente 

estudio que permite tener una visión un poco acertada sobre la 

contaminación del medio ambiente en el Ecuador y poder tomar medidas 

para reparar los daños ocasionados por  instituciones que buscan obtener 

ganancias sin tener en cuenta las consecuencias que tendría el mal uso 

de los recursos. 

 

3.1.1. Emisiones de CO2 por consumo de combustible e ingresos 
de las sociedades en los años 2008  y 2009 

 

La reacción química que se produce al quemar un galón de combustible o 

la utilización de energía térmica, son los coeficientes de transformación a 

CO2, la misma que es utilizada en todos los procesos de producción, 

indicando que una reacción química no varía mucho por la tecnología que 

sea utilizada. También se debe tener en cuenta que una de las fortalezas 

es la regulación de los precios del combustible, el agua potable y la 

energía, lo que evita que en los mercados varíe el precio, de tal forma que 

se pueda estimar de manera más precisa las unidades físicas del 

consumo de cada insumo.  

 

Teniendo en cuenta las limitaciones de la información, este estudio logró 

estimar los niveles de emisiones de CO2  por empresa, obteniendo así un 

detalle de la contaminación atmosférica provocada por el sector 

productivo.  
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Gráfico N° 6 

 Emisiones de CO2 por consumo de combustible 

Años 2008 y 2009 

 

  
 

Fuente: Base de Datos SRI 
  Elaboración: Centro de Estudios Fiscales  

 

El presente gráfico muestra la relación entre el nivel de ingreso de las 

sociedades y las emisiones de CO2, en los años 2008 y 2009. Del lado 

izquierdo se encuentra la relación de las variables en estudio del año 

2008 y a la derecha del año 2009. Al apreciar el gráfico se puede verificar 

que los resultados son similares, la dispersión de los datos entre los años 

2008 y 2009 no se cambian sustancialmente.  

 

Se debe tener en cuenta que al momento de realizar el gráfico, fueron 

eliminadas aquellas empresas que mostraron una gran cantidad de 

emisiones CO2 y también las que tenían mayores ingresos, con el 

propósito de no perder la escala visual del gráfico. Esta es la razón de la 

similitud que existe en ambos años.  
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3.1.2. Emisiones de CO2 por consumo de electricidad e ingresos 
de las sociedades en los años 2008 y 2009 

Gráfico N° 7 

Emisiones de CO2 por consumo de electricidad 

Años 2008-2009 

 Fuente: Base de Datos SRI 

 

Fuente: Base de Datos SRI 
  Elaboración: Centro de Estudios Fiscales  

 
Este gráfico presenta la misma relación que el anterior, con la diferencia 

que este se refiere a las emisiones de CO2 producidas por el consumo de 

energía eléctrica. La dispersión que existe entre los años 2008 y 2009 

mantiene una estructura similar con sutiles cambios entre ellos. Este 

también cuenta con limitaciones para no dejar a un lado la escala visual. 

 

Ambos gráficos muestran la concentración de las sociedades en la parte 

inferior. En el gráfico 6 que analizaba el caso del combustible muestra una 

gran cantidad de empresas que mantienen relativamente bajos los niveles 

de  contaminación, aun cuando tienen elevados y bajos ingresos. A pesar 

de esto, se debe tener en cuenta que a medida que se incremente el 

ingreso existirán menos empresas con una baja contaminación.  
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En el caso del gráfico 7 sobre la energía eléctrica, la concentración de las 

sociedades en la parte inferior del gráfico hace que se mantenga para 

cualquier  nivel de ingreso que esta posea. 

 

3.2. Recaudación del Impuesto Redimible Botellas Plásticas no 

Retornables  

 

Tabla N° 6 

 Participación del IRBP  

Período 2012-2014 

(Miles de dólares) 
 

 

         Fuente: Servicio de Rentas Internas, Estadísticas de Recaudación, www.sri.gob.ec 
         Elaboración: Autora 
 

 

De acuerdo con las estadísticas que nos muestra el Servicio de Rentas 

Internas, la recaudación del Impuesto Redimible Botellas Plásticas no 

Retornables, para el año 2012 tuvo una participación del 0.13% siendo 

esta no tan significativa en comparación a la recaudación de otros 

impuestos.  

