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RESUMEN 

 

El presente Tema de Monografía INCIDENCIA QUE TIENE EL “IMPUESTO A LAS 

BOTELLAS PLASTICAS NO RETORNABLES” EN EL SECTOR ECONOMICO 

ECUATORIANO EN EL PERIODO FISCAL 2012-2014, parte de un análisis 

conceptual de las normas y principios referentes a la tributación ambiental, con la 

finalidad de analizar los impactos socio-económicos en el país a partir de la 

creación del impuesto a las botellas plásticas.  

 

En el Capítulo I, se encuentra los Aspectos Generales, Principios Constitucionales, 

Marco Legal de Tributación ambiental, El Tributo, La Economía Ambiental y el 

Reciclaje en el Ecuador, en el Capítulo II, encontramos el Impuesto Redimible a 

las botellas plásticas no retornables y sus elementos, en el Capítulo III, Las 

Valoraciones Económicas y Sociales, El impacto Ambiental y sus Índices de 

Valoración, y en el capítulo IV, Recomendaciones y Conclusiones. 

 

Palabras Claves:  

 

Impuestos – Contaminación – Tributos – Botellas Plásticas – Devoluciones  - Medio 

Ambiente 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente Monografía es para recibir el grado de Economista en la Universidad 

de Guayaquil. Es un estudio que trata de analizar el impacto socio-económico y 

ambiental en el país en los últimos 3 años a partir de la creación de los impuestos 

verdes. 

Actualmente, la conservación de la naturaleza es un tema muy relevante, la 

responsabilidad por cuidar el entorno mejorando nuestra calidad de vida obliga a 

que los gobiernos intervengan para corregir esas fallas del mercado, siendo un 

tema muy importante que debe ser tomado en cuenta en proceso de producción. 

En la  actualidad no existen muchas publicaciones acerca del análisis económico y 

social que ha causado los impuestos ambientales en el Ecuador, es por eso que mi 

presente investigación pretende explicar mediante un análisis las incidencias que 

causa en la población en diferentes aspectos. 

A la década de los 70 y 80, en el continente europeo empieza la implementación de 

impuestos verdes por parte de los gobiernos de turno con el fin de gravar las 

prácticas contaminantes de las empresas y ciudadanos, obligando a cambiar esas 

conductas inapropiadas con el planeta. 

Los tributos de esta clase gravan principalmente al transporte, a los combustibles, 

las emisiones de gases nocivos, productos energéticos, los desperdicios sólidos, 

etc. de esta experiencia internacional el Ecuador crea el Impuesto Redimible a las 

Botellas Plásticas No Retornables a través de la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado. 

La normativa impositiva también establece la devolución de este impuesto por lo 

cual se analiza minuciosamente el comportamiento de este impuesto con el fin de 

determinar el porqué de las variaciones negativas en la caja fiscal, y así poder 

predecir posibles impactos macroeconómicos en un sector importante de nuestra 

economía.  



 

VIII 
 

Finalmente se realiza un análisis enfocado al ámbito económico, social y ambiental, 

el cual tiene como objetivo puntualizar las consecuencias que abarca el impuesto 

redimible a las botellas plásticas. 

 

 

Objetivos de la Investigación: 

 

a) Objetivo General: 

 

 Estudiar y explicar el impacto económico, social, tributario y ambiental 

del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables en el 

país desde su creación hasta el período 2014.  

 

 

b) Objetivos Específicos 

 

 Determinar y analizar cuáles son los principales efectos sociales y 

económicos del Impuesto Redimible a las botellas plásticas no 

retornables. 

 

 Establecer cuáles han sido los beneficios en materia ambiental a partir 

de la creación del Impuesto Redimible a las botellas plásticas no 

retornables. 
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PRESENTACION 

 

En los últimos 50 años el concepto de desarrollo ha privilegiado el crecimiento 

económico en términos monetarios, la explotación de recursos naturales, la lógica 

del mercado y la búsqueda de la satisfacción material individual. Esta forma de 

pensar hizo del crecimiento económico, el fin último de las sociedades. “Se 

consolidó un modelo económico cerrado, antropocéntrico, crematístico y parcelario” 

(2011, Rivadeneira-Oliva) 

A fines de la década de los ochenta, los países de Europa emprendieron una serie 

de reformas a sus sistemas impositivos. Siguiendo el ejemplo de los 

norteamericanos y los británicos, se priorizaron los objetivos de eficiencia, equidad 

horizontal y simplicidad, y para lograr su objetivo se acoplaron medidas como la 

ampliación de la base de contribuyentes, la reducción de las tasas máximas de 

impuesto a la renta -para personas naturales y jurídicas-, la eliminación de 

tratamientos especiales, el énfasis en los impuestos sobre el consumo, etc. 

La reforma emprendida bajo estos principios se denominó de Enfoque Extensivo. 

Desde este punto de vista, los impuestos ambientales, surgieron como una 

segunda fase de dicho enfoque, pues cumplían con los mismos principios, 

generalmente son de fuente indirecta. 

El Ecuador ha basado su crecimiento económico sobre un modelo agro-exportador 

sustentado en la explotación ilimitada de los recursos naturales. Entre el año 2003 

y 2009, las exportaciones del sector primario representaron más del 76% del total 

de exportaciones (Banco Central de Ecuador, 2012). Dentro de las exportaciones 

primarias del año 2009, el petróleo representó el 60%; y del 26% restante 

exportaciones industrializadas, la gran mayoría fueron productos provienen del 

sector primario como es el caso de: derivados del petróleo, café elaborado, 

elaborados de cacao, harina de pescado y otros productos elaborados del mar. 

El punto de partida es la necesidad teórica e histórica de transitar hacia una nueva 

concepción de la vida, como individuos y como sociedad. Así, el Buen Vivir plantea 



 

X 
 

una forma distinta de entender el mundo, los elementos que lo conforman y las 

interacciones entre ellos: el núcleo de esta cosmovisión es el ser humano, como 

pieza inseparable de una comunidad que busca la vida plena, en armonía con el 

universo que la rodea. En otras palabras, el Buen Vivir es “La satisfacción de las 

necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser 

amado, y el crecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la 

naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas”. Asimismo, la 

Constitución establece claramente: “El sistema económico es social y solidario; 

reconoce al ser humano como sujeto y fin”. 

En el 2008, con la aprobación por el pueblo ecuatoriano de una nueva Constitución, 

se le reconoce derechos a la naturaleza, motivos por los cuales el gobierno del 

economista Rafael Correa Delgado y su “Revolución Ciudadana” se dieron a la 

tarea de implementar medidas económicas y no económicas con el fin de mermar 

la contaminación al medio ambiente. 

Una de estas medidas fueron los llamados “Impuestos Verdes”, aprobados en el 

año 2011, y uno de los cuales es el “Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no 

Retornables” que tiene como objetivos disminuir la contaminación ambiental, 

estimular la industria del reciclaje en el país y concienciar a la sociedad sobre los 

beneficios del reciclaje. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1. Principios y normas que rigen el medio ambiente y el régimen 

tributario 

En el Ecuador existe muy poca investigación y propuestas acerca de la tributación 

ambiental, y a pesar de que el gobierno ya ha incursionado con varias actividades 

en el tema, se requiere de una investigación profunda de las bases conceptuales y 

legales que permita conocer los objetivos a mediano y largo plazo que pueden 

plantearse. 

1.1 Constitución de la República del Ecuador 

En la Constitución ecuatoriana, se habla de normas sobre los derechos de las 

personas. Por ejemplo el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano.  

Además se reconoce, por primera vez, a la Naturaleza y al ecosistema como 

sujetos de derechos. 

1.2 Clasificación de los derechos constitucionales 

1.- Absolutos y fundamentales  

 Derechos Civiles 

            De aplicación directa 

 Derechos Políticos 

 Derecho de igualdad de géneros 

 Derecho al trabajo  

2.- Relativos Derecho a la educación 

 Derecho a una vivienda digna 
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                                   Derecho a la paz 

3.- Colectivos     Derecho a espacios públicos 

     Derecho a gozar de un ambiente sano 

 

    La naturaleza sujeta de Derechos 

Montecristi, nos dejó una Constitución del futuro con una gran importancia que 

logra la naturaleza en el reconocimiento de Derechos y Garantías Constitucionales, 

y legitimados en varias leyes secundarias, orgánicas y ordinarias. 

Como mencionaba es un proyecto de inserción en el tiempo y proyección en un 

futuro previsto de sentido; Los moralistas hablarán de “responsabilidad hacia las 

generaciones futuras”, los juristas establecerán los criterios para la “transmisión de 

un patrimonio, y los economistas calcularán condiciones de un “desarrollo 

sostenible”. (Dr. Mauricio Angulo, 2013) 

    El derecho a vivir en un ambiente sano 

En la norma suprema se encuentra en el Titulo II Capitulo II, en el cual se hace 

referencia a los Derechos de Buen Vivir o Sumak Kawsay, dentro del el artículo 14 

que dice “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice las sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay” 

 

1.3 Principios que rigen el medio ambiente 

1.- Principio “Quien Contamina Paga”  

Este principio está basado en que los costes de la contaminación sean soportados 

por aquellos que son los responsables de causar esa contaminación. Incorpora el 

principio económico de que los precios de los productos y servicios deben reflejar o 

“internalizar” los costes totales de sus producción, incluyendo los costes por los 
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daños que pueda ocasionar. De su origen económico se desprende la vinculación 

que presenta con las teorías de los costes sociales y de las imperfecciones de la 

competencia, que han llevado a definirlo como un medio de integrar los gastos de 

protección ambiental en el sistema de mercado. 

El primer instrumento internacional que se refirió expresamente al principio de 

quien CONTAMINA PAGA fue la recomendación del Consejo de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) sobre los principios Directrices 

relativos a Aspectos Económicos Internacionales de las Políticas Ambientales de 

1972. En dicha recomendación se cita textualmente que: “El contaminador debe 

soportar los costes de llevar a cabo las decididas por los poderes públicos para 

alcanzar un estado aceptable de medio ambiente” 

Este principio fue adoptado como Principio del Derecho Comunitario de medio 

ambiente en el primer programa de Acción Comunitaria en materia de medio 

ambiente (1973-1977). Este principio no se aplica en las relaciones entre Estados, 

sino que se dirige a las actividades contaminantes. 

 

2.- Principio “de Prevención” 

Se puede decir que es uno de los más importantes, implica la utilización de 

mecanismos, instrumentos y políticas con el objetivo de evitar daños serios al 

ambiente y la salud de las personas. Su función básica es evitar y prever el daño 

antes de que se produzca, no necesariamente prohibiendo una actividad, sino 

condicionándola mediante el uso de equipos o realización de ciertas actividades de 

control de la contaminación. 

La mayoría de los tratados internacionales en materia ambiental tiene como 

objetivo prevenir el deterioro ambiental, bien sea del mar, el agua dulce, la 

atmosfera o la biodiversidad. El deterioro del medio ambiente es irreversible en la 

mayoría de los casos y, por ello, indemnizar no es suficiente. Así, la prevención 

aparece como una estrategia de supervivencia. Es necesario tomar primero las 

medidas protectoras para evitar la consumación no reparable de los daños. 
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Este principio de distingue de la obligación de limitar las actividades que pueden 

causar daños en el territorio de otros estados o en lugares fuera de su jurisdicción 

de los estados porque los obliga a que prevengan los daños al medio ambiente 

dentro de los límites de su jurisdicción. Asimismo, el enfoque preventivo puede 

encontrarse en la elaboración y adopción de estrategias y políticas. 

 

3.- Principio “de Precaución” 

Se aplica ante la falta de conocimientos científicos es decir cuando no se tiene 

información acerca del impacto que tendría realizar una actividad sobre el medio 

ambiente entonces se aplica este principio. 

 La falta de certeza científica representa un impedimento para la regulación 

ambiental en todos los niveles de gobierno. El principio de precaución intenta servir 

de guía para el desarrollo y aplicación del derecho internacional del medio 

ambiente, en esos casos en que no existe certeza científica. 

Se trata de un principio demasiado novedoso por su aparición e incorporación en 

materia de medio ambiente. En la aplicación de este principio, existe un acuerdo 

general sobre la carga de la prueba. Así, la carga de la prueba relativa a un posible 

impacto de una actividad se invierte: la entidad o estado interesado en realizar una 

actividad o en continuar realizándola tiene que probar que no resultara en un daño, 

en lugar de probar que resultara provocando daño ambiental. 

Este principio refleja la tendencia creciente en el derecho internacional del medio 

ambiente de que el medio ambiente se protege mejor a través de la prevención que 

con medidas de restauración y reparación. 

La precaución del daño o degradación ambiental es un elemento decisivo de 

cualquier régimen asentado bajo el principio de desarrollo sostenible, ya que la 

sostenibilidad requiere evitar los daños irreversibles o la degradación. 
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2. Marco legal para el establecimiento de tributos ambientales en el 

Ecuador 

En esta parte del capítulo nos enfocaremos en la parte legal específicamente para 

el establecimiento de tributos ambientales, no existe un cuerpo legal que trate el 

tema de manera particular, las normas que existen están contenidas en varios 

códigos y leyes. 

En la constitución del Ecuador dice: 

Que la Constitución de la República del Ecuador ha incorporado nuevos principios 

al Régimen Tributario, orientados a la redistribución y estimulación del empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables, junto con una distribución equitativa de los habitantes en los 

recursos estatales. 

 

Que para atender el mandato constitucional de reconocer el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como, el 

interés público de preservar el ambiente, conservar los ecosistemas, la 

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

daño ambiental y la recuperación de los  espacios naturales degradados, el 

Gobierno Nacional ha propuesto una serie de reformas a diversos cuerpos legales 

que regulan dichas acciones; 

 

Que el artículo 15 de la Constitución señala que 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”; Que en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 583 del 24 de noviembre de 2011, consta publicada la Ley de 

Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado; Que la referida ley 

establece disposiciones reformatorias a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, entre otros cuerpos 

legales, teniendo como finalidad el incorporar tributos que generen un efecto 

positivo en el fortalecimiento de comportamientos ecológicos responsables; Que es 
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necesario reglamentar las reformas legales introducidas por la Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, a fin de alcanzar una cabal 

aplicación de este nuevo marco jurídico tributario; Claro está que cada uno deberá 

interpretar en su contexto, particularidad y aplicación específica ya que es un 

marco legal global para el establecimiento de tributos ambientales. 

