
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

Impuestos verdes como alternativa fiscal o de protección a la 

contaminación  en el Ecuador. 

 

 

Tesis previa a la obtención del Título de: 

 ABOGADO 

 

 

AUTOR: Michay Cuenca Armando Yonfa 

               E-mail: yonfamichay@hotmail.es 

 

TUTOR Dr. Carabajo Rivas Rodolfo 

 

 

Diciembre, 2014 

Quito 

 



ii 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo está dedicado a Dios, a las 

personas que más amo, a mis tres hijas que son 

mi fuerza y fortaleza para seguir luchando en 

bienestar de mi hogar, que les sirva de ejemplo 

el esfuerzo que he realizado,   y a toda mi 

familia, este es el mejor regalo que les puedo 

dar. 

 

Armando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

     Agradezco, a mi señor Jesucristo, que nos provee de bendiciones, nos da sabiduría, para 

avanzar y cumplir con los objetivos y metas que nos trazamos cada día, a mis padres, quienes 

me dieron su cariño, confianza,  respeto,  fueron y son mi guía, que todavía los tengo a mi lado, 

a mi esposa por su apoyo y comprensión, y a mi familia que siempre estuvieron a mi lado. 

     Mi gratitud,  a mis queridos docentes  que me han acompañado durante el largo camino que 

tuve que recorrer en la Universidad,  quienes siempre me brindaron su amistad y  orientación en 

la adquisición de conocimientos, afianzando mi formación, en especial, al Dr. Rodolfo Carabajo 

Rivas, por su apoyo constante en la realización de este proyecto. 

 

A Dios, mi patria y la sociedad. 

 

Armando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD 

 

Quito, 12 Diciembre de 2014 

 

Yo, Michay Cuenca Armando Yonfa, autor de la investigación, con cédula de ciudadanía. No 

1710370519, libre y voluntariamente DECLARO, que el trabajo de Grado titulado: “Impuestos 

verdes como alternativa fiscal o de protección a la contaminación  en el Ecuador”, Es de mi 

plena autoría, original y no constituye plagio o copia alguna, constituyéndose en documento 

único, como manda los principios de la investigación científica, de ser comprobado lo contrario 

me someto a las disposiciones legales pertinentes. 

 

Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Armando Yonfa Michay Cuenca 

C.I. 1710370519 

Correo: yonfamichay@hotmail.es 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL  

 

 

Yo, Michay Cuenca Armando Yonfa, en calidad de autor de la tesis realizada sobre 

“Impuestos verdes como alternativa fiscal o de protección a la contaminación en el 

Ecuador”, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer 

uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que contiene esta obra, con 

fines estrictamente académicos o de investigación. 

 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización 

seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8, 19 y 

demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

 

Quito D. M.,  a 12 de diciembre del 2014. 

 

 

 

 

FIRMA _______________________ 

C.C. 1710370519 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

APROBACIÓN DEL JURADO  

Los miembros del Tribunal de Grado aprueban el trabajo de investigación titulado: 

“Impuestos verdes como alternativa fiscal o de protección a la contaminación  en el 

Ecuador”.  

 Para constancia firman. 

 

        -------------------------------                                             ------------------------------ 

                 PRESIDENTE                                                                   VOCAL  

 

 

 

 

------------------------------ 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

INDICE DE CONTENIDOS 

 

DEDICATORIA .......................................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................... iii 

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD ............................................................................... iv 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL ........................................................ v 

APROBACIÓN DEL TUTOR DE TESIS ............................................................................... vi 

APROBACIÓN DEL JURADO .............................................................................................. vii 

INDICE DE CONTENIDOS ................................................................................................... viii 

INDICE DE ANEXOS ............................................................................................................... xi 

INDICE DE TABLAS .............................................................................................................. xii 

INDICE DE GRÁFICOS ......................................................................................................... xiv 

RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................................... xv 

ABSTRACT ............................................................................................................................. xvi 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 1 

CAPITULO I ............................................................................................................................... 3 

EL PROBLEMA ......................................................................................................................... 3 

1.1  Planteamiento del Problema ...................................................................................... 3 

1.1.1 Formulación del Problema ........................................................................................ 4 

1.1.2   Preguntas Directrices .................................................................................................. 4 

1.2    Objetivos ....................................................................................................................... 5 

1.2.1   Objetivo General ......................................................................................................... 5 

1.2.2   Objetivos Específicos ................................................................................................. 5 

1.3 Justificación e Importancia ........................................................................................ 5 

CAPÍTULO II .............................................................................................................................. 8 

MARCO TEÓRICO .................................................................................................................... 8 

2.1   Fundamentación Teórica ............................................................................................... 8 

2.1.1    Antecedentes de Estudio .......................................................................................... 10 

2.1.1.1    Antecedentes de Investigación ............................................................................. 11 

2.1.1.2  Antecedentes Históricos ......................................................................................... 11 

2.1.1.3    Fundamentación Legal ......................................................................................... 13 

2.1.2    Definiciones de Términos Básicos .......................................................................... 14 

2.2   Hipótesis ...................................................................................................................... 16 

2.3   Variables ...................................................................................................................... 17 

2.3.1   Variable Independiente ............................................................................................. 17 

2.3.2   Variable Dependiente ............................................................................................... 17 



ix 
 

DESARROLLO DE LOS TÍTULOS .................................................................................. 18 

TÍTULO I ............................................................................................................................ 18 

1. PRINCIPIOS Y NORMAS CONSTITUCIONALES QUE RIGEN EL AMBIENTE 

Y EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ........................................................................................ 18 

1.1 Principio de Legalidad ................................................................................................... 18 

1.2 Principio de Igualdad ..................................................................................................... 21 

1.3 Principio de Capacidad Contributiva ............................................................................. 24 

1.4 Derecho a un Ambiente Sano ........................................................................................ 27 

TÍTULO II ................................................................................................................................. 36 

2.1. La Política Fiscal Tributaria y Protección del Ambiente .............................................. 36 

2.2. La Valoración del Ambiente ......................................................................................... 37 

2.3. Los Impuestos Ambientales .......................................................................................... 39 

2.4. La Reforma Fiscal Verde .............................................................................................. 43 

2.5. Incentivos Fiscales de Tipo Ambiental ......................................................................... 46 

2.6. Ordenanzas Ambientales que fijan Incentivos Fiscales ................................................ 48 

TÍTULO III .......................................................................................................................... 51 

3. Creación de impuestos verdes en el Ecuador................................................................... 51 

3.1. Experiencias Internacionales ........................................................................................ 51 

3.2. Fiscalidad Verde en el Ecuador .................................................................................... 55 

3.3. Bienes gravados con Impuestos Verdes ....................................................................... 61 

3.4. Operatividad de los Impuestos Verdes ......................................................................... 68 

TÍTULO IV ......................................................................................................................... 74 

4. Los impuestos verdes en la Unión Europea ..................................................................... 74 

4.1. Antecedentes ................................................................................................................. 74 

4.2. Situación Tributaria Ambiental en la Unión Europea .................................................. 79 

4.3. Organismos Internacionales.......................................................................................... 86 

CAPÍTULO III .................................................................................................................. 101 

3.  METODOLOGÍA ......................................................................................................... 101 

3.1.  Tipo de Investigación ................................................................................................ 101 

3.1.1  Investigación Bibliográfica ...................................................................................... 101 

3.1.2 Investigación de Campo ........................................................................................... 101 

3.1.3 Investigación Histórica ............................................................................................. 101 

3.1.4 Investigación Descriptiva ......................................................................................... 102 

3.2 Población y Muestra .................................................................................................... 103 

3.3 Métodos ....................................................................................................................... 103 

3.3.1 Método Científico ..................................................................................................... 103 

3.3.2 Entrevista .................................................................................................................. 103 



x 
 

3.3.3 Técnicas .................................................................................................................... 104 

3.3.3.1 Observación ........................................................................................................... 104 

3.4 Recolección de la Información .................................................................................... 104 

3.5 Procesamiento y Análisis de la Información ............................................................... 104 

CAPITULO IV ........................................................................................................................ 105 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS .................................................... 105 

4.1  Técnicas ...................................................................................................................... 105 

4.1.1   Entrevista ................................................................................................................ 105 

4.1.1.1  Formulario No. 1 .................................................................................................. 106 

4.1.1.2 Análisis e interpretación de resultados .................................................................. 107 

4.1.2 Encuesta .................................................................................................................... 117 

4.1.2.1 Formulario No 2 .................................................................................................... 118 

4.1.2.2 Análisis e Interpretación de Resultados ................................................................. 119 

4.2.-  Conclusiones Generales del Análisis e Interpretación de Resultados de la Entrevista y 

la Encuesta. ........................................................................................................................ 130 

4.3 Recomendaciones del Análisis e Interpretación de Resultados de la Entrevista y en 

Encuesta ............................................................................................................................. 133 

CONCLUSIONES ............................................................................................................. 136 

RECOMENDACIONES ................................................................................................... 138 

CAPITULO V.................................................................................................................... 139 

5 PROPUESTA ................................................................................................................. 139 

5.1 Propuesta ..................................................................................................................... 139 

5.1.1 Justificación .............................................................................................................. 139 

5.1.2 Objetivo .................................................................................................................... 140 

5.1.2.1 Objetivo General .................................................................................................... 140 

5.1.2.2 Objetivos Específicos ............................................................................................ 141 

5.1.3 Descripción de la Propuesta...................................................................................... 141 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 142 

ANEXOS ................................................................................................................................. 149 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

INDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1: DEFINICION DE IMPUESTOS ............................................................................... 149 

Anexo 2: LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS SUPERA A INGRESOS PETROLEROS 153 

Anexo 3: CIUDADANÍA FISCAL ........................................................................................... 157 

Anexo 4: RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 2014................................................................ 161 

Anexo 5: RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 2013................................................................ 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: EJEMPLO DE COSTOS DE IMPUESTO DE ACUERDO AL CILINDRAJE .......... 62 

Tabla 2: EJEMPLO DE PORCENTAJE DE IMPUESTO DE ACUERDO  A ANTIGÜEDAD63 

Tabla 3: ¿Sabe usted que son los tributos ambientales? Si o No............................................... 107 

Tabla 4: ¿Considera usted que el acoplamiento del derecho ambiental como el derecho tributario 

sirven para hacer uso de los tributos como instrumentos de política económica? Si o 

no, ¿por qué? .............................................................................................................. 108 

Tabla 5: ¿Sabe usted en qué clase de bienes se encuentra presente la tributación ambiental en el 

Ecuador? .................................................................................................................... 109 

Tabla 6: ¿Los impuestos ambientales implementados en el Ecuador a su criterio cumplen el 

cometido para lo que fueron creados? Cumplen no cumplen, cumplen parcialmente.