 

En el 2013 la relación entre la recaudación total y el Impuesto Botellas 

plásticas fue más baja que el año anterior, dando como resultado un 

0.02% de participación en el año mencionado. 

 

Años 
Recaudación 

total 

Recaudación del 
Impuesto botellas 

plásticas 

% 
Participación 

2012 11.090.656,50 14.867,90 0.13% 

2013 12.757.722,17 16.375,22 0.13% 

2014 13.616.817,20 22.237,50 0.16% 

http://www.sri.gob.ec/
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Del 2012 al 2014, la recaudación de este impuesto pasó de 14 millones a 

22 millones de dólares, teniendo un crecimiento del 49.57% 

 

3.2.1. Recaudación Impuesto Redimible Botellas Plásticas no 

Retornables 2012 

 

Tabla N° 7 

 Recaudación del IRBP  

De enero a Diciembre 2012 
(Miles de dólares) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Estadísticas de Recaudación, www.sri.gob.ec 

                                 Elaboración: Autora 

 

 

La recaudación total del Impuesto a botellas plásticas para el año 2012, 

fue de 14 millones de dólares. El mes de marzo tuvo la mayor 

participación en relación a los demás meses, de abril a diciembre la  

recaudación fue disminuyendo. 

MESES RECAUDACIÓN 
PARTICIPACIÓN 

IRBP/TOTAL 

Enero - - 

Febrero 9,2 0% 

Marzo 2.235,6 15% 

Abril 1.483,5 10% 

Mayo 1.223,0 8% 

Junio 1.642,1 11% 

Julio 1.764,4 12% 

Agosto 1.544,2 10% 

Septiembre 1.146,8 8% 

Octubre 1.207,3 8% 

Noviembre 1.290,5 9% 

Diciembre 1.321,2 9% 

http://www.sri.gob.ec/
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3.2.2. Recaudación Impuesto Redimible Botellas Plásticas no 

Retornables  2013 

Tabla N° 8  

Recaudación del IRBP  

De enero a Diciembre 2013  
(Miles de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Estadísticas de Recaudación, www.sri.gob.ec 
                                Elaboración: Autora 

 

 

Para el año 2013 la recaudación total de este impuesto fue de 16 millones 

de dólares. En este año los meses con mayor participación  fueron mayo y 

agosto con un 10%. En los últimos meses hubo una pequeña baja en la 

participación. 

 

De enero a diciembre la recaudación del Impuesto a Botellas Plásticas 

tuvo una disminución del 21% aproximadamente. La recaudación al 

comienzo del año fue de 1.451,24 miles de dólares, para finales del año 

2013 la recaudación fue de 1.145, 00 miles de dólares. 

 

MESES RECAUDACIÓN 
PARTICIPACIÓN 

IRBP/TOTAL 

Enero 1.451,24 9% 

Febrero 1.470,79 9% 

Marzo 1.131,32 7% 

Abril 1.405,41 9% 

Mayo 1.615,66 10% 

Junio 1.399,37 9% 

Julio 1.477,03 9% 

Agosto 1.566,21 10% 

Septiembre 1.340,50 8% 

Octubre 1.146,10 7% 

Noviembre 1.226,60 7% 

Diciembre 1.145,00 7% 

http://www.sri.gob.ec/
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3.2.3. Recaudación Impuesto Redimible Botellas Plásticas no 
Retornables 2014 

Tabla N° 9 

 Recaudación del IRBP 

 De enero a Diciembre 2014 
 

 (Miles de dólares) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Estadísticas de Recaudación, www.sri.gob.ec 
                                Elaboración: Autora 

 

 

La recaudación total de este impuesto para el año 2014 fue de 22 

millones de dólares. Los meses  junio, julio y agosto obtuvieron la 

participación más alta  del  10%. En los primeros meses la recaudación 

fue baja. 