2.1 Constitución política del Ecuador 

En la constitución ecuatoriana dispone de los siguientes artículos: 

Art. 3.- Deberes del Estado.- Son deberes primordiales del Estado: 

7) Proteger el patrimonio natural y cultural del país 

 

Art. 14.- Derecho a un ambiente sano.- 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. 

 

Art.15. Uso de tecnologías limpias y no contaminantes.- 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. 

 

Art. 30. Derecho al hábitat y vivienda saludable.- las personas tienen derecho a un 

hábitat seguro y saludable (…) 

 

Art.71. Derecho a la naturaleza.- (…) El Estado incentivará a las personas 

naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y 

promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 
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Art. 83.- Deberes y Responsabilidades  de los ecuatorianos.- Son deberes y 

responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicios de otros 

previstos en la Constitución y la ley: 

6) Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

 

Art. 261.- Competencia exclusiva del Estado Central.- El estado central tendrá 

competencias exclusivas sobre: 

5) Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; 

comercio exterior y endeudamiento. 

11) Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y 

recursos forestales. 

 

Art. 275.- Régimen de desarrollo. Planificación.- El régimen de desarrollo es el 

conjunto organizado, sostenible y dinámico se los sistemas económicos, políticos, 

socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del 

sumak kawsay. 

Art. 276.- Objetivos del régimen de desarrollo.- El régimen de desarrollo tendrá los 

siguientes objetivos: 

4) Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable 

que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y 

de calidad al agua y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del 

patrimonio natural. 

 

Art. 285.-Objetivos de la política fiscal.- La política fiscal tendrá como objetivos 

específicos: 

2) La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la 

economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables. 
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Art. 300.- Principios tributarios.- (…) La política tributaria promoverá la 

redistribución y estimulara el empleo, la producción de bienes y servicios, y 

conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. 

 

Art. 395.- Principios ambientales.- La Constitución reconoce los siguientes 

principios ambientales: 

1) (…) 

2) Las políticas de gestión ambiental se aplicaran de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

Art.397.- Compromisos del Estado en caso de daños ambientales.- 

3) Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

 

2.2 Ley de Gestión Ambiental 

Art. 2.- Principios de la gestión ambiental.- La gestión ambiental se sujeta a los 

principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y 

reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

 

Art.3.- Orientación del proceso de gestión ambiental.-El proceso de gestión 

ambiental, se orientara según los principios universales del Desarrollo Sustentable, 

contenidos en la Declaración de Rio de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo. 

 

Art.5.- Establecimiento del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental.- Se 

establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un mecanismo 

de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, 

sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. 
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Art. 12.- Son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el 

ámbito de su competencia, las siguientes:  

 

a) Aplicar los principios establecidos en esta Ley y ejecutar las acciones 

específicas del medio ambiente y de los recursos naturales;  

 

b) Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, de 

permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca el Ministerio del 

ramo;  

 

c) Participar en la ejecución de los planes, programas y proyectos aprobados por el 

Ministerio del ramo;  

 

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar las normas 

técnicas necesarias para proteger el medio ambiente con sujeción a las normas 

legales y reglamentarias vigentes y a los convenios internacionales;  

 

e) Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable de 

los recursos naturales en armonía con el interés social; mantener el patrimonio 

natural de la Nación, velar por la protección y restauración de la diversidad 

biológica, garantizar la integridad del patrimonio genético y la permanencia de los 

ecosistemas. 

 

2.3 Políticas Ambientales Nacionales 

 

ACUERDO 086 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE (R.O. 64: 11-NOV-2009) 

Art. 1.- Política No. 1: "Articular un acuerdo nacional para la sustentabilidad 

económica-ambiental", la cual apunta a una escala óptima de la economía con 

relación al ecosistema, considerando que el medio ambiente es la base para toda 

actividad humana, incluyendo las económicas; las cuales constituyen un 
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subsistema que absorbe materia y energía, que arroja contaminación, desechos y 

energía disipada. Si asumimos que vivimos en un mundo finito, con recursos y 

sumideros limitados, con una población todavía creciente y con patrones de 

consumo progresivos, entendemos los límites físicos de las actividades humanas 

económicas y no económicas. Las estrategias que se proponen en este sentido, 

buscan alcanzar una escala adecuada de la economía ecuatoriana en relación al 

mantenimiento y uso de los recursos naturales. Como escala adecuada se entiende 

una demanda que sea sostenible sobre las fuentes de recursos y los sumideros de 

residuos.  

Estrategia No. 1 "Incorporar la variable ambiental en el modelo económico y en las 

finanzas públicas.". Este es un tema bastante novedoso dentro de la temática 

ambiental y que obliga a que algunos temas sean debatidos bajo objetivos de 

sustentabilidad. El tema central es el de la economía ecológica, que nos lleva a 

entender las limitaciones físicas del ambiente y a incorporar estas limitaciones en 

los patrones de producción y consumo de la población para ajustarnos a los 

ecosistemas y no poner en peligro su resiliencia (es decir, su capacidad de padecer 

cambios sin destruirse). Esta estrategia, junto con el acercamiento de la economía 

ecológica, permite, por ejemplo, desde el lado del ingreso, incorporar las 

externalidades negativas en el precio de las fuentes de energía (eléctrica o 

combustible) para promover prácticas sustentables y corregir los precios públicos. 

La contabilidad de la biomasa es también un tema central en esta estrategia, 

considerando que el Ecuador exporta una cantidad de materiales y energía mucho 

mayor que la que importa, siendo las exportaciones muy intensivas en recursos 

naturales y bastante contaminantes. 

 Estrategia No. 2 "Adaptación del sector productivo a las buenas prácticas 

ambientales". Retomando el planteamiento de que los sumideros en este mundo 

son finitos y limitados, y que las actividades productivas son contaminantes, 

necesitamos un mecanismo por el cual se empleen cantidades de materia y 

energía, que no pongan en peligro la resiliencia de los sistemas ecológicos, así 

como en no botar residuos que puedan ser reutilizados, reduciendo así la 

posibilidad de generar conflictos socio-ambientales. El producto ecuatoriano debe 
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reducir, y con el tiempo, no debe producir impactos ambientales y sociales, 

generándose la necesidad de un canal para certificarlo y promocionar estos 

productos en los mercados internacionales. 

Art. 2.- Política No. 2: "Usar eficientemente los recursos estratégicos para el 

desarrollo sustentable: agua, aire, suelo, biodiversidad y patrimonio genético", esta 

reconoce el uso constante de los recursos naturales y sus servicios ambientales 

por la sociedad, donde para el mantenimiento de la naturaleza es necesario 

establecer un equilibrio con el metabolismo de los ecosistemas. 

Consecuentemente, cuando se plantea el uso se reconocen otras estrategias como 

la misma conservación, pero desde otros acercamientos por ejemplo los 

mecanismos de incentivo económico. Por lo tanto, conservar implica: promover el 

uso sustentable de los recursos naturales bajo parámetros de manejo racional, es 

decir, mantener la mayor diversidad posible, manteniendo los procesos ecológicos 

y sistemas de apoyo a la vida; la preservación de la diversidad genética, garantía 

de uso sostenible de especies y ecosistemas, pero también proteger y 

salvaguardar las especies que se encuentren amenazadas o en estado de 

vulnerabilidad. Se define como recurso estratégico, a la riqueza natural 

previamente focalizada como indispensable, para satisfacer las necesidades 

humanas, entre estos está el agua, el petróleo y la biodiversidad. 

Art. 3.- Política No. 3: "Gestionar la adaptación al cambio climático para disminuir la 

vulnerabilidad social, económica y ambiental", el cambio climático es un fenómeno 

que ya afecta a la humanidad y que por lo tanto debemos tener medidas de 

mitigación y adaptación al mismo. Está política se concibe e implementa en el 

marco mucho más amplio del cambio ambiental global que experimentan nuestro 

territorio, la región y el mundo. Por supuesto que siempre ha habido cambios en la 

vida de este planeta y ello no debe impresionarnos, pero esos cambios ocurrieron 

natural y lentamente. El cambio ambiental que enfrentamos hoy preocupa porque 

en él se puede discernir una clara influencia de las actividades humanas de 

producción y consumo. Esa influencia acelera el cambio más allá de la posibilidad 

natural de adaptación armónica, con el consiguiente riesgo para la conservación de 

los ecosistemas y de la propia vida humana sobre el planeta. 
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Art. 4.- Política No. 4: "Prevenir y controlar la contaminación ambiental para mejorar 

la calidad de vida", aborda el tema de la contaminación ambiental, su prevención, 

control y disminución. En la actualidad, el resultado del desarrollo y progreso 

tecnológico ha originado diversas formas de contaminación, las cuales alteran el 

equilibrio físico de los ecosistemas ocasionando graves daños en la vida de los 

seres humanos. Como mecanismo de respuesta juega un papel preponderante la 

participación y sensibilización de los actores generadores de contaminación, sean 

los ciudadanos o empresas y la gestión de residuos, tanto desde los botaderos 

pero principalmente desde la fuente. 

 Estrategia No. 1 "Prevención de la contaminación y mitigación de sus efectos, así 

como reparación del ambiente". Lo que se espera es que el problema de 

contaminación se elimine o se minimice en su origen, en la medida de lo posible, o 

que se prevenga su existencia cuando sea viable; y que solo se apliquen medidas 

"a posteriori", cuando se hayan agotado todos los mecanismos de prevención; y 

que en todo caso se planteen las soluciones después de un estudio ponderado de 

cada situación particular, no mediante generalizaciones.  

Estrategia No. 2 "Manejar integralmente los desechos y residuos". Hasta ahora el 

Ecuador no cuenta con metas claras con respecto al manejo de la basura. La 

importancia del reciclaje en la sociedad ha sido subestimada, siendo que se ha 

puesto mayor importancia en la recolección de basura en las ciudades, que siendo 

un aspecto importante del manejo, es una iniciativa dispersa sino se trabaja con el 

reciclaje desde la fuente. Es cierto, que en las ciudades son donde se produce en 

mayor cantidad los residuos teniendo algún tipo de manejo, mientras que en la 

zona rural el manejo es mínimo o casi inexistente y por lo tanto se debería enfocar 

a esas zonas las iniciativas de manejo de basura. 

3. Tributos 
 

3.1 Concepto de Tributos 
 
Lingüísticamente y etimológicamente tributo, proviene de la palabra latina tributum 

que significa gravamen; aparece como tal en el imperio romano, en el año 162 A.C. 



 

13 
 

Los tributos son obligaciones generalmente en dinero que el sujeto activo (Estado) 

exige sobre la base de la capacidad contributiva, siempre que se establezca 

mediante ley, y sirven para el financiamiento de los gastos públicos, como salud, 

educación, vivienda; para corregir fallos del mercado y externalidades, por ejemplo 

la contaminación ambiental y para una mejor redistribución de la riqueza. 

“El modelo latinoamericano define a los tributos como prestaciones en dinero que el 

estado en ejercicio de su poder de imperio exige con el objeto de obtener recursos 

para el cumplimiento de sus fines”  (Troya, 2014) 

El Código Tributario del Estado Ecuatoriano manifiesta: “que los tributos, además 

de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de 

política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su 

destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las 

exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor distribución 

de la renta nacional”. 

 

3.2 Principios de los tributos 

Los principios impositivos son los postulados básicos que constituyen el 

fundamento normativo de la vertiente tributaria del sistema fiscal, los cuales 

permiten valorar la utilidad del sistema en orden a la consecución de determinados 

objetivos. 

Adam Smith en su obra La Riqueza de las Naciones enuncia los siguientes 

principios de los tributos: Proporcionalidad, Certeza, Oportunidad, Eficiencia. 

Nuestra Constitución, en el primer inciso del artículo 300 determina algunos 

principios como rectores del Régimen Tributario en el Ecuador:  

“El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria.  
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Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá 

la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y 

conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.”  

Sin embargo, se debe tener presente que estos no son los únicos principios que 

rigen al derecho tributario, pues existen otros principios según el Código Tributario 

ecuatoriano, artículo 5 establece que “El régimen tributario se regirá por los 

principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad” 

Al principio de legalidad, no solo le concierne la creación, modificación y supresión 

de tributos, mas, de acuerdo a la doctrina, se refiere también a los elementos 

esenciales de los mismos. Se debe reconocer que tal proyección del principio no 

tiene consagración explicita en la Constitución (Norma de mayor jerarquía). 

Por lo tanto un principio no da soluciones determinantes sino parámetros de 

compresión, es general y rige para todos. 

El fin de las políticas fiscales de redistribución es lograr una menor inequidad entre 

los ciudadanos. Generalmente se suele asemejar el concepto de equidad como 

sinónimo de justicia, y se comparan ambas a la definición de igualdad.  