 ................................................................................................................................... 110 

Tabla 7: ¿Considera que los impuestos verdes implementados en el Ecuador, sirven para 

mejorar la calidad ambiental o son netamente fiscales? ............................................ 111 

Tabla 8: A su criterio las imposiciones ambientales crean en el contribuyente una doble 

imposición tributaria. ¿Sí o no y por qué? ................................................................. 112 

Tabla 9: ¿Considera que la implementación de los tributos ambientales vigentes desde 

noviembre del año 2011, ha hecho que los ciudadanos mejoremos nuestras prácticas 

ambientales y seamos conscientes del cuidado del ambiente al momento de adquirir 

bienes o servicios? Si o No y ¿por qué? .................................................................... 113 

Tabla 10: Con la implementación del impuesto ambiental a las botellas  plásticas no retornables, 

ha mejorado la conducta del reciclaje en el Ecuador. Sí o No ................................... 114 

Tabla 11: ¿Considera que los municipios a través de  ordenanzas deben implementar incentivos 

fiscales para controlar la contaminación ambiental  de sus respectivas ciudades? Sí o 

No .............................................................................................................................. 115 

Tabla 12: A su criterio haciendo un balance como considera el papel que han realizado los 

impuestos ambientales en la sociedad ecuatoriana. Positivo, negativo o ninguno. ... 116 

Tabla 13: ¿Cree usted que para la conservación del ambiente es necesario que se creen tributos 

de carácter ambiental? ............................................................................................... 119 

Tabla 14: ¿Qué conoce acerca de los impuestos ambientales implementados en el Ecuador? . 120 

Tabla 15: ¿Qué bienes o servicios considera que son los que causan mayor contaminación en 

nuestro país? .............................................................................................................. 121 

Tabla 16: ¿Cree usted que con la implementación de este tipo de tributos ayuda a que la 

sociedad mejore y disminuya la contaminación ambiental? ...................................... 122 

Tabla 17: ¿A su criterio está de acuerdo con la implementación de este tipo de impuestos? ... 123 



xiii 
 

Tabla 18: ¿Sabe usted en que se utilizan los tributos recaudados por este concepto? .............. 124 

Tabla 19: ¿A su criterio los tributos ambientales implementados en nuestro país son positivos o 

negativos? .................................................................................................................. 125 

Tabla 20: ¿Considera necesario implementar otra clase de tributos ambientales?.................... 126 

Tabla 21: ¿Tiene usted buenas prácticas ambientales, cómo cuáles? ....................................... 127 

Tabla 22: ¿Ha tomado más conciencia en la protección del ambiente, desde la implementación 

de los impuestos verdes en el Ecuador? ..................................................................... 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

INDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 ........................................................................................................................................... 107 

Gráfico 2 ........................................................................................................................................... 108 

Gráfico 3 ........................................................................................................................................... 109 

Gráfico 4 ........................................................................................................................................... 110 

Gráfico 5 ........................................................................................................................................... 111 

Gráfico 6 ........................................................................................................................................... 112 

Gráfico 7 ........................................................................................................................................... 113 

Gráfico 8 ........................................................................................................................................... 114 

Gráfico 9 ........................................................................................................................................... 115 

Gráfico 10 ......................................................................................................................................... 116 

Gráfico 11 ......................................................................................................................................... 119 

Gráfico 12 ......................................................................................................................................... 120 

Gráfico 13 ......................................................................................................................................... 121 

Gráfico 14 ......................................................................................................................................... 122 

Gráfico 15 ......................................................................................................................................... 123 

Gráfico 16 ......................................................................................................................................... 124 

Gráfico 17 ......................................................................................................................................... 125 

Gráfico 18 ......................................................................................................................................... 126 

Gráfico 19 ......................................................................................................................................... 127 

Gráfico 20 ......................................................................................................................................... 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

“Impuestos verdes como alternativa fiscal o  de protección a la contaminación en el 

Ecuador.” 

 

Este trabajo fue realizado a partir de la aprobación de la novena reforma tributaria del  

Presidente de la Republica Economista Rafael Correa Delgado, la  Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado, publicada en el Registro Oficial N
0
 583 del día jueves 

24 de noviembre del 2011, que entro en vigencia por Decreto Ley. Sentimos  la necesidad de 

investigar si dicha ley cumplió,  primero  con los requisitos formales para su aprobación y, si en 

verdad los recursos que se obtienen por el cobro de dichos impuestos,  van a destinarse a la 

protección ambiental o simplemente servirían para inflar la caja fiscal. Los argumentos siempre 

fueron que una parte se destinarían a prevenir la contaminación ambiental, y  la mayoría de los 

recursos irían a  salud, educación, que no está mal si se va a mejorar la calidad de estos servicios 

básicos para el desarrollo de la sociedad. Otro punto interesante es que por primera vez se 

empezó a hablar de impuestos verdes, más conocidos como impuestos ambientales, los mismos 

que fueron impulsados en la Unión Europea por los años 90, de ahí a algunos países de América 

Latina, como México, Colombia y ahora en el Ecuador, en algunos casos han dado resultado 

para la protección ambiental, en otros solo sirvieron para el cobro de impuestos, en nuestro país 

solo una parte se ha destinado para mejorar la calidad del diésel y la gasolina y lo demás ha 

servido de  ingreso netamente fiscal, para  inflar el presupuesto general de Estado. 

 

Palabras claves:  

 IMPUESTOS VERDES 

 PROTECCIÓN AMBIENTAL   

 UNIÓN EUROPEA  

 IMPUESTOS 

 INGRESO FISCAL 

 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
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ABSTRACT 

 

 “Green taxes as a fiscal alternative to protect Ecuador from contamination” 

The current work was conducted from the approval of the ninth tax reform proposed by the 

President of the Republic Economist Rafael Correa Delgado, the Environmental Promotion and 

Enhancement of State Income Law published in the Official Register N
0
 583 on Thursday 

November 24, 2011, that started to be effective as de Decree law. We were attracted to 

investigate if such a law was executed or not, firstly with formal requirements for approval and, 

if such resources obtained for taxes are used for environmental protection or are simple a part of 

the treasury. Arguments were always that a part will be used to prevent environmental 

contamination, but most of the resources are used in health and education, which anyway is not 

bad because such baseline services will be enhanced for the development of the society. 

Another interesting point is, this is the first time that green taxes or environmental taxes were 

mentioned. They were promoted in the European Union in the 90’s. In several countries of Latin 

America, such as México, Colombia and now Ecuador, such taxes have been used for 

environmental protection, in other cases they were only a part of the treasury. In our country, a 

part of it has been devoted to improve quality of diesel and gasoline and the rest of it has gone 

to inflate the State general treasury. 

 

Keywords:  

 GREEN TAXES 

 ENVIRONMENTAL PROTECTION   

 EUROPEAN UNION  

 TAXES 

 INCOME TO THE TREASURY 

 STATE GENERAL BUDGET 

 

I certify that I am fluent in both English and Spanish languages and that I have translated the 
attached abstract from the original in the Spanish language to the best of my knowledge and belief. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El tema ambiental en el Ecuador en los últimos años va tomando gran importancia, es así que 

en nuestra Constitución se le otorga derechos a la naturaleza, que por su puesto estos lo 

debemos  cumplir todos los ciudadanos, y tomar conciencia del grave problema que puede 

afectar a mediano plazo si no hacemos nada para controlar la degradación de la naturaleza, 

sobre todo de aquellos bienes no renovables. 

     Entonces el Estado como ente regulador, el que está obligado a tratar de controlar la 

contaminación ambiental, por medio del Señor Presidente Economista Rafael Correa Delgado, 

acogiéndose a la potestad que le otorga la constitución envía una reforma tributaria con carácter 

de urgente en materia económica a la Asamblea Nacional, para que sea tratada y aprobada. 

     En esta reforma la novena del régimen actual trataba de incluir el impuesto ambiental a la 

contaminación vehicular, y; el impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables,  y que 

por primera vez se empezó a hablar de los llamados impuestos verdes que tuvieron su inicio en 

la Unión Europea, pero que tomaron mayor fuerza en Estados Unidos, Bélgica, Suiza, Polonia y 

algunos países del este de Asia como Taiwán, Corea, Tailandia, entre otros, que empezaron a 

usar instrumentos económicos ambientales a mediados de los años noventa. 