 

De enero a diciembre la recaudación del Impuesto a Botellas Plásticas 

tuvo un incremento del 40.06% aproximadamente. Comenzando  con la 

recaudación 1.314,60 miles de dólares y a finales del año 2014,  el valor 

de 1.841, 27 miles de dólares. 

 

MESES RECAUDACIÓN 
PARTICIPACIÓN 

IRBP/TOTAL 

Enero 1.314,60 6% 

Febrero 1.264,30 6% 

Marzo 1.803,10 8% 

Abril 1.459,80 7% 

Mayo 2.052,60 9% 

Junio 2.146,50 10% 

Julio 2.139,66 10% 

Agosto 2.204,54 10% 

Septiembre 2.072,16 9% 

Octubre 2.009,68 9% 

Noviembre 1.929,32 9% 

Diciembre 1.841,27 8% 

http://www.sri.gob.ec/
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3.3. Recaudación del Impuesto Ambiental Contaminación 
Vehicular 

 

Tabla N° 10 

 Participación del Impuesto Ambiental  

Contaminación Vehicular 

 Período 2012-2014 
(Miles de dólares) 

 

 

        Fuente: Servicio de Rentas Internas, Estadísticas de Recaudación, www.sri.gob.ec 
        Elaboración: Autora 

 

 

En las cifras mostradas por el SRI, la recaudación de Impuesto Ambiental 

Contaminación Vehicular, tuvo 0.86% de participación en relación al total 

recaudado de todos los impuestos en el año 2012.  

 

Para el 2013 la relación entre la recaudación total y la del Impuesto 

Ambiental aumentó a 0.90%, este impuesto tuvo mayor participación en 

este año en comparación con el Impuesto a botellas plásticas, el cual tuvo 

una disminución. 

 

El crecimiento obtenido entre el año 2012 y 2014 fue del 20.39%. De 95 

millones en el 2012, pasó a 115 millones de dólares en el 2014. 

 

 

 

Años 
Recaudación 

total 
Recaudación 

IACV 
% 

Participación 

2012 11.090.656,50 95.770,20 0.86% 

2013 12.757.722,17 114.809,21 0.90% 

2014 13.616.817,20 115.299,10 0.85% 

http://www.sri.gob.ec/
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3.3.1. Recaudación del Impuesto Ambiental Contaminación 

Vehicular 2012 

Tabla N° 11 

 Recaudación del IACV  

De enero a diciembre 2012 

(Miles de dólares) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Estadísticas de Recaudación, www.sri.gob.ec 
                                Elaboración: Autora 

  

La recaudación total del Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular en 

el año 2012 fue de 95 millones de dólares. El mes con mayor recaudación  

febrero con un 10% de participación con respecto al total recaudado en el 

año. 

 

Durante todos los meses la recaudación del IACV, tuvo pequeñas 

variaciones, en enero la participación fue del 5% con respecto a la 

recaudación total, en los siguientes meses tuvo un aumento entre 8 y 9%, 

en el mes de noviembre esta participación disminuyó al 7%. 

 

MESES RECAUDACIÓN 
PARTICIPACIÓN 

IACV/TOTAL 

Enero 5.239,70 5% 

Febrero 9.532,40 10% 

Marzo 8.899,90 9% 

Abril 7.865,00 8% 

Mayo 8.562,80 9% 

Junio 8.257,00 9% 

Julio 8.543,80 9% 

Agosto 8.783,20 9% 

Septiembre 7.232,90 8% 

Octubre 7.711,7 8% 

Noviembre 7.070,20 7% 

Diciembre 8.071,50 8% 

http://www.sri.gob.ec/
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3.3.2. Recaudación del Impuesto Ambiental Contaminación 

Vehicular 2013 

   Tabla N° 12  

 Recaudación del IACV 

 De enero a diciembre 2013 

 (Miles de dólares) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Estadísticas de Recaudación ,www.sri.gob.ec 

                                Elaboración: Autora 

 

 

En el  2013 la recaudación total de este impuesto fue de 114 millones de 

dólares. En este año los meses febrero, marzo y abril tuvieron la mayor 

participación del 10%.  