Por lo tanto, al crear un sistema impositivo, equitativo desde una visión de justicia 

social, se procura cumplir dos principios, según Ricciardi: 

• El Principio de Beneficio 

• El Principio de Capacidad de Pago 

“El primero sigue un principio de mercado: los individuos que reciben el beneficio 

de un bien o servicio deben pagar el impuesto necesario para la provisión de ese 

bien o servicio. El segundo, por otro lado, hace referencia al tema de equidad, ya 

que sostiene que los individuos que tienen mayor capacidad de soportar la carga 

impositiva deben pagar más impuestos. Sobre éste último principio se basan los 

impuestos progresivos. (Ricciardi, 2008) 
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3.3 Fundamento del tributo (el poder de imperio limitado) 

La potestad tributaria proviene de la Constitución y es la facultad por el cual el 

Estado puede obligar coactivamente a los sujetos pasivos (contribuyentes). El Ente 

puede imponer tributos, pero dentro de ciertos límites contenidos normalmente a 

nivel constitucional. Una de las manifestaciones del poder de imperio del Estado es 

el Poder Tributario. Nuestra constitución en su artículo 135 establece que “Sólo la 

Presidenta o Presidente de la Republica podrá presentar proyectos de ley que 

creen, modifiquen o supriman impuestos (…)” 

La potestad tributaria produce una situación de subordinación de los administrados 

frente al Estado. Es una situación de carácter general que abarca a todos. Existen 

o deben existir límites en las propias constituciones para el ejercicio de dicha 

potestad. En el orden internacional producen el efecto de límites la coexistencia de 

potestades tributarias de otros países y de los organismos internacionales y 

comunitarios. 

El Código Tributario en su artículo 4, establece que el Poder Tributario “Sólo por 

acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, modificar o extinguir 

tributos. No se dictaran leyes tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los 

contribuyentes. El Presidente de la República podrá fijar o modificar las tarifas 

arancelarias de aduana.” 

Caracteres del poder tributario: 

 Abstracto 

 Permanente 

 Irrenunciable 

 Indelegable 

 Indivisible 

El ejercicio del poder tributario se agota al dictar la norma tributaria, el Estado al 

actuar como sujeto activo de la obligación tributaria, no lo hace ejerciendo el poder 

tributario, sino como acreedor al cual le son aplicadas las normas respectivas. 
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3.4 Fines del tributo 

La doctrina actual sobre la tributación contempla considerablemente que los 

tributos, no solo se encargan de recaudar, sino a otras finalidades no recaudatorias 

o extra fiscales. De hecho, actualmente los tributos fijados por el Ente Público 

tratan de combinar  el elemento fiscal y el extra fiscal. 

En la normativa ecuatoriana se establecen los siguientes fines de los tributos 

(Manya, 2011): 

 Ser medios para recaudar ingresos públicos. 

 Servir como instrumento de política económica general. 

 Estimular la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines 

productivos y de desarrollo nacional. 

 Procurar una mejor distribución de la renta nacional. 

 Atender a las exigencias de estabilidad y progresos sociales. 

 Corregir externalidades negativas, a través de impuestos denominados 

correctores. 

El fin de corregir externalidades es  en el  que nos vamos a enfocar en este trabajo 

monográfico, porque es por el cual nace el impuesto redimible de las botellas 

plásticas. Debido a que el problema de la contaminación ambiental es una 

externalidad negativa que el gobierno de la Revolución Ciudadana ha buscado de 

corregir mediante este impuesto. 

 

3.5 Clasificación de los tributos 

Según lo dispuesto en el artículo 1 del Código Tributario, los tributos se clasifican 

en: 

 Impuestos; 

 Tasas; y, 

 Contribuciones especiales o de mejora. 
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1) Impuestos: 

Son aquellos tributos exigidos por el Estado en virtud de su potestad tributaria, que 

constituye un pago obligatorio, sin que exista una contraprestación directa o 

determinada por encontrarse en el caso previsto por la disposición legal que 

configura la existencia del tributo. Sus elementos característicos son los siguientes: 

 Coactivo 

 Carácter monetario y normativo 

 Unilateralidad en el pago 

 Concurrencia del sujeto Activo y Pasivo 

El impuesto se constituye en la figura más importante de la clasificación tributaria, 

por lo que según los criterios, los impuestos pueden clasificarse en: 

a) Impuestos Directos e Indirectos.  

Impuestos Directos: Son aquellos en los que el Sujeto Pasivo recibe la carga del 

impuesto establecido en la ley, siendo imposible trasladarlo a un tercero. Son 

generalmente impuestos que pagan los contribuyentes por su capacidad de pago y 

en base a situaciones particulares de cada uno de ellos.  

Un ejemplo que podemos citar del primer caso es el Impuesto a la Renta debido a 

que grava los ingresos de fuente ecuatoriana que obtienen las personas naturales 

o las sociedades, nacionales o extranjeras, como resultado de sus actividades 

económicas y no se puede trasladar la carga impositiva a otra persona. 

Impuestos Indirectos: Se definen como aquellos en los cuales el contribuyente 

establecido en la ley puede trasladar el pago del impuesto a una tercera persona. 

Aquí todos tienen el mismo tratamiento cualquiera que sea su situación económica 

particular (Capacidad de pago). 

Un ejemplo para hacer más entendible la definición, es el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) que grava a la transferencia de dominio de bienes muebles, de los 

derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos, así como a la 
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prestación de servicios; es un impuesto sobre el consumo, que se genera en todas 

las etapas de comercialización y por su naturaleza debe ser pagado por los 

consumidores finales. 

b) Impuestos Reales y Personales. 

Impuestos Reales: Se definen como aquellos que directamente gravan un objeto o 

hecho, prescindiendo de la situación de su titular. 

Un claro ejemplo de esto es el impuesto a los consumos especiales (cigarrillos, 

cervezas, etc.), donde se afecta a la renta del sujeto adquirente de los bienes 

gravados. 

Impuestos Personales: Son los que gravan a las personas sobre la base de su 

capacidad contributiva o económica. Un claro ejemplo es el Impuesto a la Renta. 

c) Impuestos Internos y Externos. 

Impuestos Internos: Son aquellos que operan dentro de una determinada 

circunscripción territorial y sirven especialmente para medir y controlar el comercio 

de un país y, en general, su actividad económica. 

Los ejemplos que explican mejor la definición de esta clase de impuesto es el IVA, 

ICE, etc. 

 

Impuestos Externos: Son los que se establecen a nivel de frontera de un país, y 

sirven para controlar el comercio internacional. En general son aquellos que se 

obtienen en todos los lugares en donde se verifican operaciones de comercio 

exterior. El ejemplo más claro son los Aranceles. 

 

d) Impuestos Ordinarios y Extraordinarios 

Impuestos Ordinarios: Son aquellos que siempre y en forma normal constan en 

los Presupuestos Generales del Estado, que periódicamente se los recauda (año 

tras año), y que sirven para financiar las necesidades de la población y tienen el 

carácter de regulares. Ejemplos el IVA, ICE, Impuesto a la Renta, etc. 
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Impuestos Extraordinarios: Se definen como aquellos que se establecen por 

excepción, debido a motivos de orden público y en casos de emergencia nacional. 

e) Impuestos Proporcionales y Progresivos. 

Impuestos Proporcionales: Los  impuestos proporcionales son aquellos en los 

que la cuota representa siempre la misma proporción de la base impositiva.  

Por ejemplo el 12% de IVA 

Impuestos Progresivos: En cambio los progresivos son aquellos en los que la 

cuota del impuesto respecto de la base, aumenta al aumentar la base. 

Por ejemplo: El impuesto a la renta que se aplica a las personas naturales viene 

determinado por una tabla progresiva de acuerdo al tramo de renta que le 

corresponda, con un mínimo exento para rentas inferiores a 10.410 USD y un 

máximo del 35% para rentas superiores a 106.200 USD en 2014. 

 

2) Tasas:  

Es un tributo cuyo hecho generador nace por la prestación unilateral y coactiva de 

un servicio efectivo o potencial, dado por el Estado inherente a su poder soberano, 

y que está vinculada con el sujeto pasivo. Se paga por la utilización de un servicio 

público y en este caso, no porque se tenga mayor o menor capacidad económica.  

Aunque  existe discrepancia entre los juristas sobre la existencia de incluir la tasa 

como ingreso tributario, se sostiene que “La tasa es un tributo cuyo presupuesto es 

un servicio, pero se trata de una obligación legal y no de una contraprestación” 

(García Novoa, 2009) 

Si no hay actividad administrativa, no puede haber tasa.  

Ejemplos de tasas son el valor que se paga por obtener una cédula de ciudadanía, 

una partida de nacimiento, partida de matrimonio, etc.  
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3) Contribuciones Especiales o de mejora:  

Las contribuciones especiales constituyen una tercera categoría distinta del 

impuesto y de la tasa; el diccionario de la RAE señala que es el tributo que se exige 

a quien se beneficie de la realización de obra pública o del establecimiento de 

servicios público 

La contribución especial o de mejora “son los tributos generados en razón de 

beneficios individuales o de grupos sociales, derivados de la realización de obras o 

gastos públicos o de actividades o servicios estatales especiales” (Manya, 2011) 

Mientras que para García Novoa, la contribución especial consiste en “una 

actividad o servicio que beneficia al particular obligado a pagar la contribución, pero 

esa actividad es, en principio, de incidencia o de interés general, por lo que se 

trataría de un tributo, que permite a la sociedad recuperar las ventajas o beneficios 

obtenidos, por los particulares de actuaciones de interés general o colectivo (…). 

Es además, un tributo afectado, pues lo recaudado se destina por la norma a 

sufragar esas acciones de interés colectivo” (García Novoa, 2009) 

El objeto de la contribución especial de mejoras es el beneficio real o presuntivo. 

Son contribuciones especiales de mejora: la apertura, pavimentación, ensanche y 

construcción de vías de toda clase;; construcción y ampliación de obras y sistemas 

de agua potable; desecación de pantanos y relleno de quebradas; plazas, parques 

y jardines, etc. 

TRIBUTOS

IMPUESTOS TASAS
CONTRIBUCION 

ESPECIAL 



 

21 
 

3.6 Elementos del tributo 

Objeto del tributo.- Es el motivo que da origen a un gravamen, es decir que es el 

objetivo del impuesto. En el caso del Impuesto a las botellas plásticas, el objeto es 

la reducción de la contaminación.  

Hecho generador.- En el Código Tributario dice: 

Que hecho generador es “el presupuesto establecido por la Ley para configurar el 

tributo” es decir, aquel hecho descrito por la norma cuyo acontecimiento da lugar al 

nacimiento de la obligación tributaria y sus consecuencias. 

El hecho generador debe estar establecido mediante ley en forma clara y detallada, 

y para ellos son indispensables cuatro elementos (Manya, 2011): 

1. Material u Objetivo: Es la descripción material del hecho; 

2. Personal: Es la individualización del sujeto pasivo u obligado cumplir el 

tributo: 

3. Espacial y Temporal: Se refiere al lugar y al tiempo en que nace la 

obligación tributaria; 

4. Monto del tributo: Es el importe que el sujeto pasivo está obligado a pagar. 

Cuando el hecho consista en un acto jurídico o económico, el Art. 17 del Código 

Tributario en el cual establece que “Cuando el hecho generador consista en un acto 

jurídico, se calificará conforme a su verdadera esencia y naturaleza jurídica, 

cualquiera que sea la forma elegida o la denominación utilizada por los interesados. 

Cuando el hecho generador se delimite atendiendo a conceptos económicos, el 

criterio para calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o relaciones económicas 

que efectivamente existan o se establezcan por los interesados, con independencia 

de las formas jurídicas que se utilicen”. 

Según Troya Jaramillo, El hecho generador “sirve para configurar el tributo. Cada 

hecho imponible es diferente y especifico. La norma al describirlo, incluye los 

aspectos que considera son los relevantes para que se produzca sus efectos 

peculiares.” (Troya, 2014) 
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Se produce dificultades cuando se quiere reconocer el hecho generador en el 

aspecto ambiental ya que no se considera como un acto jurídico, ni económico. 

Sujetos del tributo.-Son toda las personas en las que recae la noción de ser 

acreedor o deudor del tributo. Se considera sujetos del impuesto al:  

Sujeto Activo: Según los establece el artículo 23 del Código Tributario, lo define 

como “el ente público acreedor del tributo”. Se podría decir que el sujeto activo es 

el Estado. 

Sujeto Pasivo: El código tributario en su artículo 24 establece que es “la persona 

natural o jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación 

tributaria, sea como contribuyente o como responsable.” Es decir, las personas que 

están obligadas a pagar los tributos. 

 Contribuyente: El artículo 25 del Código Tributario establece que “es la 

persona natural o jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria por la 

verificación del hecho generador. Nunca perderá su condición de 

contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque 

realice su traslación a otras personas”.  

 Responsable: Conforme lo establece el Código Tributario en su artículo 26 

que “es la persona natural que sin tener el carácter de contribuyente debe, 

por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éste”. 

Se puede decir que aunque estas personas no están vinculadas 

directamente con el hecho generador, por normativa tributaria, deben 

cumplir las obligaciones asignadas a los contribuyentes. Los responsables, 

lo son por: representación, como adquirente o sucesor, agente de retención 

y agente de percepción.  

Ejemplo: 

Contribuyente: Compañía jurídica – “ABC S.A.” 

Responsable: Representante legal - “Econ. Juan Sánchez – Gerente General” 
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El pago.- Es la manera de recaudar y que debe ser efectuado por los 

contribuyentes o responsables, siempre que exista la señalada normativa donde se 

indica el tiempo, la forma y donde debe realizarse el pago. Además, la normativa o 

ley deberá establecer a quién se hace el pago y la calidad en la que la recepta: 

recaudación, retención o percepción. 

Base Imponible.- Es  la cuantificación del objeto imponible, es decir pone de 

manifiesto la existencia de una capacidad económica en los sujetos, pero para que 

el impuesto pueda ser aplicado, este hecho debe valorarse de alguna manera, 

normalmente en unidades monetarias. 

La base imponible es en definitiva la magnitud que se utiliza en cada impuesto para 

medir la capacidad económica del sujeto. Ejemplo, en el Impuesto sobre la Renta, 

el hecho imponible es la obtención de renta por una persona, pero la base 

imponible del impuesto es la cuantía del ingreso gravado por el sujeto. 

Exenciones.- Según los establece el artículo 31 del Código Tributario es “la 

exclusión o la dispensa legal de la obligación tributaria, establecida por razones de 

orden público, económico o social”.  