     La idea de introducir impuestos que gravaran los males, como la contaminación, reduciendo 

aquellas cargas sobre los bienes, como el empleo cobró fuerza hasta hacerse realidad y es lo que 

se denominó Reforma Fiscal Verde, que fue tomado en cuenta por el Presidente Economista 

Rafael Correa Delgado para realizar una propuesta de reforma tributaria. La misma que fue  

conocida desde inicios del año 2011 hasta que entró en vigencia a finales  de noviembre del 

mismo año. 

     A este proyecto de reforma tributaria se le denominó:  Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado, que   fue calificado de urgente en materia 

económica, la Asamblea Nacional solamente tenía 30 días  para dar a conocer y debatir sobre 

esta propuesta, al no producirse los debates y tampoco fue aprobado, modificado o archivado 

dentro del plazo legal como lo determina el Art. 140 de la Constitución de la República del 

Ecuador, y además la moción para negar el proyecto de ley no fue aprobada por la mayoría 

absoluta de los Miembros de la Asamblea Nacional, conforme lo establece el Art. 129 de la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa, el Presidente promulga como Decreto-Ley  dicho proyecto , 
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y entra en vigencia después de su promulgación en el Registro Oficial N
0 

 583, el 25 de 

noviembre del  2011. 

     Con estos antecedentes, la presente investigación se enfoca totalmente a la introducción de 

dicha ley con su reforma tributaria, para constatar si la misma fue legal y cumplió con los 

principios Constitucionales y Tributarios, y no se vulneraron los mismos, y más que todo al 

utilizar el nombre de impuestos verdes si estos están cumpliendo el fin que es controlar la 

contaminación ambiental, o a su vez dichos impuestos están sirviendo para inflar la caja fiscal 

con fines recaudatorios. 

     Es necesario realizar un análisis de lo que se denomina como Reforma Fiscal Verde, donde 

empezaron, sus fines, metas y si dieron o no resultado en aquellos países que introdujeron este 

tipo de impuestos, establecer cuáles son las ventajas y desventajas, si en nuestro país estamos 

preparados para hablar de este tipo de reformas, tomando en cuenta que está en juego el bien 

primordial que es la naturaleza, en el que todos deberíamos realizar nuestro papel para ayudar a 

controlar la afectación a los bienes naturales, y  tomar en cuenta que si no hacemos nada las 

consecuencias a mediano y largo plazo serian catastróficas para la humanidad. 

     Por otro lado,  se debe  decidir qué instrumentos fiscales serían los más efectivos para la 

conservación de los ecosistemas y los menos costosos de aplicar, aquí juega un papel 

preponderante la política fiscal, que tiene la capacidad de cambiar los incentivos de las personas 

y la estructura de la economía; se puede destacar algunos instrumentos fiscales a ser utilizados 

en la política ambiental: impuestos, subsidios (incentivos o gasto estatal), inversión 

gubernamental, entre otros. Además debemos tomar en cuenta que los impuestos ambientales 

son impuestos parafiscales cuyo objetivo primordial es reducir los niveles de contaminación y 

modificar las conductas perjudiciales para con el ambiente, que por primera vez se implementa 

en el Ecuador.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Tema: 

“Impuestos verdes como alternativa fiscal o de protección a la contaminación en el Ecuador” 

1.1  Planteamiento del Problema 

    El Estado para el cumplimiento de sus fines requiere de impuestos, esa ha sido la política de 

todos los gobiernos, crear impuestos, para atender los requerimientos de los ciudadanos tanto 

nacionales como extranjeros que se hallen en nuestro país,  y este gobierno no ha sido la 

excepción, creó mediante Decreto-Ley, la LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y 

OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ESTADO, publicado en el R.O. No. 583, de fecha 

jueves 24 de noviembre del 2011, por tanto es  ley de la República en vigencia, comúnmente 

denominada “Impuestos Verdes”. 

      Estos impuestos se relacionan directamente al ambiente, conocido también  como Eco Tax, 

Eco tasas, Impuestos Verdes, Impuestos Ecológicos e Impuestos ambientales. 

     Entre los objetivos de los impuestos verdes es tratar de eliminar la degradación  de los 

ecosistemas en base a financiar  proyectos en beneficio del ambiente, que tuvo su antecedente 

en la Unión Europea, de crear conciencia y promover actividades en beneficio de la naturaleza, 

que se traduce en teoría de una propuesta de vida en relación con el ambiente, como aporte del 

desarrollo sustentable.                                                                                  

     Como política se pregona que el sistema productivo debe garantizar una rentabilidad 

financiera y sobre todo que tenga un beneficio social, que eleve la calidad de vida de los  

ciudadanos, para ello se requiere que en ese proceso productivo no genere impactos negativos 

ambientales, que se traduce en la  contaminación  al  ambiente, para el efecto habrá de crear 

conciencia,  que los productos sean libres de contaminación a  fin  de  que sea más  rentable, 

debido a que no afecte al consumidor y se proteja a la naturaleza. 
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     El problema radica por cuanto con el avance de la ciencia y la técnica, el incremento 

inusitado de la producción  se la realiza con la utilización de insumos altamente contaminantes,  

y el consumo de esos productos son asimismo  peligrosos para la salud y contaminación del 

ambiente, como es el caso de las botellas plásticas, los carros,  entre otros. 

     El hombre aún está ligado a la naturaleza, se vale de ella para atender  varias de sus 

necesidades, por lo mismo los cambios climáticos, deterioro de la biodiversidad, contaminación 

ambiental, desastres naturales y en general los daños causados al ecosistema, son algunos de los 

componentes que merecen ser tratados en este trabajo de investigación. 

1.1.1  Formulación del Problema 

     ¿Los impuestos verdes son formas de implementar  políticas de Estado para evitar la            

contaminación del ambiente que afecta a la salud  y buen vivir  de los  ciudadanos? 

1.1.2   Preguntas Directrices 

1.  ¿Cuál es el propósito de haber implementado el impuesto verde en el Ecuador? 

2. ¿Cuál el contenido jurídico del impuesto verde en relación a la norma constitucional, para ser 

considerado como Decreto Ley de emergencia? 

3. ¿Es el impuesto verde una alternativa fiscal, antes que de protección al ambiente? 

4. ¿Constituye el impuesto verde alternativa de protección a los productos libres de 

contaminación para  lograr una vida armónica  con el ambiente para lograr un desarrollo 

sustentable? 

5. ¿Existe relación armónica entre la sociedad y el ambiente, por lo que se debe implementar 

políticas estatales porque constituyen una unidad, para que sean protegidos en conjunto? 

6. ¿Cuáles son los mecanismos para alcanzar la protección del ambiente, mejorar las 

condiciones de vida de los ciudadanos? 
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7. ¿Qué incentivos y sanciones se establecen para alcanzar los objetivos previstos en la Ley de 

Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado? 

1.2    Objetivos  

1.2.1   Objetivo General 

     Demostrar que la implementación de los impuestos ambientales, requiere de una reforma a la 

Ley de Fomento Ambiental y de reforma tributaria. 

1.2.2   Objetivos Específicos 

1. Determinar los aciertos y fallas en la implementación y aplicación de los  impuestos verdes 

en el Ecuador. 

2. Establecer si los impuestos verdes son viables en nuestro país. 

3. Determinar las repercusiones económico-sociales de la implementación de los impuestos 

verdes en Ecuador. 

4. Establecer los mecanismos socio-jurídicos en la aplicación de los incentivos y sanciones 

puntuales relativos a los impuestos verdes en Ecuador. 

1.3 Justificación e Importancia 

    Los impuestos son creados por los gobernantes para generar ingresos y atender los 

requerimientos de la sociedad, como los de educación, salud, vivienda, vialidad, etc.,  los que 

inciden a los beneficiarios a cambiar de paradigmas y actitudes de comportamiento de los 

ciudadanos. 

    Los impuestos verdes, son concernientes  a impuestos relativos directamente  con el 

ambiente; su propósito  controlar, frenar  o disminuir  la degradación del ecosistema teniendo 

como finalidad apoyar y financiar proyectos en beneficio del ambiente. Estos impuestos son un 
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movimiento promovido por la Unión Europea  en donde su labor  es crear conciencia y 

promover actividades  en pro del ambiente aunque este tema ha causado algo de controversia en 

algunos países del mundo, no es más que una forma de evadir una propuesta de vida en armonía 

con el ambiente “Como aporte del Desarrollo Sustentable”. 

    En la actualidad la preocupación por el ambiente y la forma de protegerlo es muy intensa, 

pero a pesar de esta imperiosa necesidad, los diferentes Estados por conveniencias políticas y 

económicas, no logran asumir compromisos sólidos. Mucho se discute sobre que es el ambiente, 

y cuáles son los elementos que los componen a fin de protegerlo, cuando en realidad lo 

importante es reconocer que el hombre y el ambiente constituyen una unidad, y por lo tanto, la 

única esperanza que tenemos es protegernos y así proteger nuestro planeta. 

    De todos es conocido que el interés por el ambiente va en aumento, y esto ya sea entre 

particulares o en el ámbito de la Administración Pública. 