 

De enero a diciembre la recaudación del Impuesto Ambiental 

Contaminación Vehicular en el año 2013, tuvo una disminución del 7.42% 

aproximadamente. La recaudación enero fue 8 millones de dólares, al  

final del año la recaudación bajó a 7 millones de dólares.  

 

 

MESES RECAUDACIÓN 
PARTICIPACIÓN 

IACV/TOTAL 

Enero 8.604,15 7% 

Febrero 11.750,35 10% 

Marzo 11.123,47 10% 

Abril 11.930,23 10% 

Mayo 10.629,56 9% 

Junio 9.910,87 9% 

Julio 10.360,76 9% 

Agosto 8.890,95 8% 

Septiembre 7.881,70 7% 

Octubre 8.140,80 7% 

Noviembre 7.620,90 7% 

Diciembre 7.965,50 7% 

http://www.sri.gob.ec/
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3.3.3. Recaudación del Impuesto Ambiental Contaminación 

Vehicular 2014 

Tabla N° 13 

  Recaudación del IACV 

De enero a diciembre 2014    
(Miles de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Servicio de Rentas Internas, Estadísticas de Recaudación, www.sri.gob.ec 

                                 Elaboración: Autora 

 

 

En el  año 2014  la recaudación total del IACV fue de 115 millones de 

dólares. En este año el mes con mayor participación fue febrero con un 

12%. 

 

De enero a diciembre la recaudación del Impuesto Ambiental 

Contaminación Vehicular en el año 2014, tuvo una disminución del 23% 

aproximadamente. La recaudación enero fue 8 millones de dólares, al  

final del año la recaudación bajó a 6 millones de dólares. En los dos 

últimos meses la participación fue del 6% para ambos. 

MESES RECAUDACIÓN 
PARTICIPACIÓN 

IACV/TOTAL 

Enero 8.910,00 8% 

Febrero 13.457,80 12% 

Marzo 10.705,20 9% 

Abril 11.028,00 10% 

Mayo 10.989,30 10% 

Junio 10.319,00 9% 

Julio 10.033,85 9% 

Agosto 8.694,73 8% 

Septiembre 8.955,00 8% 

Octubre 8.387,64 7% 

Noviembre 6.968,54 6% 

Diciembre 6.850,00 6% 

http://www.sri.gob.ec/
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3.4. Impacto de los tributos ambientales en la protección del 

medio ambiente en el Ecuador 

 

La contaminación ambiental se ha presentado a través de la evolución de 

la humanidad, haciendo que esta sea cada vez más progresiva, es así 

que la necesidad de implementar medidas como la recaudación de 

impuestos  ayuda a reparar el daño causado cuando se extraiga recursos 

no renovables, como ejemplo el gas natural el mismo que no ha contado 

con los estándares de calidad lo que ha ocasionado grandes impactos 

ambientales.  

 

Con la Ley de Fomento Ambiental, se busca promover a través de 

incentivos que las personas adopten una conducta ecológica, social y 

económica responsable, para lograr una mejor protección del medio 

ambiente.  Al mismo tiempo la recaudación de estos impuestos forman 

parte de los ingresos del Estado para la elaboración de obras públicas, 

que permitan al país desarrollarse de tal manera que la distribución de las 

riquezas sea equitativa y ayuden a la satisfacción de las necesidades 

colectivas y no individuales. 