La exención tributaria no exime de responsabilidades y obligaciones al 

contribuyente o responsable, como de los deberes de presentar declaraciones, 

retener tributos, declarar su domicilio y demás obligaciones consignadas en el 

Código Tributario. 

 

4. Economía ambiental 

4.1 El medio ambiente en la actividad económica 

Desde muy antiguo el hombre ha provocado alteraciones graves, desde el fuego, el 

desarrollo de la agricultura, etc.; estas sociedades se integraron en el conjunto de 

ciclos biológicos y no modificaron gravemente su entorno; con el advenimiento de 

la sociedad industrial la situación cambió radicalmente; la sociedad industrial 
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impuso nuevas relaciones económicas y sociales, creando tres focos de 

perturbación: 

- La explotación de los ecosistemas, variando y reduciendo en muchos casos 

la diversidad genética y los procesos ecológicos esenciales. 

- La limitación de la naturaleza para absorber la enorme masa de residuos de 

la producción y consumo. 

- La modificación del flujo de energía. 

La degradación ambiental y el agotamiento de los recursos son problemas de 

dimensión social. El economicismo simplificador de la ciencia económica ha 

impedido considerar al factor medio ambiente en su total dimensión. Aunque el 

medio ambiente haya sido considerado como un factor de producción en el sentido 

de suministrador de recursos, la perspectiva del agotamiento por su uso y abuso 

cambia el planteamiento económico. 

El mecanismo del sistema de precios de mercado ha excluido los bienes y servicios 

ambientales, estos pueden encuadrarse en la categoría de públicos, por ser 

indivisibles y de propiedad común, aunque ocupando una situación preferencial de 

carácter vital. 

El medio natural tiene una dimensión mayor considerarlo como un factor de 

producción más junto al trabajo y al capital. El medio ambiente no solo proporciona 

servicios recreacionales y actúa como fuente de recursos y absorbedor de 

desechos, sino que es además sostén de la vida y base de toda actividad 

económica. 

La economía del medio ambiente debe partir como un sistema abierto, tratando los 

flujos materiales y energéticos, creadores de externalidades negativas, así como 

las interdependencias con otros subsistemas sociales e institucionales, los 

conflictos entre grupos de interés, considerando los factores ambientales. 

La evaluación de estos impactos debe realizarse a través del mercado, y durante 

un proceso de discusión y mejora de valoración con la participación ciudadana, 

dentro de un marco de delimitación de derechos y obligaciones. 
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4.2 El reciclado en el proceso económico 

Entre la economía y la ecología existe una estrecha relación, que permite tratar los 

sistemas económicos como partes de ecosistemas naturales más amplios; 

considerada la problemática ecológica, la degradación ambiental y el agotamiento 

de los recursos en su plena dimensión social precisan de un enfoque integrador. 

Una ciencia económica que no abarque y profundice en lo social y en lo vivo estará 

limitada para responder, fuera del sistema de mercado, los problemas ecológicos y 

ambientales. 

El economicismo simplificador de la ciencia económica convencional ha impedido 

considerar el factor medio ambiente en su total dimensión. Esto no quiere decir que 

los clásicos desconocieran las implicancias económicas del medio ambiente, pero 

sus criterios no fueron realistas, dado el cambio de planteamiento en las tasas de 

extracción con respecto a las generaciones futuras. 

El paradigma básico convencional no puede contemplar una economía insertada 

en el conjunto de relaciones físicas y biológicas determinadas, conjuntamente 

considerados la producción de bienes dentro de un contexto social y horizonte 

temporal a largo plazo. Es un hecho bien conocido que los bienes y servicios 

suministrados por la naturaleza a la sociedad han sido tradicionalmente 

infravalorados económicamente. 

El medio ambiente natural no solo proporciona servicios recreacionales y actúa 

como fuente de recursos y sumidero de residuos, sino que además suministra el 

mayor servicio recibido por la humanidad, el mantenimiento de la vida sobre la 

Tierra, base de toda actividad económica mediantes la fotosíntesis, los ciclos 

biogeoquímicos…, aportando inapreciables prestaciones como la estabilidad, 

información genética y otros servicios naturales, excluidos del mecanismo de 

mercado por no tener un precio fijado. El estudio del medio ambiente desde la 

óptica económica debe considerar como principio básico la inseparabilidad de 

tratamiento  del medio físico y sociocultural por pertenecer ambos a una misma 

realidad. 
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El reciclaje permite disminuir la cantidad de materiales que van a los botaderos de 

basura. En su lugar se convierten en materias primas que luego de ser utilizados  

se convertirán en nuevos productos de alto consumo. 

Este proceso ofrece bajar el volumen de los residuos que van al basurero, 

convirtiéndolos en materiales  para el uso humano y no dejarlo como simple 

desecho. Un punto a favor que ofrece al reciclar, es también que se utiliza para 

señalar la importancia de disminuir la cantidad de basura que llega a los vertederos 

a través de la recuperación de desperdicios sólidos para reciclar y rehusar. 

Del reciclaje se obtienen materias primas que van a ser utilizadas por fabricas e 

industrias nacionales, de no existir el reciclaje, esta materia prima debería ser 

importada con las consiguiente salida de divisas del país. 

El desarrollo de la industria del reciclaje es una actividad con mucho valor añadido, 

no solo en términos de materia prima de segunda generación; sino también en una 

actividad donde se realiza un gran avance en cuanto a conocimientos, desarrollo e 

innovación, en donde la materia prima es transformada y aplicada a un desarrollo 

de reciclaje, lo cual es una actividad con gran valor agregado, generando así 

muchísima riqueza para la sociedad.   

La actividad del reciclaje es una forma de obtener dinero en épocas de crisis. 

El reciclaje también beneficia económicamente ya que es una manera de obtener 

dinero porque los materiales desechados pasan por un proceso para convertirse en 

un material reutilizables que pasan directamente a las industrias y de esta manera 

ser vendidos a los consumidores como nueva materia prima. 

La cadena de reciclaje involucra directamente una considerable cantidad de mano 

de obra. El primer peldaño de esta cadena está constituido por los recicladores, 

también llamados Chamberos o Minadores, quienes desarrollan su actividad en las 

calles de las principales ciudades de nuestro país. Este grupo humano ha 

encontrado en el reciclaje un trabajo que les permite educar a sus hijos, alimentar a 

sus familias; es un trabajo auténtico y honesto. 
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Gran cantidad de personas se benefician por medio del reciclaje ya que este mismo 

género una serie de empleos, comenzando por aquellas personas que fomentan la 

labor en las calles, recogiendo materiales reciclables, que luego pasan por 

procesos donde también se encuentran innumerables personas que ayudan a que 

este proceso se cumpla. 

 

4.3 Instrumentos y justificación de la intervención estatal 

Hablamos de intervención estatal, mediante sistema de impuestos y propiedad 

pública de las actividades ofensivas. Hay que tener en cuenta que es ilusorio que 

los gobiernos se comporten como simples agencias sociales para buscar el 

bienestar general; los políticos maximizan sus intereses, mirando sus posibilidades 

electorales. 

En lo referido al medio ambiente, el interés del contribuyente tiene menos peso 

político que el de los fabricantes y productores, y las actividades originadoras de 

externalidades jugaran un detrimento del consumidor. 

La intervención estatal es muy costosa, la actividad burocrática tiene un coste de 

oportunidad, en el sentido de que esos activos financieros podrían haber sido 

empleados en actividades que beneficiaran al público, además de los costes 

burocráticos que tienden a elevarse, y aún más cuando los burócratas consolidan 

su independencia política. Los costes de la intervención por lo general sobrepasan 

los beneficios. 

Otro tema es que hay por qué suponer que el gobierno haya de conocer esos 

temas mejor que los individuos afectados. Estos individuos tienen más estímulos 

para estar debidamente informados, los políticos actuaran por lo general de 

acuerdo con presiones de grupo de interés, que no tienen por qué coincidir con el 

interés público. 
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Al pensar en la conveniencia de la intervención no debe pasarse por alto la libertad 

individual. La supuesta existencia de costes sociales se ha utilizado en menoscabo 

de dicha libertad y ha permitido el aumento de la intervención estatal. 

En el caso en que alguna actividad de un agente determinado tenga influencia 

sobre el bienestar de otras personas, al margen del funcionamiento del sistema de 

mercado, existiría una presunción de que le individuo, ignorando los beneficios o 

costes externos que genera, dará lugar a niveles ineficientes de actividad. 

Cito textualmente a Cheung “Como en una economía de mercado no se presta 

atención a las externalidades, la administración debe intervenir con impuestos y 

subsidios u otros controles para alcanzar la eficiencia social” 

Arthur Cecil Pigou prescribía que en el caso de beneficios externos la unidad 

económica que genera los efectos externos debería recibir un subsidio unitario 

igual al valor en el margen de los beneficios externos que crea. En el caso de una 

deseconomía externa, el productor seria pasible de un impuesto –la diferencia 

entre costes marginales sociales y privados-; y en el caso de costes y beneficios, 

un impuesto y una subvención. De esta forma el agente tendrá un incentivo para 

tomar en cuenta los efectos externos de su comportamiento. 

Coase demostró que en ausencia de costes de toma de decisión y de 

comportamiento estratégico la conducta maximizadora llevaría a una acción 

conjunta para establecer una asignación eficiente de recursos. Esto es 

necesariamente cierto, ya que cualquier otra situación de asignación de recursos 

implicaría la existencia de ganancias mutuas por la toma de decisiones conjuntas 

que no se han obtenido todavía. Por tanto, la presencia de efectos externos no da 

lugar necesariamente a ineficiencias en la utilización de los recursos. 

En los casos en que tal acción colectiva se produzca, la introducción de las 

transferencias gubernamentales conduciría a comportamientos ineficientes en vez 

de eficientes. Cuando puede existir una solución pactada la externalidad se 

internaliza. 
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El sistema pigouviano resulta de bastante complicada aplicación en externalidades 

reciprocas, ya que el subsidio a una unidad económica depende del subsidio 

proporcionado a otros. 

El problema de los costos sociales no nace de las externalidades por si mismas, 

sino de impedimentos a la transacción, altos costes de esta, indefinición de los 

derechos de propiedad. 

 

4.4 Externalidades 

El uso de los recursos naturales (renovables y no renovables) se asoció, en 

general, a un deterioro sistemático de los mismos; una de las razones es el libre 

acceso que se tiene a ellos. Cualquier persona, natural o jurídica, puede acceder a 

ellos, por lo que cada uno intentará obtener el mayor beneficio en el corto plazo, sin 

preocuparse por su conservación futura y, como consecuencia, es probable que se 

utilicen excesivamente. La discrepancia entre lo privado y lo social constituye una 

falla de mercado que en términos económicos se denomina externalidad (coste 

externo).  

Una externalidad surge “siempre que la producción o el consumo de un bien tiene 

efectos de difusión que afectan a agentes que no son los consumidores o los 

productores que actúan en el mercado y esos efectos no se reflejan totalmente en 

los precios de mercado” (Fischer,S., y Dornbusch, R., 1988). Las externalidades se 

agrupan entre las distorsiones que provocan fallos en el mercado, debido a una 

inadecuada fijación de precios a determinados bienes o males, lo que a su vez 

induce a una deficiente asignación de los recursos. Los autores ofrecen como 

ejemplos la contaminación, el ruido y los malos modales. 

Existen dos enfoques económicos para corregir las externalidades: el de Pigou y el 

de Coase. 
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4.5 Impuesto Pigouviano aplicado al modelo ecuatoriano 

Los impuestos pigouvianos son un tipo de impuesto que busca corregir una 

externalidad negativa. 

Este impuesto es llamado impuesto pigouviano, en honor del economista británico 

Arthur Pigou, quien fue el primero en proponer que se enfrentaran las 

externalidades de esta manera. 

El efecto del impuesto es lograr que el costo marginal privado (lo que le cuesta al 

productor producir) más el impuesto sea igual al costo marginal social (lo que le 

cuesta a la sociedad, incluyendo al productor, que produzca) 

Muchos países han adoptado estos impuestos como forma de solucionar los 

denominados fallos de mercados, como por ejemplo la contaminación. 

Gráfico #1 
Modelo Pigouviano aplicado al modelo ecuatoriano 

Fuente y Elaboración: Wikipedia, 
https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_pigouviano 
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En la imagen anterior se muestra la representación gráfica del efecto de un 

impuesto pigouviano (eje horizontal representado en términos monetarios) donde 

el: 

 1 representa la demanda después de impuesto 

 2 representa la demanda antes de impuesto 

 3 representa al costo privado (oferta) 

 4 representa al costo social (= costo privado + externalidad)(oferta) 

 5 representa la cantidad consumida final 

 6 representa la cantidad consumida sin impuesto 

 7 representa el precio inicial 

 8 representa el precio final 

El impuesto pigouviano provoca la disminución de la producción a “5” y el 

incremento del precio a “8”. 

El óptimo empresarial “6” difiere del optimo social “5” 

Optimo: Costo Marginal “4” = Beneficio Marginal “1” 

El impuesto pigouviano indica que, mediantes impuestos, se puede reparar los 

fallos de mercado, por ejemplo: Una empresa contaminante puede reducir su 

contaminación hasta alcanzar un “Optimo Social” que no necesariamente coincide 

con el óptimo privado. 

La SENPLADES en el año 2011 creó un modelo a partir del modelo pigouviano, el 

cual es el “Optimo del Buen Vivir” en donde no se tiene un eje monetario sino 

multidimensional (eje vertical), donde se mide si nos acercamos o alejamos del 

Buen Vivir. 

Precisamente este modelo es la base de la creación del impuesto redimible a las 

botellas plásticas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Demanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Demanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Oferta
https://es.wikipedia.org/wiki/Oferta
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Gráfico #2 
El Óptimo del Buen Vivir 

Fuente y Elaboración: SENPLADES, Fander Falconí 

En la imagen anterior se muestra la representación gráfica de un eje 

multidimensional (eje vertical), donde se mide si se acerca o se aleja del Buen Vivir. 