    Este interés por la cuestión ambiental desde las distintas ramas del saber, se ha visto 

impulsada en la década de los noventa por distintas conferencias internacionales y ha traído 

como consecuencia un incremento de los instrumentos de tutela, ya sean administrativos o 

económicos. 

    Así lo ha expresado el profesor Pérez Moreno, a pesar de no haber transcurrido muchos años, 

la intensificación de la que podemos calificar como cuestión ambiental, ha demostrado ya la 

existencia de una nota de transitoriedad en los instrumentos de conocimiento. Unos han sido 

superados, otros han demostrado su inviabilidad o su ineficacia. Pues bien, dentro de los 

instrumentos económicos  para la protección del ambiente están los Fiscales; de allí que 

hayamos escogido como tema de nuestro estudio el estado actual de los impuestos ambientales 

en el Ecuador. 

    Entendemos por impuesto aquella prestación pecuniaria requerida a los particulares por vía de 

autoridad, a título definitivo y sin contrapartida, con el fin de cubrir las obligaciones públicas. 

Se caracteriza por tanto por ser obligatorio y por la falta de correspondencia entre su pago y 

cualquier compensación directa por parte del Estado. Por último el impuesto no cabe esperar un 

reembolso por parte del Estado, se hace a título definitivo. Con esto podemos decir, que el fin 

primordial del impuesto es el de conseguir ingresos para que el Estado pueda cumplir los fines 
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que se le asignan en cada momento histórico. Su fin principal es el recaudatorio, o lo que se ha 

dado en llamar fin fiscal del tributo. 

    Nos proponemos en este estudio de los impuestos ambientales comprobar si se respetan los 

principios generales de nuestro sistema tributario. Esto nos llevará a estudiar los principios 

ambientales del derecho ecuatoriano, recogidos por los Tratados constitutivos y las líneas que se 

van abriendo paso poco a poco a través de organizaciones y conferencias internacionales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1   Fundamentación Teórica 

    En nuestro país en los últimos años se evidencian esfuerzos encaminados a la conservación 

del ambiente, la Constitución del 2008 le otorga derechos a la naturaleza (Art. 71-74) el plan 

nacional para el buen vivir señala como una de las estrategias la sostenibilidad, conservación, 

conocimiento del patrimonio natural y fomento al turismo comunitario y plantea el objetivo de 

garantizar los derechos de la naturaleza  y  promover un ambiente sano y saludable. La relación 

entre estos preceptos y la política tributaria está respaldada en el Art. 300 de la Constitución, 

donde se hace explícita la necesidad de que el sistema tributario tenga como uno de sus 

objetivos la promoción de comportamientos amigables con el ambiente, la política tributaria 

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

conducta ecológicas, sociales y económicas responsables. 

    En virtud de lo anterior, este es el mejor momento para hacer una evaluación de la efectividad 

de las políticas ambientales existentes y para impulsar la discusión de cómo el sistema fiscal 

puede crear los incentivos correctos en todos: ciudadanos y empresas. 

    El Estado puede tomar medidas y políticas de vigilancia y protección de carácter ambiental, 

pero también los gobiernos locales están obligados por expresas disposiciones del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y la Ley de Gestión 

Ambiental, a velar por la tutela ambiental y a cumplir con tales políticas de Estado. 

    El análisis normativo y teórico está orientado a ser una herramienta que eventualmente pueda 

ser utilizada por los municipios del país a fin de dar cumplimiento al precepto constitucional 

que establece que el Estado ecuatoriano como estado social, tomará medidas orientadas a 

establecer estímulos tributarios para quienes realicen acciones ambientalmente sanas, en 

relación con la Ley de Gestión Ambiental, que prevé la creación de incentivos económicos para 

las actividades productivas que se enmarquen en la protección del también y el manejo 

sustentable de los recursos naturales. 
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    Sería loable que los gobiernos locales armonicen sus ordenanzas y respetando las normas 

constitucionales y legales, obren acorde a sus atribuciones sin extralimitarse al crear tributos sin 

motivación ni fundamentación alguna; esto hace indispensable la coordinación entre las 

distintas áreas del gobierno, lo ambiental, la financiera, y la construcción de una capacidad 

administrativa y de una institucionalidad fuerte. 

    Otro punto débil de la imposición ambiental, es que su efectividad depende de cómo 

reaccionen las personas y las empresas, lo cual muy pocas veces coincidirán con los supuestos 

teóricos. Es más, puede darse el caso de que se generen reacciones adversas a los impuestos 

ecológicos si los contribuyentes asumen que el pago les da el derecho  o el permiso para 

contaminar. Lo anterior sería más grave si los impuestos, más allá de cierto nivel, desplazan la 

responsabilidad intrínseca de las personas  hacia el cuidado de la naturaleza, lo cual reduciría la 

efectividad del instrumento e, incluso, podría causar impactos perjudiciales para el ambiente. El 

logro de los objetivos ambientales también está sujeto a factores como la elasticidad de los 

bienes gravados, la existencia de sustitutos, la cantidad y calidad  de la información que posee la 

gente, etc. 

    En cuanto al tema distributivo, dado que los impuestos ambientales gravan bienes como la 

energía, los combustibles y otros, pueden tener un impacto adverso en la equidad si los hogares 

de menos recursos  gastan proporcionalmente más en este tipo de bienes. Adicionalmente, los 

impactos distributivos también se extienden al beneficio de la política: en este aspecto, el tema 

se vuelve más complejo pues dentro del conjunto de beneficiarios están las generaciones futuras 

equidad inter-generacional y, en el caso de problemas ambientales de gran escala, quienes se 

benefician están dispersos en todo el mundo sin que tengan que soportar el costo de la medida. 

    Los impuestos verdes sirven para recaudar sobre la definición del bien ambiental que se 

quiere tutelar. Es infantil defender que el éxito del buen impuesto ambiental consiste en llegar a 

una contaminación cero. Esto es falso, porque siempre viviremos con un grado de 

contaminación necesaria para el crecimiento económico, eso sí, sin sacrificio definitivo e 

irreversible de los recursos naturales. Por tanto, el impuesto verde debe considerarse como un 

tributo permanente, porque el gasto público  ambiental será creciente y estable, como lo es el de 

educación, justicia, salud. 
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2.1.1    Antecedentes de Estudio  

    En los últimos años en el mundo y en nuestro país hay un crecimiento acelerado de la 

industria, una sobreexplotación de los recursos naturales, un incremento de la población y por 

ende una demanda de productos que se ofertan en el mercado, esto ha hecho que en la 

actualidad se hable sobre el tema de la sostenibilidad ambiental, pues hay un consumo excesivo, 

y una conducta no favorable para preservar el ambiente, esto ha generado contaminación 

especialmente de gases que se los conoce como efecto invernadero, que son uno de los 

causantes del calentamiento global. 

    Hay infinidad de consecuencias por esta mala práctica ambiental, entre ellas enfermedades, 

escases de agua que considero es lo más grave, que según estudios para años posteriores esta 

será causa de conflictos, si nosotros no  tomamos conciencia y vivimos a la par de la naturaleza, 

todo aquello que se está predestinando será una realidad. 

    Frente a esta añeja visión de dominación y explotación, sostenida en el divorcio profundo de 

la economía y la naturaleza, tanto productores como consumidores son los causantes de 

crecientes problemas globales; han surgido varias voces de alerta, desde hace unos 40 años el 

mundo ha enfrentado una serie de advertencias de que la naturaleza tiene límites. El informe del 

Club de Roma en el año 1972 conocido como “los límites del crecimiento” o el informe 

Meadows, el mundo fue confrontando con esa realidad indiscutible y en los actuales momentos 

se buscan las formas, maneras de solucionar los daños ambientales, en unos casos judicialmente 

como es el caso de Texaco en el Ecuador que ya habiendo una sentencia, todavía no se la puede 

ejecutar, aunque se haya sentenciado con una fuerte cantidad económica.                                                

    Pensamos que esta solución es a corto plazo por los daños ya causados, pero lo fundamental 

sería que se evite el deterioro de la naturaleza y sus recursos, en especial aquellos no renovables 

y para eso se buscan mecanismos de control a nivel empresarial no dejando de lado a la 

población en general que es la que debe involucrarse, y para que se produzcan efectos positivos, 

el Estado debe buscar soluciones, en el caso del Ecuador se introdujeron los llamados impuestos 

verdes que es una manera de evitar la contaminación ambiental. 

    Como la preocupación es generalizada es indispensable buscar soluciones ambientales vistas 

como una asignatura universal. Por un lado, los países en vías de desarrollo deben buscar 

opciones de vida digna y sustentable, mientras que por otro lado, los  países desarrollados 
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tendrán que resolver los crecientes problemas de inequidad internacional que ellos han 

provocado. Los países ricos deben cambiar su estilo de vida que ponen en riesgo el  equilibrio 

ecológico mundial, en otras palabras deben pagar su deuda ecológica y para lograr todo esto en 

algunos países se están introduciendo en sus normas como política fiscal a los impuestos verdes 

que en el caso del Ecuador no es la excepción. 

2.1.1.1    Antecedentes de Investigación 

    Debemos partir de la premisa de reconocer la importancia que tiene aplicar, defender los 

derechos de la naturaleza, de utilizar el hombre a la naturaleza sin que se ponga en riesgo a la 

misma mediante las formas por las que se la protege a fin de no causar daño, y que pueda 

afectar a los seres vivientes en ella; por ello es necesario que exista control,  protección, no 

contaminación y demás elementos que establece la Constitución y Leyes  de la materia. 