 

Un problema que se debe tener en cuenta es que existen tendencias 

políticas de países desarrollados, que no miden las consecuencias que el 

mal uso de los recursos provoca al medio ambiente y que no va de la 

mano con el desarrollo económico. Podríamos considerar en este caso 

que la contaminación va a la par del desarrollo económico de países que 

tienen mayor poder, mientras que los que tienen menor poder y 

producción son los que menos contaminan, haciendo que el impacto al 

medio ambiente sea menor, evitando su pronta destrucción.  
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3.5. Impuestos verdes en otros países 

 

La aparición de la contaminación del medio natural a mediados del siglo 

XX, puso en alerta a las autoridades de países industrializados y los llevó 

a tomar medidas que corrigieran dichos daños, promoviendo distintas 

legislaciones que permitan la protección del medio ambiente. 

 

La aplicación de estas medidas ambientalistas tuvo inicios en los países 

europeos, el interés por el uso de estas herramientas se estimuló por: el 

poder que tenían los mercados en la política pública, y las limitaciones del 

Estado en los sistemas de control de la política ambiental; la inquietud de 

que los problemas ambientales no tenían solución con las regulaciones 

tradicionales y solo imponían costos sustanciales, todos estos factores 

llevaron a cabo la implementación de medidas más efectivas para la 

política ambiental.  

 

La ejecución del principio “QUIEN CONTAMINA PAGA”, en la  que se 

buscaba internalizar los costos ambientales y la integración de las 

diferentes áreas con la política ambiental. Para inicios de la década de los 

90 la situación económica de ciertas países desarrollados se convirtió en 

una problema para el desarrollo de estas medidas de protección del 

medio ambiente, esto provocó un aumento en el desempleo dando lugar a 

la  posibilidad de la reducción de impuestos al trabajo por impuestos 

ambientales que desagraviaran la recaudación.      

 

La Reforma Fiscal radicaba en la tendencia de reducción de tarifas que 

encarecían el empleo (como la aportación a la seguridad social) por la 

introducción de impuestos verdes que hicieran el cumplimiento de los 

principios prioritarios que al mismo tiempo generaban beneficios 

adicionales como lo es la protección del medio ambiente. La forma de 

imposición ambiental que consistía en la reducción de impuestos directos 

para mantener el nivel de ingreso dio origen a que la reforma Fiscal verde 
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permitiera obtener un doble dividendo para aquellos países que 

implementaran esta medida. 

 

Los países que llevaron a cabo dicha medida en su sistema fiscal fueron: 

Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Reino Unido, Alemania, 

Italia y Austria. Países como Estados Unidos, Bélgica y Suiza 

implementaron impuestos verdes a través de leyes pero no como parte de 

esta reforma. (Gago, 2004) 

 

Después de algunos años que la Unión Europea utilizara instrumentos 

económicos en la política ambiental y el uso de instrumentos de mercado 

se hayan dispersado a países miembros, en particular a los escandinavos 

y Bélgica, Holanda   y Luxemburgo, así también países como el Reino 

Unido, Francia, Italia y Alemania ya habían empezado a aplicarlos. Otros 

países que implementaron el uso de impuestos y tasas ambientales 

fueron Polonia, Hungría y Estonia. En países asiáticos como Taiwán, 

Korea, Malasia, Tailandia y Singapur, los instrumentos de mercado ya 

eran complemento de las regulaciones. (Ekins, 1999). 

 

En  la tabla No. 14 se demuestra los ingresos por los impuestos 

ambientales de los países de la OECD. Entre los años 1994 y 2008, en 

promedio el aporte de estos impuestos tuvo una disminución del 2.46% 

del PIB al 2.13%. Los ingresos tributarios de los países miembros entre 

1994 y el 2007 se redujeron, la recaudación de los impuestos ambientales 

pasaron de 7.3% al 6.5% aproximadamente. Esto se dio a la caída de la 

demanda de combustibles fósiles, esto provocado por la subida de los 

precios internacionales. Otro de los problemas fue la reducción de los 

impuestos a la energía desde 1999, así como el decrecimiento de la 

intensidad de la energía.  
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Tabla N° 14  