 Contaminación nula implica producción cero (una inviabilidad) 

 Contaminación alta  es decir una mayor producción  significa aumento de 

contaminación 

 Producción optima es el rango a producir para acercarse al Buen Vivir (No 

se puede calcular con precisión) 

También existen otros métodos de solución a los fallos de mercados: los bonos y/o 

permisos transables muchos estados han complementado los impuestos con estos 

otros métodos. 

En el caso del Ecuador el Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas es uno de 

esos, ya que conjuga  el impuesto con la devolución del mismo siempre y cuando 

se recicle la botella plástica producida. 
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4.6 Análisis económico de la contaminación ambiental 

Los problemas del medio ambiente no siempre se desarrollan de forma suave y 

gradual; por el contrario, con frecuencia se caracterizan por crisis ocasionales cuya 

periodicidad es impredecible. 

Tales emergencias pueden exigir cambios rápidos en las reglas de los mecanismos 

de control y es aquí donde la política impositiva parece sujeta a ciertas limitaciones 

prácticas que pueden ser importantes. Esta incertidumbre complica la aplicación de 

un programa de gravámenes y subsidios. 

Si bien los impuestos tienen un papel importante, deberían complementarse con 

controles directos e incluso persuasión moral, si elegimos la política de intervención 

para regular las fuentes de degradación ambiental. 

Un control directo debe suponer una norma para los decisores individuales que els 

exige colocar ciertas producciones o cantidades de utilización de factores a niveles 

determinados o les prohíbe que excedan (o queden por debajo) de ciertos niveles. 

Si las normas son violadas, sea en pequeña o gran cuantía, debe ser penalizado. 

En el caso de impuestos o gravámenes, nos e dice que niveles de actividad sin que 

se pueda considerar ilegal ninguno de los niveles que elija. 

El daño causado por una emisión depende del volumen de ésta y el número de 

personas que se vean afectadas, o en el caso de ruidos dependerá de los 

decibeles y el número de personas que deberán soportarlos. Pero también los 

costes sociales pueden estar más allá del control de las personas afectadas por 

ejemplo, si el aire se mantiene quieto puede captar los contaminantes atmosféricos 

y quizás acumularlos hasta provocar un peligro para la salud y la vida. 

Con esto podemos decir que niveles de contaminación que son inofensivos en 

ciertas circunstancias pueden ser intolerables en otras, y esto no es predecible por 

los decisores políticos. 

Es decir, las influencias exógenas contribuyen a la aparición de problemas 

ambientales; esta crisis, que se presenta ocasionalmente, exigirá medidas de 
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emergencia, y también tiene la cualidad de que, en cualquier momento de difícil 

predicción, volverá a presentarse. 

Es por eso que los impuestos y los subsidios presentan el inconveniente de que es 

difícil modificarlos a corto plazo; los pocos días, que es toda la antelación 

ambiental, difícilmente serán suficientes para generar una variación en las 

regulaciones impositivas, aunque el administrador de medio ambiente tuviera la 

flexibilidad en la fijación de tasas impositivas repuesta que uno espera recibir por 

medio de la recaudación de un impuesto pigouviano no puede normalmente 

obtenerse inmediatamente. 

El hecho de que un impuesto induzca a un cambio en la conducta, por ejemplo, el 

uso de un combustible menos contaminante, puede originar medida efectiva a largo 

plazo, y no se puede establecer para breves medidas de emergencia. En la 

práctica es difícil predecir la repuesta que se obtendrá con un determinado nivel de 

gravamen, y también el periodo de ajuste a los nuevos niveles de actividad será 

normalmente incierto. 

Únicamente en el caso de largos periodos de tiempo el uso del gravamen podría 

tener efectos ventajosos; pero las circunstancias ambientales pueden variar. Es por 

eso que los controles directos tienen mayor flexibilidad, exigen igual aparato 

administrativo y los mismos costes de los impuestos o quizá más. 

“Cuando se prohíbe a una planta expulsar más de X unidades de azufre en sus 

humos, será necesario controlar sus emisiones exactamente igual que si se la 

gravase con un impuesto de T dólares por unidad emitida de azufre” Baumol–

Oates. En épocas de peligro grave para el medio ambiente puede ser necesario 

regular actividades a las que se deja de seguir su curso normalmente, estas 

situaciones pueden constituir expedientes temporales convenientes, y dado su 

poca frecuencia no sería conveniente desde el punto de vista económico establecer 

sistemas completos de vigilancia y control, lo único que se podría hacer es imponer 

sanciones más elevadas, el propietario cuyo incinerador a pesar de la emergencia 

y la prohibición continua quemando podría ser multado o encarcelado; por esto los 
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controles directos pueden actuar en forma más rápida evitando costes fijos de los 

impuestos, pero enfrentando costes de control y supervisión. 

 

5. El plástico como factor contaminante 

Principalmente por su practicidad y bajo costo, el plástico es uno de los materiales 

más utilizados en todo el mundo: botellas, mesas, sillas, estantes, etc., varias 

herramientas que usamos a diario contienen plástico, y ello representa un peligro 

inminente para la naturaleza. 

Los objetos plásticos tales como bolsas o botellas que van a parar al mar, ríos, y 

esteros, provocan un daño irreversible a numerosas especies de animales marinos; 

incluso las aves no se salvan. Más de un millón de aves marinas mueren cada año 

debido a los residuos plásticos que se encuentran en su hábitat, y más de 100,000 

animales marinos mueren por la misma causa, cifras que crecen año tras año. 

En la actualidad, la problemática para el reciclaje del plástico es que, en 

comparación con otros bienes reciclables, no tiene un valor significativo en el 

mercado mundial. Mientras los materiales ferrosos y no ferrosos, el papel y el 

cartón se compran en las empresas recicladoras, el plástico usado tiene un bajo 

precio que no lo hace tan atractivo a la hora de recolectarlo. El lado positivo del 

plástico, para el productor y el consumidor, es que una botella de plástico pesa 

poco y ocupa mucho volumen. Esto, reduce el costo de movilización de manera 

significativa; pero, para el recolector, implica tener que juntar 35 botellas para hacer 

un kilo. Algunas empresas se han preocupado por esta problemática y han tomado 

la decisión de  instalar centros de acopio donde se prensa o muele el material, lo 

que facilita su movilización. 

Otro problema que hay que solucionar, es el del mercado al que va el material 

reciclado. Pues, con las variaciones en el precio del petróleo, el que hoy puede ser 

un buen negocio, mañana no lo es, y viceversa. Por esto, las empresas 

recicladoras están tendiendo a producir artículos con mayor valor en el mercado, 

de manera que disminuya el efecto de estas fluctuaciones. 
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En estos momentos el material plásticos que ocupa más espacio en el mercado 

nacional e internacional son las botellas plásticas PET. 

5.1  Botellas plásticas (PET) 

El polietileno tereftalato (más conocido por sus siglas en inglés PET, polyethylene 

terephtalate) es un tipo de plástico muy usado para la fabricación de botellas 

plásticas y textiles.  

Las características más importantes del PET: 

 Alta transparencia (en estado amorfo), aunque admite cargas de colorantes. 

 Alta resistencia al desgaste y corrosión. 

 Muy buen coeficiente de deslizamiento. 

 Buena resistencia química y térmica. 

 Muy buena barrera a CO2, aceptable barrera a O2 y humedad. 

 Compatible con otros materiales barrera que mejoran en su conjunto la 

calidad barrera de los envases y por lo tanto permiten su uso en mercados 

específicos. 

 Reciclable, aunque tiende a disminuir su viscosidad con la historia térmica. 

 Aprobado para su uso en productos que deban estar en contacto con 

productos alimentarios. 

Debido a estas propiedades únicas del PET, son las razones por la cual ha existido 

un aumento en la producción de envases plásticos, para ser más precios, de 

botellas plásticas. 

Las Botellas fabricadas a partir de Petróleo, tienen un proceso bastante largo 

desde que se extrae el crudo hasta que termina siendo el producto final que es; esa 

botella de plástico que encontramos en el supermercado o en la tienda. 

Como bien sabemos, el crudo debe ser extraído de las entrañas de la tierra, las 

extracciones de crudo son localizadas en casi todos los lugares del mundo en 

mayor o menor cantidad, aunque desgraciadamente cada vez queda menos, 

puesto que es un recurso no renovable. 
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Cuando ya es extraído tiene que ser trasportada a una planta destiladora donde se 

separan los diferentes hidrocarburos, que tiene el petróleo. La Materia Prima es el 

PET, casi todas las botellas son de plástico virgen, es decir que el 30% del PET del 

mundo es usado para hacer botellas de plástico para el agua. Lo cual no es bueno 

por la contaminación directa o indirecta que conlleva el proceso y su destino final. 

El mundo está superpoblado de botellas plásticas. Y no es que me importe que la 

gente elija este envase a la hora de ingerir bebidas, sino fuera porque tal como 

indican los estudios, esto supone una grave contaminación pues muchas de estas 

botellas jamás son recicladas agrediendo al planeta con sus toxinas. 

Otro problema de los residuos plásticos es el indeseable aspecto que otorgan al 

medio ambiente. Una playa natural, virgen, con arena blanca, no atrae a 

absolutamente ningún turista si está llena de residuos plásticos flotando en la orilla. 

La presencia de vertederos que deben acoger y reciclar el plástico tampoco es de 

agrado para nadie. Ir caminando simplemente por la calle y ver botellas de plástico 

o bolsas tiradas por el suelo produce un impacto visual negativo importante. 

A lo largo de los años, la industria ha asumido las preocupaciones 

medioambientales cada vez más, disminuyendo la cantidad de material crudo 

necesitado para la fabricación de botellas significativamente. Hoy día, un recipiente 

de PET de 1.5 litros es manufacturado con sólo 35 gramos de material.  

Otro rasgo llamativo de PET en el lado medioambiental es que es totalmente 

reciclable. Fue en la década de los setentas que la primera botella fue reciclada y 

se convirtió en una base de una nueva botella. Pronto sin embargo, la industria de 

fibra descubrió la "nueva" fuente de material y empezó a usarlo para hacer textiles 

y alfombras. Hoy, aunque la "botella para embotellar" y el proceso de reciclado está 

creciendo, el mercado de fibra todavía es la mayor para el PET recuperado.  

Las razones principales que mantienen el éxito de los recipientes de PET son que, 

gracias a la estructura molecular del material, es irrompible. Lo que es más, el 

empaquetamiento con PET es ligero, transparente y resellable. 



 

38 
 

Otra ventaja del material reside en sus propiedades físicas que permiten gran 

libertad en el diseño de empaques. 

5.2  Post consumo de las botellas plásticas 

Cuando por fin la Botella de Plástico (PET) llega a su destino final que es el 

consumidor, al final de su consumo, es destino cuando la botella ya vuelve a estar 

vacía, tiene tres lugares de descanso: 

“1-Reutilización de las Botellas: Muchos de nosotros reutilizamos las botellas de 

plástico, sean de agua o cualquier bebida embotellada. Debemos tener cuidados, 

cuando las lavamos puesto que no se pueden lavar con agua extremadamente 

caliente, o con sustancias corrosivas. 

Las botellas de plástico PET, son propicias a la proliferación de bacterias, con lo 

cual podrían causar problemas de salud como una simple gastroenteritis. 

Cuando las hayamos reutilizado las veces que nos haya convenido debemos ser 

conscientes que el mejor lugar para nuestra botella es el contenedor de Plásticos. 

2-Desechar: Cuando tiras una botella o la mandas al vertedero, donde la mayoría 

de las veces las queman o las dejan a un lado por las emisiones de gases que 

conlleva su combustión, contaminamos un extensión de tierra, que una vez tuvo 

vida, un ecosistema, una fauna, que ahora solo está habitada por ratas y gaviotas. 

La botella o cualquier plástico tarda cientos de años en degradarse, desprendiendo 

sustancias y elementos tóxicos que acaban en el suelo, entrando en el ciclo vital de 

los organismos que habitan en él. Nada bueno. 

Los plásticos en general han invadido grandes extensiones de tierra, haciendo 

necesaria su recogida por el peligro ecología que a corto plazo generan. Las 

recogidas o batidas lo hacen ciudadanos amantes de la naturaleza como 

voluntarios o agencias gubernamentales. Ejemplo de esto, lo constituye las 

Campañas de Limpiezas de Costas de las cuales la Dirección General de Aduanas, 

a través de la Iniciativa Aduanas Verdes ha participado. 
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Ya no es solo en tierra firme donde te las puedes encontrar, sino en mar abierto, en 

las riberas de los ríos, o en el fondo de los lagos. 

3-Reciclaje: Muchos Países desarrollados han gastado millones en concienciar a 

la población de lo importante que es reciclar, del impacto Medio Ambiental que 

conlleva no hacerlo. La no observancia de esta conducta nos está costando 

nuestro planeta a pasos agigantados. 

La realidad de los hechos es que de los miles de botellas que se fabrican solo un 

15% a un 35% llega a la planta de reciclaje, tenemos que tener en cuenta también, 

es donde nos encontramos, y la conciencia ecológica de la región. Eso es una tasa 

muy baja para lo que se fabrica. 

Cuando tiras tus plásticos al contenedor adecuado, pasa a una planta de triturado y 

esterilización, donde lo que eran botellas se convierten en fichas de plástico. Las 

cuales se venden a empresas que producen productos a partir de plástico 

reciclado. Como tu manta polar, madera artificial, o los cubiertos que te llevas de 

camping…. 

Quizá convenga saber algunos datos acerca de las botellas plásticas para tomar 

más noción de su efecto negativo: 

• Una botella tarda unos 700 años en descomponerse. 

• El 90% del coste del agua embotellada es por la botella. 

• El 80% de las botellas no se reciclan -millones van cada año a la basura. 

• Hacen falta 100 millones de litros de petróleo para fabricar mil millones de 

botellas. 

• Embotellar y manipular agua es el método menos eficiente para conseguir 

agua. 