    En la actualidad toda actividad humana que se realice en o contra la naturaleza  produce 

impacto  ambiental, de allí la responsabilidad que tiene el Estado así como las Instituciones 

Públicas y Privadas incluyendo a todos los ciudadanos, por tanto está inmersa en el campo de 

los Derechos Humanos, puesto que son innatos intrínsecos a las personas, de allí que el  Estado 

debe responder  de las acciones u omisiones que perjudiquen al ambiente, tendiente a brindar a 

la ciudadanía bienes,  servicios, productos de calidad que garanticen en buen vivir. 

    Los impuestos verdes no se han generado por casualidad, obedecen a la agravante estado 

situacional de desprotección y contaminación ambiental bajo diferentes modalidades, por ello, 

se ha considerado como política estatal la protección al ambiente  con la creación de los 

impuestos verdes con fines tributarios y de protección al ambiente, tanto más que ha sido 

conocido constitucional y legalmente por la comunidad internacional. 

2.1.1.2  Antecedentes Históricos 

    El derecho tributario como cualquier otra rama del derecho  está subordinado a los principios 

de constitucionalidad, lo que implica que la Constitución es la norma Magna del ordenamiento 

jurídico. Es en la Constitución donde se plasman todos los derechos y disposiciones jurídicas 

que delimitan la actuación del estado y marcan los lineamientos generales para la vida en 

sociedad. Es también, por medio de la norma suprema, que se establecen tanto los derechos 

como los deberes de los ciudadanos entre ellos el de contribuir con los gastos públicos.  
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    La administración tributaria es de fundamental importancia dentro del andamiaje estatal, tanto 

desde el punto de vista de los administrados como de la administración. Es por esto que no solo 

las disposiciones constitucionales tributarias son de relevante trascendencia   sino los valores y 

principios sobre los que se funda nuestra vida socio-económica. El Ecuador, ha vivido a lo largo 

de los últimos años una etapa de transición política muy compleja, y como resultado tenemos 

una nueva Constitución  de la Republica que a diferencia de otras, contó con un gran respaldo 

popular. En la misma se desarrolla una nueva visión del sistema tributario en el país. 

    A diferencia de lo que establecía la Constitución de 1998, que señalaba como principios del 

régimen tributario, igualdad,  generalidad y proporcionalidad, la Constitución del 2008 

introduce como principios del régimen tributario a la  progresividad, eficacia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Es la Carta 

Magna actual que introduce nuevos principios a parte de los que constan en el Código Orgánico 

Tributario Ecuatoriano, que en su artículo 5 de los principios tributarios encontramos, el 

principio de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad. El único 

principio que se mantiene de la Constitución de 1998 es el de  generalidad, los demás los 

encontramos en el Código Orgánico Tributario, a excepción de algunos, y principalmente el de 

legalidad que solamente lo encontramos en el Código Orgánico Tributario, es así que al ver la 

necesidad de explicar este principio lo hemos escogido con algunos otros que los consideramos 

importantes, ya que nuestro tema de investigación justamente se refiere a ver si los impuestos 

verdes entraron en vigencia cumpliendo los requisitos formales, o se utilizaron otros 

mecanismos para su aprobación. A más de los principios tributarios que lo encontramos en 

nuestra Carta Magna, también se introdujeron muchas normas para la protección del ambiente,  

que sirvieron como base para la expedición de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de 

los Ingresos del Estado, la misma que al no ser sometida al trámite ordinario por parte de la 

Asamblea Nacional, según lo dispone el artículo 140, inciso primero y segundo de nuestra 

Constitución,  entró en vigencia por el Ministerio de la Ley, como lo dispone el artículo 140 

inciso  tercero de la indicada carta magna, y sexto inciso  del artículo 62 de la Ley Orgánica de 

la Función Legislativa. Las  normas de carácter ambiental serán estudiadas más adelante en el 

título, Derecho a  un Ambiente Sano. 

    Es de trascendental importancia hacer notar que en nuestra constitución existe una serie de 

innovaciones en lo que se relaciona a la protección del ambiente, no es menos cierto que todos 

debemos involucrarnos en este tema,  ya que según proyecciones realizados para los años 

futuros, este problema sería irreversible,  y en especial para nuestras futuras generaciones que se 

encontrarían en un caos total en lo que refiere al ambiente, en este sentido el Estado debe 
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preocuparse por este grave problema de controlar la contaminación y debe ser política de 

estado, y así lo expresan las autoridades actuales; desde esa perspectiva vieron la necesidad de 

encontrar una solución al problema y crearon los llamados impuestos verdes que en su fondo 

sirven para controlar la contaminación ambiental,  eso es lo que vamos a analizar en esta 

investigación y verificar si es verdad que se están cumpliendo con los requisitos formales para 

lo que fue creada dicha ley. 

2.1.1.3    Fundamentación Legal 

     Desde que entró en vigencia la Constitución del Ecuador del 2008, se le otorgó derechos a la 

naturaleza por primera vez en nuestro país, es así que en el Art. 14 se “reconoce a la población a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, tiene concordancia con algunas leyes 

vigentes en nuestro país como: la Ley de Gestión Ambiental, la Ley Forestal y de Conservación 

de Áreas Naturales, la Ley Orgánica de la Salud, la Ley de Turismo; todas estas leyes antes 

mencionadas tratan de controlar la degradación ambiental, las mismas que serán tratadas en 

algunos puntos de esta investigación. 

     Así mismo en el Art. 300 de la Constitución referente al Régimen Tributario, norma que la 

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

servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. Se  priorizarán los 

impuestos directos y progresivos. 

    Otra ley fundamental, es el Código Orgánico Tributario que en su Art. 5 encontramos los 

principios tributarios  como legalidad, igualdad que fueron expuestos en el Título I del estudio 

investigativo. 

     Quizás la  ley primordial que será tratada en este estudio es la Ley de Fomento Ambiental  y 

Optimización de los Ingresos del Estado, la misma que sirvió como base para implementar 

impuestos de carácter ambiental en nuestra legislación ecuatoriana, este tipo de impuestos está 

vigente desde finales del año 2011 que en su contexto principal se incorporaron dos tipos de 

imposición  como: el impuesto ambiental a la contaminación vehicular y el impuesto redimible 

a las botellas plásticas no retornables que fueron la base de esta investigación. 
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2.1.2    Definiciones de Términos Básicos 

Ambiente.- Es el conjunto de fenómenos o elementos naturales y sociales que rodean a un 

organismo, a los cuales este responde de una manera determinada. Estas condiciones naturales 

pueden ser otros organismos (ambiente biótico) o elementos no vivos (clima, suelo, agua). Todo 

en su conjunto condiciona la vida, el crecimiento y la actividad de los organismos vivos. 

Aspecto ambiental.- El elemento de las actividades, productos o servicios de una organización 

que puede interferir en el medio ambiente.  

Biodiversidad.- Contracción de la expresión ‘diversidad biológica’, expresa la variedad o 

diversidad del mundo biológico. En su sentido más amplio, biodiversidad es casi sinónimo de 

‘vida sobre la Tierra‘. El término se acuñó en 1985 y desde entonces se ha venido utilizando 

mucho, tanto en los medios de comunicación como en círculos científicos y de las 

administraciones públicas. 

Contribuyente.- Contribuyente 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.  

Desarrollo sostenible.- Es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Al mismo tiempo 

que distribuye de forma más equitativa las ventajas del progreso económico, preserva el medio 

ambiente local y global y fomenta una auténtica mejora de la calidad de vida.  

Hecho generador.- Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley para 

configurar cada tributo.  

Impacto ambiental.- Es la repercusión de las modificaciones en los factores del  ambiente, 

sobre la salud y bienestar humanos. Y es respecto al bienestar donde se evalúa la calidad de 

vida, bienes y patrimonio cultural, y concepciones estéticas, como elementos de valoración del 

impacto. 
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Impuesto.- En general, los impuestos son pagos forzosos desde el sector privado hacia el 

Estado, por los cuales no existe una contraprestación por parte de este último. 

Impuestos verdes.- Son los que  tienen por objeto la conservación y protección del bien 

ambiental gravemente amenazado por intervención humana. Los impuestos ambientales, o 

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

más general, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala 

que un impuesto ambiental es aquel cuya base imponible es una unidad física, o una 

aproximación, que tiene un impacto negativo específico comprobado en el  ambiente. Sin 

embargo, existen otras definiciones que toman en cuenta los objetivos de los impuestos así 

como sus efectos, más que la base gravada. 

Ingresos.- Dinero, o cualquier otra ganancia o rendimiento de naturaleza económica, obtenido 

durante cierto periodo de tiempo. El ingreso puede referirse a un individuo, a una entidad, a una 

corporación o un gobierno. 

Medidas preventivas.- Acciones previas a la ejecución del proyecto que previenen y evitan los 

impactos ambientales conocidos. 

Naturaleza.- Es el hábitat donde confluyen la vida animal, vegetal y mineral.    

Política ambiental.- Es el conjunto de los esfuerzos políticos para conservar las bases naturales 

de la vida humana y conseguir un desarrollo sostenible.  