Recaudación de impuestos ambientales como porcentaje del PIB 

 Varios años 

País 1994 2000 2008 

Australia 2,53 2,43 1,84 

Austria 1,90 2,42 2,40 

Belgium 2,21 2,25 1,96 

Canadá 1,67 1,37 1,09 

Chile 1,19 1,53 1,01 

CzechRepublic 2,73 2,64 2,68 

Denmark 4,00 4,80 4,25 

Finland 2,70 3,15 2,73 

France 2,26 2,22 1,74 

Germany 2,41 2,34 2,19 

Greece 3,53 2,71 2,13 

Hungary 2,89 3,04 2,89 

Iceland 2,74 2,98 1,97 

Ireland 3,21 2,84 2,37 

Italy 3,77 3,22 2,52 

Japan 1,69 1,75 1,59 

Korea 1,98 2,73 2,52 

Luxembourg 3,23 2,78 2,51 

Mexico 1,67 1,32 -1,59 

Netherlands 3,41 3,75 4,49 

New Zealand 1,50 1,36 1,10 

Norway 3,43 2,89 2,40 

Poland 1,52 1,97 1,94 

Portugal 3,47 2,73 2,62 

SlovakRepublic 2,77 2,11 1,96 

Spain 2,19 2,14 1,65 

Sweden 2,76 2,74 2,59 

Switzerland 1,96 2,07 2,00 

Turkey 1,11 2,38 3,34 

UnitedKindom 2,80 3,01 2,36 

UnitedStates 1,10 0,96 0,77 

Arithmeticaverage 2,46 2,47 2,13 

Weightedaverage 1,89 1,78 1,59 

 

             Fuente: OECD (2010). 
             Elaborado: Centro de Estudios Fiscales  
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CONCLUSIONES 

 

A través de la política pública en el Ecuador se han implementado una 

serie de medidas para la protección del medio ambiente, las cuales 

siempre estuvieron a cargo únicamente por el Ministerio del Ambiente, 

pero a partir del 2012, se incluyeron medidas desde el punto de vista 

fiscal con el fin de contrarrestar las emisiones de CO2. 

 

En el país ya existen los impuestos verdes, los cuales fueron aprobados 

en la Ley de Fomento Ambiental y estos son: el Impuesto a las Botellas 

Plásticas y el Impuesto a la Contaminación Vehicular.  

 

El impuesto a la Contaminación Vehicular está en función al tramo de 

cilindraje de los automóviles y motocicletas, los cuales se cobran a partir 

de aquellos que tengan motores mayores a 1.500 c.c. 

 

La recaudación del Impuesto a la Contaminación Vehicular para el 2012 

fue de 95 millones y para el 2014 fue de 115 millones, representando el 

0.85% de la recaudación total.  

 

El impuesto a las Botellas Plásticas, es un impuesto fijo de 0.02 USD por 

cada botella plástica que sea gravada. Este impuesto no tiene fines nada 

recaudatorios, ya que éste podrá ser devuelto en su totalidad a quienes 

recolecten, entreguen y retornen las botellas.  

 

En el primer año de recaudación del impuesto a las Botellas Plásticas fue 

de más de 14 millones, representando el 0.13% de la recaudación total. 

Ya para el 2014 la recaudación fue de 22 millones. 
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La contaminación ambiental es un problema mundial que se ha dado en la 

evolución de la humanidad, creciendo a ritmos acelerados, llevando a 

países a tomar medidas extremas como la prohibición de industrias en las 

principales ciudades o la prohibición del uso de vehículos en grandes 

cantidades.  

 

Los impuestos verdes son medidas necesarias y urgentes que  ayudan a 

mitigar de algún modo la contaminación en el país, pero medir el 

verdadero impacto que estos pueden tener, es muy complejo. Las 

grandes industrias y el uso exagerado de los recursos naturales están 

provocando un calentamiento global que está acabando con especies y 

generando grandes enfermedades en los seres humanos. Es por esta 

razón que debe analizarse e implementarse nuevas medidas que puedan 

contribuir al cuidado de nuestro planeta.  
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