Hay  que tener en cuenta que sólo en un país como los Estados Unidos se arrojan 

hasta 60 millones de botellas de plástico, 22.000 millones en un año. 

Los plásticos que se encuentran a la deriva en el mar, forman isletas flotantes que 

viajan miles de millas. 
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Aun con la actuación del salitre y los Rayos UV, se degradan lentamente, sus 

partículas microscópicas son ingeridas por microorganismos que no están 

diseñados a comer ese tipo de elementos. Lo malo es que entran en la cadena 

alimentaria de otros seres mayores quedan depositados en sus tejidos. Son 

sustancias toxicas que con el tiempo de acumulación serian nocivos para el 

consumo humano. 

El Plástico mata a miles de especies, lo más triste es que son los que están casi en 

extinción como las tortugas que se asfixian con las llamativas bolsas flotantes, al 

hombre les fastidia las hélices, y los corales se intoxican con él. 

En tierra firme, sobre todo en la península, estos depósitos, pueden provocar 

incendios o hacer de acelerante en el verano. Destruyendo aún más extensiones 

de ecosistemas. 

Así que la próxima vez que vea agua, o cualquier bebida embotellada en plástico 

sea consciente de que debe reciclarlo, enseñar a sus hijos lo importante que es ese 

proceso. 

Recuerde también cuantos recursos no renovables han tenido que usar para 

producir una botella de 1 litro. 

El planeta es de muchos seres vivos, los cuales no consumen plástico, pero tienen 

que sufrir las consecuencias del desarrollo del ser humano. 

Hay otras formas de obtener agua de  buena calidad sin tener que usar el plástico, 

como los equipos de tratamiento de agua el que hace que no contamines, en poder 

transportarla a casa,  no mates a especies en extinción, ganando calidad de vida, 

comodidad, tranquilidad y seguridad porque sabes de donde procede tu agua.” 

Fragmento recuperado de https://aquautil.wordpress.com/2011/02/17/la-vida-de-una-

botella-de-plastico-de-agua/ 
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5.3  Reciclaje de Botellas Plásticas en el Ecuador 

Los plásticos constituyen un promedio de  45% de la basura general a escala 

mundial. De estos, se destaca  el PET (Polietiléno Tereftalato), una especie de 

plástico usado en envases de bebidas y textiles, que contamina ríos, playas, 

ciudades y otros espacios. En el mundo se emplean 19 millones de toneladas de 

resina PET virgen, de las cuales solo es reciclado el 25%.  

Hay aproximadamente 10.000 recicladores informales, que ganan USD 0,20 por 

kilo de plástico, en el año 2011, según datos de la Fundación Acción Ecológica 

Además, hay cerca de 100 microempresarios del ramo, 2 000 centros de acopio y 

otras 500 industrias que se benefician del reciclaje, de acuerdo con la Asociación 

de Plásticos del Ecuador (Aseplas). Unas 15.000 personas están relacionadas, de 

forma directa, a esta actividad. 

Entre el 45% y 50% de ese volumen es reciclado. Después de Brasil, somos el país 

que más recolecta en la región, según Ronald Bravo, Gerente General de una de 

las grandes recicladoras de plásticos en la ciudad de Guayaquil, RECIPLASTICOS. 

 

Reciclar botellas de plástico puede representar el inicio de un pequeño negocio o la 

forma de conseguir un ingreso extra, mientras se ayuda a disminuir la 

contaminación por desechos sólidos. La diferencia la marca la cantidad de kilos 

que se pueda reunir para vender. 

El precio entregado por kilo tuvo un alza después de la publicación de la Ley de 

Fomento Ambiental y Optimización de los Recursos del Estado, en noviembre del 

2011. Allí se creó el impuesto redimible de $ 0,02 por botella plástica. Hasta inicios 

del 2012 en las recicladoras se pagaba entre $0.40 y $ 0,45 por kilo. 
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IMPUESTOS AMBIENTALES ESTABLECIDOS EN EL ECUADOR 

1. Impuesto Redimible a las botellas plásticas no retornables 

La finalidad de este tributo es disminuir la Contaminación ambiental que es 

producida por el desecho de las botellas plásticas en calles, ríos y esteros del país. 

Además la de estimular el proceso de reciclaje estableciendo adicionalmente que 

las operaciones gravadas con dicho impuesto serán objeto de declaración dentro 

del mes siguiente al que ese las efectuó. 

Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado nos indica a 

continuación los siguientes artículos referentes al Impuesto Ambiental a las botellas 

plásticas no retornables 

Este impuesto verde tiene como fines únicos: mermar la contaminación ambiental y 

estimular el proceso de reciclaje. 

 

2. Elementos 

 

2.1  Objeto del Impuesto 

Art. Xx.-Objeto del Impuesto.- Con la finalidad de disminuir la contaminación 

ambiental y estimular el proceso de reciclaje, se establece el Impuesto Ambiental a 

las Botellas Plásticas no Retornables. 

 

2.2 Hecho Generador 

Art.- xx.- Hecho generador.- El hecho generador de este impuesto será embotellar 

bebidas en botellas plásticas no retornables, utilizadas para contener bebidas 

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

importadas, el hecho generador será su desaduanización. 

 

2.3 Sujetos del Impuesto 
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Art.- xx.- Sujeto Activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo 

administrará a través del Servicio de Rentas Internas. 

 

Art.-xx.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos de este impuesto: 

 

1. Los embotelladores de bebidas contenidas en botellas plásticas gravadas 

con este impuesto; y, 

 

2. Quienes realicen importaciones de bebidas contenidas en botellas plásticas 

gravadas con este impuesto. 

 

2.4 El pago 

Art.-xx.- Declaración y pago del impuesto.- Los sujetos pasivos de este impuesto, 

declararán las operaciones gravadas con el mismo, dentro del mes subsiguiente al 

que las efectuó, en la forma y fecha que se establezcan mediante reglamento. 

 

Para la liquidación del impuesto a pagar, el contribuyente multiplicará el número de 

unidades embotelladas o importadas por la correspondiente tarifa, valor del cual 

descontará el número de botellas recuperadas, multiplicado por la respectiva tarifa 

impositiva. 

 

El impuesto liquidado deberá ser pagado en los plazos previstos para la 

presentación de la declaración. 

 

En el caso de importaciones, la liquidación de este Impuesto se efectuará en la 

declaración de importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes 

por parte de la oficina de aduanas correspondiente. 

 

Art. xx Declaración y pago del impuesto.- Los embotelladores declararán y pagarán 

el Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no retornables hasta el quinto día 

hábil del mes subsiguiente al que se produjere el hecho generador. Los 
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importadores declararán y pagarán dicho impuesto en la respectiva declaración 

aduanera, previo al despacho de los bienes por parte del Distrito Aduanero 

correspondiente. El Servicio de Rentas Internas establecerá, a través de 

resolución, la forma y el contenido de las declaraciones no aduaneras. 

 

Si los sujetos pasivos presentaren su declaración fuera de dicho plazo, además del 

impuesto respectivo, deberán pagar los correspondientes intereses y multas, las 

cuales serán liquidadas en la misma declaración de conformidad a lo establecido 

en la Ley de Régimen Tributario Interno, Código Tributario y Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, según corresponda. 

 

Los embotelladores deberán presentar la declaración mensual hayan o no 

embotellado bebidas contenidas en botellas plásticas gravadas con este impuesto. 

Los importadores de bebidas en botellas plásticas no retornables gravadas con 

este impuesto, lo liquidarán con la declaración aduanera cada vez que realicen la 

importación de dichos bienes. 

 

Art. xx. Liquidación del Impuesto.- Para la liquidación del impuesto a pagar, los 

embotelladores multiplicarán el número de unidades embotelladas por la 

correspondiente tarifa, valor del cual descontarán el número de botellas 

recuperadas y transferidas al reciclador o centros de acopio hasta el mes siguiente, 

multiplicado por la referida tarifa. Y en ningún caso se podrán descontar valores 

utilizados anteriormente. 

 

Cuando el embotellador no pueda determinar de forma exacta el número de 

botellas recolectadas para efectos de la liquidación de este impuesto, el valor a 

descontar será igual al equivalente al número de botellas plásticas recuperadas 

expresado en kilogramos, multiplicado por el respectivo valor equivalente a la tarifa, 

mismo que será fijado semestralmente, por el Servicio de Rentas Internas mediante 

resolución. 
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El valor a descontar en un mes determinado no podrá superar al valor que resulte 

de multiplicar la tarifa por el número de unidades embotelladas o importadas en el 

mismo mes, por el mismo sujeto pasivo. 

 

Para efectos de este descuento, solo serán válidas aquellas botellas, o su 

equivalente en kilogramos, que hayan sido entregadas a los recicladores, las 

cuales deben estar debidamente sustentadas mediante el comprobante de venta 

respectivo. En el comprobante de venta deberá constar el número de unidades o su 

equivalente en kilogramos y cumplir con los requisitos establecidos en el 

Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios. 

 

Para la liquidación del impuesto a pagar, los importadores multiplicarán el número 

de unidades importadas por la correspondiente tarifa. 

 

2.5 Tarifa 

Art. Xx.- Tarifa.- Por cada botella plástica gravada con este impuesto, se aplicará la 

tarifa de hasta dos centavos de dólar de los Estados Unidos de América del Norte 

(0,02 USD)… conforme disponga el respectivo reglamento. 

 

El SRI determinará el valor de la tarifa para cada caso concreto. 

 

2.6  Glosario 

 

Art. Xx.- Glosario.- Para efectos de esta ley, se deberá tomar en cuenta los 

siguientes términos:  

 

Botellas plásticas: Se entenderá por aquellas a los envases elaborados con 

polietileno tereftalato, que es un tipo de plástico muy usado en envases de bebidas 

y textiles. Químicamente el polietileno tereftalato es un polímero que se obtiene 
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mediante una  reacción de policondensación entre el ácido tereftálico y el 

etilenglicol. 

 

Botellas plásticas no retornables: Son aquellas que no pueden volver a ser 

utilizadas después de haber sido consumido su contenido.” 

 

Art.- xx.- Glosario.- Para efectos de la aplicación de este Impuesto, se establecen 

las siguientes definiciones:  

 

Bebida: producto en estado líquido, natural o artificial, listo para ingerir 

directamente y apto para el consumo humano, contenido en botellas plásticas no 

retornables sujetas a este impuesto.  

 

Embotellador: persona natural o jurídica que envase o rellene las botellas sujetas a 

este impuesto con bebidas, conforme la definición del numeral anterior.  

 

Importador: persona natural o jurídica que realice importaciones de bebidas, 

conforme la definición del literal a).  

 

Reciclador: persona natural o jurídica que se dedica al proceso de acopio de 

botellas plásticas desechadas con el fin de exportarlas o convertirlas en insumo 

para otros procesos productivos o de exportación. Los recicladores deberán estar 

certificados por el Ministerio de Industrias y Productividad, y deberán cumplir con 

los requisitos que dicha entidad defina mediante resolución.  

 

Centro de Acopio: persona natural o jurídica, que tenga un espacio físico destinado 

para el almacenamiento de material reciclado y que cuente con maquinaria para la 

compactación de dicho material. Los centros de acopio deberán estar certificados 

por el Ministerio de Industrias y Productividad, y deberán cumplir con los requisitos 

que dicha entidad defina mediante resolución. Sólo los centros de acopio 

certificados podrán pedir al Servicio de Rentas Internas el valor a devolver que se 

detalla más adelante. 
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2.7 Exenciones 

Art. Xx.- Exoneraciones.- Se encuentra exento del pago de este impuesto el 

embotellamiento de productos lácteos y medicamentos en botellas de plástico no 

retornables. 

 

2.8 Devoluciones 

(El valor pagado por concepto de este impuesto) se devolverá en su totalidad a 

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

respectivos mecanismos tanto para el sector privado cómo público para su 

recolección 

Art xx.- Mecanismos para la devolución del valor correspondiente a la tarifa del 

impuesto.- Los embotelladores, importadores, recicladores y centros de acopio 

tienen la obligación de devolver a los consumidores el valor del impuesto pagado 

cuando éstos entreguen las botellas objeto de gravamen con este impuesto, 

siempre y cuando cumplan con las siguientes características: 

(1) La botella debe estar vacía; y, 

(2) No debe contener materiales diferentes a los residuos de la bebida original. 

El Servicio de Rentas Internas devolverá exclusivamente a los centros de acopio, 

recicladores e importadores el monto del impuesto por el número de botellas 

recuperadas o recolectadas o su equivalente en kilogramos.  

Para obtener esta devolución, importadores y centros de acopio deberán presentar 

una solicitud al Servicio de Rentas Internas que cumpla con los requisitos y demás 

condiciones establecidas en la resolución que se expedirá para tal efecto. 

Art. xx.- Valor a devolver a los importadores, recicladores y centros de acopio.- 

Cuando no se pueda determinar el número exacto de botellas recolectadas, para 

efecto de la devolución se aplicará la siguiente fórmula: 

Valor a devolver = KBP * M 
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Donde: 

KBP: es igual al número de kilogramos de botellas plásticas recuperadas. 

M: es el monto en dólares por kilogramo de botellas plásticas. Este valor lo fijará 

semestralmente el SRI mediante resolución.  

 

3. Procedimiento para optar por la devolución del impuesto redimible a 

las botellas plásticas 

Para obtener esta devolución, importadores y centros de acopio deberán presentar 

una solicitud al Servicio de Rentas Internas que cumpla con los requisitos y demás 

condiciones establecidas en la resolución que se expedirá para tal efecto.  

 

 El procedimiento de devolución del Impuesto Redimible a las Botellas 

Plásticas no Retornables es aplicable únicamente para CENTRO DE 

ACOPIO / RECICLADOR / IMPORTADOR de conformidad con lo 

establecido en el Reglamento.  

 

 La solicitud de devolución del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no 

Retornables, únicamente se receptará en las ventanillas de Secretaria a 

nivel nacional.  