Reciclaje.-  es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos para 

prevenir el desuso de materiales potencialmente útiles, reducir el consumo de nueva materia 

prima, reducir el uso de energía, reducir la contaminación del aire (a través de la incineración) y 

del agua (a través de los vertederos) por medio de la reducción de la necesidad de los sistemas 

de desechos convencionales, así como también disminuir las emisiones de gases de efecto 

invernadero en comparación con la producción de plásticos. El reciclaje es un componente clave 

en la reducción de desechos contemporáneos y es el tercer componente de las 3R (“Reducir, 

Reutilizar, Reciclar”). 
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Reforma tributaria.- Una reforma tributaria cambia uno o varios aspectos de la estructura 

tributaria, buscándose, a través de ella, aumentar o disminuir la cantidad de dinero que recibe el 

Estado por concepto de impuestos. 

Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, quedando a salvo 

el derecho de éste de repetir lo pagado en contra del contribuyente, ante la justicia ordinaria y en 

juicio verbal sumario. 

Sujeto activo.- Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo.  

Sujeto pasivo.- Sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al 

cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable. Se 

considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las comunidades de bienes y las 

demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 

patrimonio independiente de los de sus miembros, susceptible de imposición, siempre que así se 

establezca en la ley tributaria respectiva. 

Tributo.- Los tributos son ingresos públicos de Derecho público que consisten en prestaciones 

pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente, exigidas por una Administración pública 

como consecuencia de la realización del hecho imponible al que la Ley vincula el deber de 

contribuir. 

Vehículos motorizados hídricos.-  Un vehículo híbrido es un vehículo de propulsión 

alternativa combinando un motor movido por energía eléctrica proveniente de baterías y un 

motor de combustión interna. 

2.2   Hipótesis  

     El impuesto verde debe ser considerado  como cualquier otro, y su recaudación debe  afluir a 

los presupuestos públicos generales para su gasto ambiental, deben ser instrumentos de política 

especialmente eficaces para abordar las prioridades ambientales actuales a partir de fuentes de 

contaminación tan difusas como las emisiones del transporte (incluido el transporte aéreo y 

marítimo), los residuos como  envases, baterías y agentes químicos utilizados en agricultura por 

ejemplo, pesticidas y fertilizantes. 
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2.3   Variables 

2.3.1   Variable Independiente 

     La implementación de los impuestos verdes constituye  políticas de Estado para evitar la 

contaminación del ambiente. 

2.3.2   Variable Dependiente 

     La contaminación del ambiente afecta la producción, la salud y buen vivir de los ciudadanos. 
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DESARROLLO DE LOS TÍTULOS 

TÍTULO I 

1. PRINCIPIOS Y NORMAS CONSTITUCIONALES QUE RIGEN EL 

AMBIENTE Y EL RÉGIMEN TRIBUTARIO 

1.1 Principio de Legalidad 

    Es toda una conquista del pueblo que tiene explicación histórica, pues los tributos sólo deben 

ser establecidos con la aceptación de las personas que resulten obligadas a satisfacerlos. Este 

principio, en el mundo contemporáneo, consiste en que los tributos sólo pueden ser creados por 

el Poder Legislativo, ya que sus miembros son elegidos por el pueblo y representan, 

teóricamente, la aceptación de aquel. 

    El principio de legalidad pilar básico del Derecho Tributario tiene una concepción tanto 

formal como material, formal en tanto procedimiento legislativo que se traduce en la ley que lo 

impongan, y material relativo al contenido mínimo del tributo que debe constar en la ley o 

norma primigenia para su exigibilidad, para lo cual dilucidamos que elementos deben ser  los 

esenciales. En el Derecho Tributario, en virtud del principio de legalidad, sólo a través de una 

norma jurídica con carácter de ley se puede definir todos y cada uno de los elementos de la 

obligación tributaria, esto es, el hecho imponible, los sujetos obligados al pago, el sistema o la 

base para determinar el hecho imponible, la fecha de pago, las infracciones, sanciones y las 

exenciones, así como el órgano legalizado para recibir el pago de los tributos.  

    La máxima latina “nullum tributum sine lege” determina que para que un tributo sea 

considerado como tal debe estar contenido en una ley, de lo contrario no es tributo. A decir de 

Manuel de Juano, es un "principio de legitimidad tributaria" pues debe aceptarse como 

incuestionable en las naciones civilizadas que el tributo sólo pueda ser creado por ley o 

disposición con fuerza equivalente.  

    El principio de legalidad y reserva de ley no se enuncia literalmente  como tal, pero está 

recogido en el artículo 301 de la Constitución. Se resume en el enunciado. No hay tributo sin ley 

que lo establezca. Implica que los tributos, al menos los impuestos, deben crearse de acuerdo a 
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la ley, con lo cual se respeta la jerarquía normativa y la seguridad jurídica. Pero si lo 

encontramos  en el artículo 5 del Código Orgánico Tributario Ecuatoriano,  de los Principios 

Tributarios,  concluye que el régimen tributario se regirá  por los principios de legalidad, 

generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad. Muchos autores se refieren al 

principio de legalidad o a la reserva de ley indistintamente, tal como si se tratara de un mismo 

concepto. Sin embargo, es importante establecer la diferencia conceptual entre estos dos 

enunciados, que de todas maneras están muy relacionados entre sí, pues el primero deviene del 

segundo cuando se cumple la función de normar, es decir, de establecer las pautas para la 

creación, modificación y extinción de las normas tributarias, ya que esta normatividad puede 

reservarse solo al legislativo, o, en algunos casos, delegar ciertas atribuciones a otros órganos. 

 Al respecto, (MOGROVEJO, Juan Carlos 2010), pg. 25-26 señala: 

 “La legalidad consiste en que los actos de administración deben sujetarse a norma legal; 

en tanto que la reserva de ley, opera en relación a la fuente, esto es, que solo por ley se 

puede crear, modificar o suprimir tributos”.  El principio de reserva de ley, por lo tanto 

tiene que ver con la creación de los tributos que debe ser normada y enmarcada dentro de 

principios constitucionales para limitar el poder tributario del Estado. Siguiendo al mismo 

autor: “El principio de reserva de ley identificado así por la doctrina, se inserta en el 

ámbito de la creación normativa de los tributos para establecer límites  a las potestades 

del Estado y sus gobernantes.” 

    Continuando con el estudio de la diferencia entre legalidad y reserva de ley encontramos que: 

“Amorós encuentra  diferencia entre legalidad y reserva de ley. Para el, lo primero significa la 

sumisión de la actividad tributaria a la ley, mientras que lo segundo impone que la regulación de 

determinadas materias en este caso los tributos ha de hacerse necesariamente por ley formal.”   

    La ley tiene un ámbito material ilimitado pero la traslación de la soberanía a la Constitución 

creo, un fenómeno distinto: el de reservar solo a la ley la regulación de determinadas situaciones 

jurídicas, impidiendo de esta forma que se pueda disponer por medio de otros actos normativos, 

a esto se conoce como reserva de ley.  

A criterio de Ignacio de OTTO, citado por Jorge ZAVALA EGAS (1996), pg. 62. 

“La reserva de ley, por tanto, significan un mandato constitucional acerca del 

procedimiento de elaboración de las normas a las que se refieren. Al establecer una 
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reserva de ley la Constitución viene a prescribir que ciertas normas solo podrán aprobarse 

con sujeción al principio de publicidad y pluralidad que es propio del procedimiento 

legislativo, esto es, que solo podrán aprobarse como leyes.”  

    Con lo dicho, solo lo que está reservado por la constitución a la ley no puede ser objeto de 

regulación por otro acto normativo. En este sentido para Washington DURANGO (1993), autor 

ecuatoriano  hace referencia a unos principios generales que son los siguientes:  

“a) El tributo solo puede existir mediante ley que lo establezca. De consiguiente no hay 

tributo sin ley; 

b) No puede existir exención tributaria, sin ley que lo establezca. Ninguna exoneración de 

tributos puede concederse sin ley expresa que lo permita; 

c) Ningún objeto y hecho económico, ninguna actividad, pueden estar gravados con 

tributos, sin que previamente la ley los haya impuesto.”  

    Adicionalmente, se reconoce al principio de legalidad como una garantía de respeto al 

derecho de los pueblos a la conquista de darse a sí mismos impuestos ante el desorden y abuso 

de la potestad absoluta en lo tributario que antes reinaba, también como un punto de orden 

necesario para el mejor desarrollo de las finanzas públicas y privadas. 

En este sentido XAVIER, Alberto (1975), pg. 1281 Señala que: 

“El principio de legalidad tributaria, en los cuadros del Estado de Derecho, es 

esencialmente un criterio de realización de la justicia; mas es, al mismo tiempo, un criterio 

de su realización en términos seguros y ciertos. La idea de seguridad jurídica es, 

ciertamente, más amplia que la de legalidad , mas puesto en contacto con esta, no puede 

dejar de modelarle, de imprimirle un contenido, que necesariamente ha de revelar el grado 

de seguridad y certeza impuesto por las concepciones dominantes o por las peculiaridades 

del sector respectivo.” 

     Luego de hacer un análisis sucinto  de este principio, debemos destacar la importancia que 

nuestra constitución da en este tema al Ejecutivo, ya que las normas relativas a la creación de 

impuestos solo pueden obrar en virtud de la iniciativa del Presidente de la República, en razón 

de que los proyectos de ley en esta materia deben ser presentados al Legislativo exclusivamente 

por aquel, así lo establece el artículo 134 numeral 2, 135 y 301 de nuestra constitución, y, el 

artículo 68 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esto es bastante lógico ya que la 
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administración tributaria depende del Ejecutivo, la tendencia es que influyan en el quehacer 

legislativo porque son las que se enfrentan en la práctica con los problemas relacionados con la 

tributación. 