 

 

 El Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables se devolverá 

exclusivamente a los CENTROS DE ACOPIO / RECICLADORES que estén 

certificados por el Ministerio de Industrias y Productividad, MIPRO.  

 

 En el caso de IMPORTADORES, se procederá con la devolución siempre y 

cuando cuente con un local que le permita receptar botellas plásticas de los 

consumidores y recolectores, sustentado en una declaración juramentada.  
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El valor a ser devuelto por concepto del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas 

no Retornables, corresponderá únicamente a lo respaldado en los comprobantes 

de venta válidos, en la transferencia que realice el CENTRO DE ACOPIO / 

RECICLADOR / IMPORTADOR, a la siguiente cadena de comercialización. 

 

3.1 Requisitos para proceder con el trámite de devolución del 

Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas. 

 

Comienza con la suscripción y firma del acuerdo de responsabilidad para la 

devolución del Impuesto y finaliza con la emisión, firma y notificación de la 

resolución.  

 

A detalle, el procedimiento a seguir es el siguiente:  

 

 Para la suscripción y firma del Acuerdo de Responsabilidad para la 

Devolución del Impuesto  

 

El CENTRO DE ACOPIO / RECICLADOR / IMPORTADOR presentará en las 

ventanillas de Secretaría de las oficinas del Servicio de Rentas Internas a nivel 

nacional, la siguiente documentación:  

 

1. Carta de ingreso de trámite, en el formato publicado en la página web del SRI.  

 

2. Acuerdo de Responsabilidad para la devolución del impuesto redimible a las 

botellas plásticas no retornables presentado por el contribuyente, el mismo que 

corresponderá al formato publicado en la página web del SRI.  

 

3. Copia a color de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del último 

proceso electoral o su equivalente, de conformidad con la normativa electoral 

vigente, del solicitante de la devolución, apoderado o, del representante legal en 

caso de personas jurídicas, por una sola vez.  
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4. Copia del nombramiento del representante legal inscrito en la dependencia 

pública competente o del respectivo poder debidamente notarizado, en el caso que 

corresponda, por una sola vez, salvo que existan cambios en el representante legal 

o el apoderado, según corresponda, caso en el cual la documentación deberá ser 

actualizada a la fecha de presentación de la solicitud.  

 

5. Original del documento emitido por el Ministerio de Industrias y Productividad 

MIPRO de la inscripción temporal o certificación otorgada por esa dependencia, 

como CENTRO DE ACOPIO o RECICLADOR. Este requisito no aplica, en caso de 

que el contribuyente sea IMPORTADOR.  

 

6. Copia de una de las planillas de servicios básicos del último mes o contratos de 

arrendamiento, que certifiquen la dirección del domicilio del CENTRO DE ACOPIO 

o RECICLADOR.  

 

7. Declaración juramentada en la que el IMPORTADOR señale que mantiene un 

local que le permite receptar botellas plásticas, en el que señale la dirección exacta 

del inmueble, y si es de su propiedad o arrendado, adjuntar los documentos de 

respaldo respectivos como impuesto predial o contrato de arrendamiento.  

 

 

 Para la Devolución del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no 

Retornables:  

 

Los contribuyentes CENTRO DE ACOPIO / RECICLADOR / IMPORTADOR que 

acceden a la devolución del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no 

Retornables, deberán ingresar una solicitud, dentro de los 10 (DIEZ) primeros días 

de cada mes, conforme el modelo que se encuentra disponible en la página web 

del SRI, la cual debe ser llenada de manera clara y completa, y firmada por el 

solicitante, apoderado o, representante legal en caso de personas jurídicas, en las 
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ventanillas de Secretaría de las oficinas del SRI a nivel nacional, adjuntando la 

siguiente documentación:  

 

1. Copia a color de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del solicitante 

de la devolución, apoderado o, del representante legal en caso de personas 

jurídicas, por una sola vez.  

 

2. Copia del nombramiento del representante legal inscrito en la dependencia 

pública competente o del respectivo poder debidamente notarizado, en el caso que 

corresponda, por una sola vez, salvo que existan cambios en el representante legal 

o el apoderado, según corresponda, caso en el cual la documentación deberá ser 

actualizada a la fecha de presentación de la solicitud.  

 

3. Copias de los comprobantes de venta, que respalden las transferencias de las 

botellas plásticas, sobre las que se efectuó la devolución del impuesto a los 

consumidores y/o recolectores, realizadas por el Centro de Acopio, Reciclador o 

Importador hacia la siguiente cadena de comercialización, durante el o los períodos 

solicitados. En el caso de exportaciones, el comprobante de venta que se deberá 

presentar será la correspondiente factura.  

 

4. Disco compacto en el que consten los archivos magnéticos, grabados en formato 

Excel de conformidad con los formatos disponibles en la página web 

www.sri.gob.ec. en el que se detallen, respectivamente, los comprobantes de venta 

referidos en el numeral precedente, así como también las actas de entrega 

recepción de botellas, suscritas durante el periodo solicitado.  

 

Si se detectare el incumplimiento o inconsistencia en alguno de los requisitos antes 

señalados, el Servicio de Rentas Internas emitirá un oficio informando al 

contribuyente al respecto y que no se procederá a dar el trámite respectivo, 

pudiendo el contribuyente ingresar una nueva solicitud el mes siguiente. 
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3.2 Plazos para el pago  

El tiempo máximo para la atención de estas solicitudes es de 30 días hábiles, 

contabilizados a partir de la fecha de su presentación, en caso de que éstas 

cumplan a cabalidad todos los requisitos señalados en el procedimiento de 

devolución del impuesto. 

CAPITULO III 

VALORACION ECONÓMICA 

1. Índices de Valoración 

Gráfico #3 
Cifras de Recaudación y Devolución del Impuesto Redimible a las Botellas 

Plásticas 

Fuente y Elaboración: Servicio de Rentas Internas 

En la imagen anterior se muestra la representación gráfica de los valores en 

recaudación y devolución del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas en los 

años 2012, 2013 y 2014 
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 En los tres primeros meses que entró en vigencia el IMPUESTO REDIMIBLE, 

no existieron tramites de devolución 

 En el año 2012 existió un diferencia entre recaudación y devolución de US$ 

6.373 (superávit) 

 Para el año 2013 las devoluciones del impuesto fueron mayores a lo recaudado 

(Déficit de US$ 7.433), esto puede deberse a que muchas botellas producidas 

en el 2012 se las recicló al año siguiente. 

 En el año 2014 se vuelve a presentar el mismo problema de que es mayor el 

rubro de devolución que lo que se recauda, esto se puede deber a que existen 

indicios de que ingresan gran cantidad de botellas plásticas para reciclaje por 

las fronteras, pero en mayor medida en la frontera con el Perú. 

 Además alguien está pidiendo dos veces los 0,2 centavos por la misma botella. 

Es un tema que se debería controlar por parte de las autoridades del Servicio 

de Rentas Internas. 

 Hay que tomar en cuenta que cada producto embotellado es gravado con el 

impuesto de US$ 0.02 ctvs., pero al realizarse la devolución se hace en kilos 

reciclados de botellas plásticas. 

 En la cadena de reciclado el de la última instancia recibe mayor parte del 

impuesto devuelto 

Hay que recalcar que aunque la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Ingresos del Estado fue publicada en 2011, recién entro en vigencia su aplicación 

en Enero 2012. 
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Los valores son los oficiales presentados por el Servicio de Rentas Internas, el cual 

no hace mención de que aún falta por actualizar datos o valores de los años 2013 y 

2014 

Tomando en consideración estos valores, también vale revisar cuales son las 

ciudades y provincias donde están ubicados estos Centros de Acopio y 

Recicladoras. 

 

Gráfico #4 
Cantidad de Centros de Acopio Certificados por el MIPRO 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: José Antonio Heredero Vásquez 

Los Centros de Acopio de reciclaje son empresas dedicadas a la compra de 

materiales reciclables, recupera de la basura los materiales que se pueden reciclar, 

los residuos inorgánicos que normalmente son los que tardan más tiempo en 

degradarse. 
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En el Ecuador existen 25 Centros de Acopio Certificados por el MIPRO y los cuales 

son los únicos autorizados por el SRI a realizar la petición de devolución del 

impuesto redimible a las botellas plásticas. 

En la cadena de reciclado son estos, en la mayoría de las veces, los que reciben 

las botellas plásticas de los pequeños recicladores conocidos como “Chamberos” 

en la Costa y “Minadores” en la Sierra. 

En el año 2012 solo existían 17 Centros de Acopio Certificados, en el 2013 se 

acreditaron 4 y la misma cantidad en el año 2014. Con lo que podemos llegar a la 

conclusión de que el Impuesto Redimible a las botellas plásticas sí ha incentivado 

la creación de nuevos Centros de Acopio. 

 Gráfico #5  
Cantidad de Recicladoras Certificados por el MIPRO 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: José Antonio Heredero Vásquez 

Las Recicladoras, que a diferencia de los Centros de Acopios que solo reciclan, 

estas transforman la materia reciclada, en este caso transforman las botellas 

plásticas en PET triturado.  
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Algunas recicladoras en el país venden las botellas recicladas a Europa y Asia 

donde son transformadas en materia prima para textiles. 

En el Ecuador existen 14 Recicladoras certificadas por el MIPRO y las cuales son 

las únicas permitidas a solicitar la devolución del impuesto redimible a las botellas 

plásticas. 

Para el año 2012 existían 6 Recicladoras certificadas, en el 2013 se acredito a 3, 

en la misma cantidad para el año 2014, y el año en curso se ha acreditado 2. Con 

lo que podemos concluir que si ha incrementado el sector reciclador en el Ecuador. 

De las 14 Recicladoras, 5 son personas Naturales y por consiguiente las demás 

son Personas Jurídicas. 

Gráfico #6 
Proceso de Reciclaje de las Botellas Plásticas 

Fuente y Elaboración: http://travelerzn.net/cld/fabricacion-del-plastico 

 

http://travelerzn.net/cld/fabricacion-del-plastico
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Gráfico #7 
Ciclo del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas  

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: José Antonio Heredero Vásquez 

 

2. Análisis de Cifras del Impuesto Redimible a las botellas plásticas no 

retornables  

En 2012 se produjeron 1 406 millones de botellas, de las cuales se lograron 

recuperar 511 millones de los embotelladores y 624 millones de los centros de 

acopio y recicladores, logrando una recolección total de 1 136 millones de PET. 

EMBOTELLADORA

• PAGA EL IMPUESTO DE 
$0.02 CTVS POR BOTELLA 
PLASTICAS

•PRODUCE Y 
COMERCIALIZA 
PRODUCTOS EN 
BOTELLAS PLASTICAS

RECICLADORA

•ADQUIERE LAS BOTELLAS 
PLASTICAS TRATADAS 
(LIMPIAS) A LOS 
CENTROS DE ACOPIO

•PIDEN LA DEVOLUCION 
DEL IMPUESTO DE $0.02 
CTVS POR BOTELLA 
PLASTICAS RECICLADA 

CENTRO DE 
ACOPIO

•COMPRA A LOS 
CHAMBEROS Y 
MINADORES LAS 
BOTELLAS PLASTICAS Y 
LES PAGA POR KILO, QUE 
LO ESTABLECE EL SRI

CHAMBEROS Y 
MINADORES

•RECOLECTAN BOTELLAS 
PLASTICAS SIN NIGUN 
TRATAMIENTO
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Desde la instauración del Impuesto Redimible de $0,02 (centavos) en botellas 

plásticas, el pasado 9 de enero del 2012, la recolección de botellas ha crecido 

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

incrementó un 80%. 

La recaudación estuvo a cargo de recicladores y de empresas encargadas de 

recuperar el material PET desechado. 

Ecuador produjo más de 1.400 millones de botellas plásticas en 2013 

La industria embotelladora colocó en el mercado ecuatoriano 1.459’266.910 

botellas plásticas PET, en el 2013. Además se han rbecuperado para procesos de 

reciclaje 2.006’607.710,86 unidades, a través del Impuesto Redimible a las Botellas 

Plásticas no Retornables, según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

El Gobierno emitió la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos, en 

la que se establece el impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables. 

Este tributo entró en vigencia en enero de 2012. 

La normativa señala que “por cada botella plástica gravada con este impuesto se 

aplicará la tarifa de hasta 0,2 centavos de dólar, valor que se devolverá a quien 

recoja, entregue y retorne las botellas, para lo cual se establecerán los respectivos 

mecanismos, tanto al sector privado como al público, para su recolección, conforme 

disponga el respectivo reglamento”. 

La cantidad de botellas plásticas recuperadas supera su producción. Las 

autoridades estiman que las más de 500.000 botellas que fueron recuperadas en 

2013 son envases que entran por las fronteras, principalmente de Perú y Colombia. 

En 2012 se produjeron 1.406 millones de botellas, de las cuales se lograron 

recuperar 511 millones de los embotelladores y 624 millones de los centros de 

acopio y recicladores, logrando una recolección total de 1.136 millones de PET. 

Desde la instauración del Impuesto Redimible de $0,02 (centavos) en botellas 

plásticas, la recolección de botellas ha crecido notablemente. En 2011 la 
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recolección fue del 30% y en 2012 se incrementó un 80%. En 2013 superó el 

100%. La recaudación estuvo a cargo de recicladores y de empresas encargadas 

de recuperar el material PET desechado. 

Las autoridades estiman que miles de envases recuperados a través del reciclaje 

entraron por Perú y Colombia. La recolección del material localmente superó el 

100% en 2013. 

 

3. El valor Social-Económico 

Con este impuesto, el sector industrial sustituyó importaciones, generado empleo y 

mejorado su productividad y competitividad. Asimismo, la calidad de vida de los 

recicladores ha mejorado sustancialmente.  

Además se logró que los recolectores tengan un mejor ingreso en su gestión. A 

mediados de 2011 se pagaba alrededor de 0,25 centavos de dólar por el kilo de 

botellas plásticas recicladas, pero con la iniciativa de  este impuesto  ahora se paga 

a los recolectores 0,70 centavos de dólar el kilo, lo que demuestra que el Gobierno 

reconoce el trabajo que hace esta gente. 

El presente estudio socioeconómico se ha sido realizado con la finalidad de reunir 

datos estadísticos que nos permitan obtener información sobre la población que 

tiene como ingresos, la actividad del reciclaje. Con estos datos será posible la 

comprensión de la actual situación socio-económica de los tan llamados 

Chamberos, así mismo el nivel de ingresos que tienen sobre la recolección de 

botellas PET. La aplicación de las encuestas se llevó a cabo los días 27 y 28 de 

Julio del presente año, con el objetivo de obtener información fidedigna y 

actualizada sobre el área de estudio las encuestas fueron realizadas en tres 

empresas de la industria del reciclaje a la cual acudían estos trabajadores, 

entrevistando a unas varias personas en la Empresa RECYNTER  
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ENCUESTA SOCIO ECONÓMICA 

1) Integrantes que forman el Ingreso Familiar: Según los resultados obtenidos el 

22% de la población encuestada declara trabajar solo en la actividad del reciclaje, 

28% de los encuestados dijeron trabajar en compañía de alguien, el 42% dijeron 

que el ingreso familiar lo forman tres integrantes (Padre, Madre y un hijo).  

Gráfico #8 
Encuesta socio-económica: Ingreso Familiar por Reciclaje 

Fuente y Elaboración: José Antonio Heredero Vásquez 

  

2) Localización de Vivienda:  

Gráfico #9 
Encuesta socio-económica: Localización de Vivienda  

Fuente y Elaboración: José Antonio Heredero Vásquez 
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Según los resultados obtenidos el 60% de la población encuestada declaran vivir al 

Sur de la ciudad, 6% de los encuestados dijeron vivir en zona del Centro, el 34% 

dijeron que viven en la parte Norte. Cabe recalcar que un 90% viven en las zonas 

periféricas de las zonas citadas. 

 

3) Sector de Recolección:  

 

Gráfico #10 
Encuesta socio-económica: Sector donde se realiza la recolección 

Fuente y Elaboración: José Antonio Heredero Vásquez 

 

Según los resultados obtenidos el 14% de la población encuestada menciona que 

su zona de recolección es el Sur de la ciudad, incluye Suroeste, 54% de los 

encuestados dijeron recolectar materiales en la zona del Centro, y el 32% dijeron 

que recolectan materiales de la zona del Norte. 

 

4) Porcentajes de Recolección de material PET antes del Impuesto: Según y 

como muestra el gráfico anterior los resultados obtenidos el 46% de la población 

encuestada menciona que del total de materia reciclable que recogían (papel, 

cartón, metales ferrosos, metales no ferrosos y plástico)  solo las botellas plásticas 

ocupaban un 5%. Otro 32% destinaba a recoger un 30% del total que recogían, Y 

un 4% de los encuestados dicen que todo su trabajo más de la mitad era en 

recolección de botellas plásticas PET.  
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Además cabe añadir que antes de la entrada de vigencia del Impuesto a las 

Botellas Plásticas el precio por tonelada era de $200  a $300. Pero este no era el 

valor que ellos recibían, puesto a que no completaban la tonelada, y lo poco que 

llevaban a los centros de acopio en plástico se le pagaba menos de $50. Los 

recicladores más se dedicaban a la recolección de materiales ferrosos y no 

ferrosos, papel y cartón. 

 

Gráfico #11 
Encuesta socio-económica: Porcentajes de recolección de material plástico 

antes del impuesto redimible a las botellas plásticas 

Fuente y Elaboración: José Antonio Heredero Vásquez  

 

5) Porcentajes de Recolección de material PET después del Impuesto: A partir 

del impuesto Redimible a la Botellas Plásticas el 80% de los encuestado declararon 

que del total de lo reciclado, solo en plástico y para ser más preciso las botellas 

plásticas representan más del 80% del total del reciclado. Con esto podemos llegar 

a la conclusión que la mayoría de las personas dedicadas al reciclaje si se ven 

beneficiadas con este Impuesto Verde, y esto se ve en el aumento de reciclaje solo 

en botellas plásticas. Es evidente que el impuesto indujo a la recolección de 

botellas plásticas, los trabajadores que se dedican a este oficio, prefieren solo 

reciclar botellas plásticos porque es más rentable que los otros materiales de 

reciclaje como lo son el cartón, el papel y los metales ferrosos y no ferrosos 

(aluminio y cobre) 
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Gráfico #12 
Encuesta socio-económica: Porcentajes de recolección de material plástico 

después del impuesto redimible a las botellas plásticas 

Fuente y Elaboración: José Antonio Heredero Vásquez 

 

 
6) Ingreso por Reciclaje PET antes del Impuesto: El ingreso que percibían los 

trabajadores primarios del reciclaje, también llamados Chamberos, por reciclaje de 

plásticos menos de $100, así dijeron el 74% de los encuestados, el 22% declararon 

ganar entre $100 y $300, y tan solo un 4% respondieron que tenían ingresos 

mayores de $300 por concepto de reciclaje PET. 

 
Gráfico #13 

Encuesta socio-económica: Ingreso por Reciclaje PET antes del impuesto 

 Fuente y Elaboración: José Antonio Heredero Vásquez 
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 Y esto puede deberse a que el precio del kilo del PET, antes de la entrada de 

vigencia del Impuesto Redimible, era de 0.25ctvs.  

Al no ser atractivo por su bajo precio, estas personas optaban por el reciclaje de 

otro materiales, el principal los metales ferrosos y no ferrosos. 

En la realización de la encuesta, me topé con personas de muy bajo recursos, que 

indican que antes del impuesto percibían unos $70 a $80 mensual, eso quiere decir 

que vivían en el rango de extrema pobreza, la clase más olvidada de la sociedad.  

¿Es posible que las personas que se preocupan por nuestro ambiente, sean las 

más pobres? Esto en inconcebible y por lo tanto nada ético, en un mundo que 

“como te ven, te trata”, los señores chamberos llevan la peor parte. 

 

7) Ingreso por Reciclaje PET después del Impuesto: Con los resultados 

presentados en el siguiente gráfico, el 66% de los encuestados dijeron percibir más 

de $500 al mes en reciclaje de botellas plásticas, un 30% dijeron que tenían 

ingresos entre $300 y $500, y un 4% establecieron percibir un ingreso entre $100 y 

$300. Nadie dijo percibir menos de $100 al mes por reciclaje de botellas PET. 

 

Gráfico #14 
Encuesta socio-económica: Ingreso por Reciclaje PET después del impuesto 

Fuente y Elaboración: José Antonio Heredero Vásquez  
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Gracias a esta política fiscal, Impuestos Verdes, ellos han crecido sustancialmente 

en términos económicos, y esto porque ahora sus ingresos son promedio de unos 

$1200,00 hablando de una familia que trabaja reciclando (Padre, Madre y un 

adolescente). Se puede considerar que estas personas pasaron de una clase social 

baja (bajísima), a una clase media baja. 

 

Es otro panorama la industria y el sector del reciclaje después de la entrada de 

vigencia del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas, inicialmente un material 

que no ocupaba mucho espacio en el mercado ecuatoriano, ha logrado ocupar casi 

un 50% del total de materiales que maneja la industria del reciclaje y que mediante 

esta política fiscal amigable con el medio ambiente (como debe ser),se ve reflejada 

sus frutos con el crecimiento socio-económicos de todos sus miembros, pero 

principalmente del sector más vulnerable, que son precisamente esa parte de 

“invisibles”, esas personas que trabajan de domingo a domingo, que no gozan de 

vacaciones, al menos que se enfermen, y aun así el costo de estar enfermo es más 

alto ya que no reciben beneficio de una afiliación al Seguro Social. Sí precisamente 

a ellos me refiero, los trabajadores de reciclaje, Los Chamberos. 

 

4. El Impacto Ambiental 

Ecuador consume en botellas y recipientes PET alrededor de  4.000 toneladas 

mensuales, es decir, 50.000 toneladas al año 

En  2012, el SRI devolvió más de 8’000.000 de dólares por esta actividad y logró 

recaudar más de 14’000.000. Además, disminuyeron unas 112.000 toneladas de 

C02 equivalente al 50% de las emisiones generadas en el  ambiente por las 

botellas plásticas, lo que motivó el  reciclaje en el país. 

En el último trimestre del año 2012, Ecuador obtuvo un puesto en el Libro de 

Récords Guinness por   recolectar más de 1,5 millones de botellas de plástico en 

quince días, las mismas que representaron un valor  de 31.000 dólares en material 

reciclado. 
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Ecuador se ubica en el primer lugar en lo que se refiere a reciclaje de botellas 

plásticas, con un 92% del total. La iniciativa ha generado resultados positivos. El 

éxito del impuesto se demuestra en que  ha contribuido a disminuir la 

contaminación ambiental. 

Gráfico #15 
Cantidad de Botellas plásticas recolectadas del Medio Ambiente 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: José Antonio Heredero Vásquez 

 

Existe un aumento de 180% en el año 2013 de recolección de botellas plásticas, se 

devolvió más de 23.8 millones, es decir un poco más de 340.000 toneladas de 

botellas plásticas.  

Para el año 2114 existió un aumento de 7% lo que significa una recolección de 

botellas PET  en 364.400 toneladas. 

Aunque no se tiene cifras exactas de cuantas botellas se recolectaron. Se optó por 

hacer un cálculo sencillo de dividir la cantidad monetaria de lo que devolvió el 

Servicio de Rentas Internas por la tarifa del impuesto redimible a las botellas 

plásticas (0.02 ctvs.)  

Con esto se concluye de que el impuesto a las botellas plásticas si cumple su 

objeto o fin para el cual fue creado, que es el de reducir la contaminación ambiental 

y el desarrollo socio-económico del sector reciclador. 

 

 

 

AÑO US$

BOTELLAS 

PLASTICAS TONELAJE

2012 8.495.000,00 424.750.000,00 121.357,14

2013 23.808.000,00 1.190.400.000,00 340.114,29

2014 25.508.000,00 1.275.400.000,00 364.400,00
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

1. Conclusiones  

 Los impuestos ambientales si logran el objetivo de reducir la contaminación 

al medio ambiente 

 

 En cuanto al impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables, no 

existe una parte de la ley que diga cómo se devolverán este impuesto a los 

consumidores finales.  

 

 El impuesto Redimible a las botellas plásticas no es técnico porque se 

devuelve 0.02ctvs por botellas sea grande o pequeña. Además porque 

cuando entro en vigencia el impuesto, mediante resolución, el SRI indicó que 

un kilo contenía 45 botellas, para mediados del 2014 cambió a 35 botellas 

plásticas. 

 

 El impuesto ha generado pérdidas en materia fiscal, se devuelve más de lo 

que se recauda. 

 

 Ecuador es el único país, en la comunidad Andina, con un alto precio por el 

kilo de plástico reciclado. 

 

 Ha crecido económicamente la industria del reciclaje y también han crecido 

socio-económicamente los pequeños recicladores (Chamberos) 
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2. Recomendaciones  

 

 Se recomienda al SRI incrementar los controles en las fronteras y en los 

centros de acopio y recicladoras cerca de la frontera con el Perú y Colombia, 

ya que existen indicios de que ingresan botellas plásticas para su posterior 

devolución del impuesto y creando déficit en la caja fiscal del Impuesto 

Redimible a las botellas plásticas.  

 Revisar y corregir las directrices que fijan el impuesto, ya que se comprobó 

que no es técnico. 

 

 Revisar y corregir la tarifa del impuesto, debido a que con la baja del 

petróleo, ha bajado el precio internacional de la tonelada de botellas PET, 

poniendo así al Ecuador con un precio sobrevalorado de la tonelada, y 

generando el ingreso de botellas plásticas provenientes de los vecinos 

países: Colombia y Perú. 

 

 Implementar campañas didácticas referentes a los hábitos ambientales en 

cada uno de los hogares con la finalidad de que exista un mejor 

aprovechamiento y clasificación de las botellas plásticas no retornables.  

 

 Incentivar en la creación de más centros de acopio en las ciudades del país. 

 

 Creación de máquinas recicladoras en estaciones de buses, metros y trenes, 

que permitan cubrir el costo del pasaje mediante el reciclaje de botellas 

plásticas. 

 

 Creación de una Red de Reciclaje por parte del Estado, en todos los 

colegios fiscales y particulares. 

 

 Creación de concursos de reciclajes para incentivar a estudiantes de 

colegios y universidades a la práctica del reciclaje. 
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ANEXOS 

  ENCUESTA 

1) ¿Cuántos integrantes de su familia se dedican al reciclaje? 

1 (  )        2 (  )        3 (  )        4 (  )      5 o más (  ) 

 

2) ¿En qué sector está localizada su Vivienda? 

Sur (  )     Centro (  )      Norte (  ) 

 

3) ¿Cuál es su sector de recolección? 

Sur (  )     Centro (  )      Norte (  ) 

 

4) En porcentajes ¿Cuánto representa la recolección de botellas plásticas antes del 

impuesto Redimible? 

5% (  )    10% (  )     20% (  )     40% (  )     60% (  )     80% o más (  ) 

 

5) En porcentajes ¿Cuánto representa la recolección de botellas plásticas después 

del impuesto Redimible? 

5% (  )    10% (  )     20% (  )     40% (  )     60% (  )     80% o más (  ) 

 

6) ¿Cuánto son sus ingresos por reciclaje de botellas plásticas antes del impuesto? 

Menos de $100(  )  Entre $100 y $300(  )  Entre $300 y $500(  )  Más de $500(  ) 

 

7) ¿Cuánto son sus ingresos por reciclaje de botellas plásticas después del 

impuesto? 

Menos de $100 (  )     Entre $100 y $300 (  )   Mas de $300 (  ) 

 

 

 

 