     Con la inclusión de nuevos principios constitucionales, de carácter más económico y político 

que jurídico, se vislumbra una tendencia a empoderar a la Administración Tributaria en el 

Ejecutivo, es así, que varias reformas tributarias han sido introducidas en nuestro país, por el 

ministerio de la ley,  con el argumento de carácter urgente en materia económica, entraron en 

vigencia por este mecanismo los llamados impuestos verdes, en la novena reforma tributaria del 

gobierno del Economista Rafael Correa Delgado. 

1.2 Principio de Igualdad  

    Este principio  consiste en que todas las personas que son contribuyentes deben recibir un 

trato similar frente al mismo hecho imponible. No significa que todos los contribuyentes quedan 

obligados en la misma cantidad frente al imperio de la norma, porque ello significaría dar un 

trato desigual a los contribuyentes dentro de una sociedad que admite desigualdad al menos de 

fortuna de unos frente a otros. De lo que se trata es que las personas afectadas por un tributo 

deben tributar sobre la base de su capacidad contributiva, noción ésta que encierra un sentido de 

justicia, de tal modo que todos contribuyan, lo que es igualdad ante la ley, aunque no en la 

misma cantidad, que es sinónimo de justicia tributaria. 

    Con fundamento se ha dicho que la garantía de igualdad en realidad consiste en tratar igual a 

los desiguales, en iguales circunstancias. Esta es una exigencia, toda vez que los tributos no 

encuentran a los contribuyentes en la misma capacidad de soportar la carga tributaria, aun 

cuando estén comprendidos dentro del marco legal que rige el tributo específico y, más 

concretamente, realizando el mismo hecho imponible. 

    El principio de igualdad tributaria no se refiere a una igualdad numérica sino a la necesidad 

de asegurar un mismo tratamiento a quienes están en situaciones iguales. La igualdad tiene un 

importante sentido económico, y su mecanismo cuantificable es la capacidad contributiva, por 

lo que cualquier análisis de la igualdad tiene que venir acompañado del estudio de la capacidad 

contributiva en busca de una igualdad relativa, ya que una igualdad absoluta es utópica. 
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    La igualdad ante la carga tributaria significa justicia tributaria, no solo desde el aspecto 

jurídico sino también moral y ético. A su vez, no solo se tomaría en cuenta la perspectiva 

jurídica sino también la económica. 

    Los orígenes del principio de igualdad se pueden remontar al postulado “tratar como iguales a 

los iguales y a los desiguales como desiguales” de ARISTOTELES en su Libro La Política, pero 

es en realidad a partir de la Revolución Francesa, que deja de ser un concepto político, y 

empieza a tener alcances jurídicos. Es ahí cuando se comienza a discutir en términos legales y a 

nivel global, la igualdad como un principio básico del ordenamiento jurídico tributario en pro de 

la justicia, y que hasta el día de hoy rigen en nuestras leyes y constituciones. 

Cabe señalar que existen varias formas de interpretar este principio. Si tomamos el criterio de 

UCKMAR (2002), podemos observar que dos de los sentidos en los cuales se puede entender el 

principio de igualdad ante las cargas fiscales: 

1) “En sentido jurídico, como paridad de posiciones, excluyendo los privilegios de clase, 

de raza y de religión, de manera que los contribuyentes se encuentren en iguales 

circunstancias y puestos ante un mismo régimen fiscal; y, 

 

2) En sentido económico es la obligación de contribuir  las cargas públicas en igual 

medida, entendido en termino de sacrificio y como se verá seguidamente en relación a 

la capacidad contributiva de cada uno.” Pg. 59-60. 

 

     Por otra parte, JARACH, Dino (1996) hace una interesante distinción entre como el principio 

de igualdad es interpretado de diferente manera en Europa, que en Latinoamérica y mantiene 

que:  

“Este principio ha sido interpretado de manera distinta en los regímenes constitucionales. 

En los países europeos cuyas constituciones contienen el principio de igualdad, 

habitualmente se considera que la igualdad es una mera enunciación de principios y no 

una forma imperativa que obligue a los legisladores a un comportamiento determinado. En 

nuestro país, el principio de igualdad ha sido considerado como un verdadero límite al 

poder fiscal y a su ejercicio por parte del poder judicial, como supremo intérprete de la 

Constitución, puede inclusive invalidar la ley que infrinja este principio”. Pg. 229. 
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    El principio de igualdad por sí solo, al igual que el de capacidad contributiva, no es suficiente 

para regir el sistema tributario, va de la mano del de generalidad, no se los puede separar de los 

demás. Sería insuficiente e inexacto, señalar que se los puede diferenciar al momento de que 

sean necesarios para regir las normas y los tributos en específico. 

    Actualmente se plantea el problema de determinar ¿cuándo las categorías son justas y 

razonables?, y respondiendo cuando las categorías obedecen a diferentes ramos de la capacidad 

económica de cada contribuyente, con lo que el principio de igualdad ha desembocado en el 

principio de capacidad contributiva que lo analizaremos más adelante. 

    La existencia o no de categorías de contribuyentes, teniendo en cuenta que sean justas y 

razonables, en función de su capacidad contributiva, es un concepto impreciso que involucra el 

problema de que la capacidad contributiva no es una medida de tipo objetivo de la riqueza del 

contribuyente, sino una valoración de tipo político de la riqueza, que la realiza el legislador, 

quien a través de los tributos y a la luz de la política tributaria actual pueden incentivar, 

desincentivar, prohibir determinadas actividades. 

    La igualdad tiene mucho que ver con la capacidad contributiva. Es obvio pensar que los 

tributos deben aplicarse en forma proporcionada a la posibilidad económica de pago que tengan 

los contribuyentes.  

VILLEGAS, Héctor dice: 

“Que es un aspecto objetivo el principio supone la existencia de una riqueza en una 

manifestación directa o indirecta; afirma que subjetivamente, la elección de la medida 

para apreciar estas riquezas queda librada al criterio del legislador; sostiene que pueden 

darse impuestos y modalidades tributarias con propósitos extra fiscales que se apartan de 

la capacidad contributiva; y añade que la jurisprudencia nacional, se refiere a la 

Argentina, admitió que cuando se trata de impuestos con fines no fiscales, sino de 

protección o fomento, pueden hacerse distingos no fundados en la capacidad contributiva 

pero si en valoraciones económico-sociales del legislador, valoraciones no controladas 

por el poder judicial”. Pg. 109. 

    Con el pasar de los años, el principio de igualdad ha debido acoplarse y evolucionar hacia 

exigencias que la época nos impone; a ideas tales como la no discriminación entre nacionales y 

extranjeros. 
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    La Constitución aprobada en el 2008 en nuestro país, basada en el principio de territorialidad, 

no hace diferenciación entre ecuatorianos y extranjeros con respecto  a sus obligaciones fiscales. 

Sin embargo, debemos tomar en cuenta que existen normas como tratados, convenios, entre 

otros instrumentos internacionales, que regulan estas situaciones. Un ejemplo palpable es la 

múltiple normativa que regula y limita escenarios como el de la doble tributación. En este caso 

el Ecuador tiene una serie de convenios para evitar la doble imposición. 

    Al igual que el principio de legalidad no se nombra en la Constitución del 2008, tampoco 

encontramos el de igualdad, pero si está en el Código Orgánico Tributario en el artículo 5, 

entonces diríamos que  el Principio de Igualdad, es la uniformidad que se traduce en una 

igualdad frente a la ley tributaria, todos los contribuyentes que estén en igualdad de condiciones 

deben de ser gravados con la misma contribución y con la misma cuota tributaria, lo que se 

traduce que ante la Ley todos somos iguales, sin distinción o discriminación alguna. 

    Al realizar el estudio de este principio, podemos darnos cuenta que al momento de  

implementar los llamados impuestos verdes en nuestro país, tal vez se tomó en cuenta el 

principio de igualdad en algunos casos, ya que si vemos, a que no mas se puso impuestos, es 

fácil comprender que al menos en algunos pagamos todos, como por ejemplo, en el impuesto a 

las botellas plásticas,  porque quien no se ha tomado una botella de agua, una cola, un jugo, es 

entonces donde ya está incluido los dos centavos de dólar del impuesto, mas no es así en el 

impuesto a  los automóviles, o la salida de divisas, ya que todos no poseemos estos bienes o 

servicios, entonces aquí entraría la capacidad contributiva que el que más tiene más paga, como 

lo decía Villegas, anteriormente citado, cuando se trata de impuestos no fiscales como se los 

consideró en algún momento a los impuestos verdes, ya que sus recursos serían destinados para 

la protección del ambiente, y ahora se han convertido en impuestos netamente fiscales, y  los 

ingresos sirven para otros fines y no para los que fueron planteados, para tener una idea más 

clara, en lo posterior realizaremos un estudio profundo del principio de capacidad contributiva. 

1.3 Principio de Capacidad Contributiva 

     El principio de la capacidad contributiva nace de la necesidad de contribuir al gasto público y 

del principio de la igualdad de las cargas públicas. Es deber de todo ciudadano el contribuir en 

la medida de sus posibilidades al financiamiento de los gastos en que incurre el Estado, ya que 

éste necesita de esos recursos para satisfacer las necesidades públicas, lo cual es su razón de ser 

primordial y principal motivo de existencia. Existe, pues, el deber de solidaridad de contribuir al 

gasto público, sin embargo, no todos estamos obligados de sacrificarnos de igual manera, 
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porque existe el principio de la igualdad de las cargas públicas, que no alude a una igualdad 

material, cuantitativa, sino que es personal, cualitativa; se toma en cuenta la situación 

económica de cada quién. 

Entonces la capacidad contributiva según JARACH Dino, (1980) es: 

“Una apreciación de la riqueza de los contribuyentes y de su aptitud para contribuir a los 

recursos del estado. Este concepto implica dos elementos constitutivos: la existencia de 

una riqueza o manifestación de riqueza, en el aspecto objetivo y una evaluación de los 

gobernantes en ejercicio del poder fiscal, de la correspondiente idoneidad para contribuir 

el erario público”. Pg. 885. 

    De allí que podamos afirmar que la capacidad contributiva es la potencialidad de contribuir a 

los gastos públicos que poseen los individuos sometidos al poder tributario del Estado. Este 

concepto está íntimamente ligado al concepto de sacrificio y a la posibilidad de que un 

ciudadano renuncie a un goce directo y soporte tal renuncia; en otras palabras, constituye la 

medida con que él puede contribuir a los gastos públicos. 

    Se advierte así que la capacidad contributiva es la aptitud económica personal para soportar 

las cargas públicas en mayor o menor grado. Se deben tener en cuenta, pues, las condiciones 

particulares de cada uno de los individuos. Lo que se busca con este principio es que los 

ciudadanos de un Estado contribuyan a su sostenimiento en la cantidad más aproximadamente 

posible a la proporción de sus respectivas capacidades; es decir, en proporción a los ingresos y 

rentas de que respectivamente disfrutan.  

SPISSO Rodolfo, expresa que: 

“La capacidad contributiva viene dada por la potencia económica o la riqueza de un sujeto 

que supera el mínimo vital, pues no podría existir capacidad de concurrir a los gastos 

públicos cuando falte o se tenga sólo lo necesario para las exigencias individuales”. Pg. 

242. 

     Podemos concluir, que aun siendo un concepto tan complejo, que involucra tanto a la 

Ciencia de las Finanzas como al Derecho Tributario en particular, hay una relativa coincidencia 

en la doctrina en sostener que, básicamente, se puede entender a la capacidad contributiva como 
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la aptitud económica de los miembros de la comunidad para contribuir a la cobertura de los 

gastos públicos.  

    El índice de capacidad contributiva es tomado en cuenta por las legislaciones de los diferentes 

países para medir el patrimonio que logra tener una persona a determinada fecha o por 

adquisiciones patrimoniales por cualquier causa que pueda incrementar su renta o su 

patrimonio, de ahí que este criterio también se sirve para medir su riqueza.  

    De este concepto también han surgido imposiciones específicas como las que se refieren a 

herencia, legados y donaciones, criterio que también es escogido por la legislación ecuatoriana 

que  grava estas manifestaciones de riqueza, de conformidad con lo establecido en el Artículo 

36 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en concordancia con los artículos 59, 60, 

61 del Reglamento del mismo cuerpo legal. 

    La legislación ecuatoriana además establece varios impuestos directos que consisten en 

manifestaciones o incremento en la riqueza de los contribuyentes, entonces aquí entraría el 

dicho que el que más tiene más paga de acuerdo a la capacidad de ingresos que tenga. 

    El principio de capacidad contributiva alude a la potestad del Estado que en ejercicio de su 

poder tributario, impone a sus habitantes la carga de contribuir a los gastos públicos, de 

seguridad, educación, salud y justicia, de acuerdo con la capacidad económica de cada 

contribuyente: quien más tiene, más debe contribuir, como consecuencia del principio de 

solidaridad social. 

    Si hacemos un análisis de este principio nos damos cuenta que la capacidad contributiva se 

debe ver desde el punto económico, y de acuerdo a la capacidad que tiene cada persona para 

contribuir en más o en menos con los ingresos del Estado.  

    Consideramos necesario hacer notar que los llamados impuestos verdes caen justamente en 

este principio, porque se gravan con impuestos de acuerdo a la capacidad económica, entonces 

vemos que aquellos que se los considera con mayor ingreso son los que más aportan al estado, 

concretamente nos referimos a los impuestos de los autos, en donde hay una tabla para pagar de 

acuerdo al cilindraje, los que más cilindraje tienen pagan más, entonces vemos que los 

impuestos verdes no son verdes, porque aquellos carros son los que menos contaminan, pero 

son los más caros, y los que más pagan, ahí vemos que en el fondo estos impuestos son 



27 
 

netamente fiscales aunque se dice que una parte está destinado para mejorar la calidad de la 

gasolina, pero hay que ver si verdaderamente se está cumpliendo con lo ofrecido, y no 

solamente los recursos se están destinando a otros menesteres, y no se hace nada por la 

protección del ambiente,  más adelante analizaremos todos estos puntos a ver qué resultados se 

están obteniendo en beneficio a la protección del ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.4 Derecho a un Ambiente Sano 

    Para entender mejor el significado de derecho a un ambiente sano, debemos empezar por la 

definición de Derecho, que al decir de muchos entendidos, es muy difícil dar un concepto 

preciso, pero encontramos en algunos autores conceptos vertidos por importantes autores que 

nos parecen adecuados para este estudio, entre ellos tenemos: 

    Para el  Doctor Miguel VILLORO TORANZO (2002), ha formulado una definición real de 

Derecho que considera que engloba en forma general los rasgos más importantes de dicha 

disciplina. En este sentido, tenemos que el Derecho es el “sistema racional de normas sociales de 

conducta, declaradas obligatorias por la autoridad, por considerarlas soluciones justas a los problemas 

surgidos de la realidad histórica”. Pg. 127 

El Doctor Eduardo GARCÍA MAYNEZ (2000), también se ha preocupado por el tema, y por 

ser toda una institución dentro del derecho mexicano, no podemos pasar por alto su definición 

del Derecho, siendo la siguiente: 

“Derecho es un orden concreto, instituido por el hombre para la realización de valores 

colectivos, cuyas normas -integrantes de un sistema que regula la conducta de manera 

bilateral, externa y coercible- son normalmente cumplidas por los particulares, y en caso 

de inobservancia, aplicadas o impuestas por los órganos del poder público”. Pg. 135. 

Si vemos en la primera definición del Doctor Toranzo, encontramos que el derecho, son normas 

sociales de conducta, ahí podemos entender porque el sentido, de derecho a un ambiente sano, 

porque así como tenemos derechos también hay obligaciones, y entre ellas están las normas de 

conducta de los seres humanos en la protección del medio ambiente, considero que es lo que se 

debería buscar con la implementación de impuestos verdes, o al menos destinar una parte de las 

recaudaciones para cumplir con el fin. 
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    En la segunda definición que la encontramos tal vez más completa, porque ya se habla de 

valores colectivos, para regular la conducta bilateral de las personas, vemos que es coercitivo, y 

sobre todo impuestas por órgano público, entonces si observamos esta definición es lo que se 

adecuó con la novena reforma tributaria en nuestro país, que fue impuesta por la función 

ejecutiva en este caso por el Presidente Economista Rafael Correa Delgado, que sirve para 

regular la conducta de las personas, en tratar de colaborar con la protección del ambiente, que 

no debería venir como algo que nos imponen sino más bien tomar conciencia, que si no 

cuidamos nuestro planeta los únicos perjudicados vamos a ser nosotros mismos, 

lamentablemente estamos acostumbrados a que existan reglas, normas para realizar mejoras en 

nuestro comportamiento ambiental.  

    Es coercitivo los impuestos verdes, porque si no se los cumple hay sanciones, y muy drásticas 

por el incumplimiento, en donde  todos debemos pagar estos impuesto en mayor o menor grado, 

como lo mencione anteriormente con las botellas plásticas. 

    Más allá de la aparente disonancia, la palabra "Derecho" se utiliza indistintamente para 

nombrar a la disciplina y su objeto de estudio. De este modo, la pronunciación del nombre de la 

disciplina es el mismo que el de su objeto de estudio. Sin embargo, se estila distinguir en el uso 

escrito, mediante el uso de la mayúscula o minúscula la acepción del vocablo a que se hace 

referencia. 

    Así, "Derecho" dice relación con la ciencia del derecho o un determinado cuerpo de normas 

(por ejemplo, Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Internacional, Derecho Tributario, 

Derecho Ambiental, Derecho Administrativo, etc.) 

   En cambio, "derecho" se utiliza en su acepción como derecho subjetivo, es decir, como la 

facultad que ha otorgado el ordenamiento jurídico a un sujeto (por ejemplo, derecho a la 

nacionalidad, derecho a la salud, derecho a demandar, derecho a manifestarse libre y 

pacíficamente, y en el caso de nuestro estudio derecho a vivir en un ambiente sano, etc.). 

    De esta manera hemos explicado cómo se utiliza la palabra derecho de diferentes formas y 

significados; así mismo quiero explicar el significado de  ambiente y para ello nos apoyamos 

con lo que encontramos en el diccionario: 
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    En el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (2001), entre las diferentes 

acepciones de las palabras “medio” y “ambiente”, nos ofrece las que a continuación se detallan: 

    “Medio (Del lat. medĭus). (Conjunto de circunstancias culturales, económicas y sociales 

en que vive una persona). (Conjunto de circunstancias exteriores a un ser vivo).  

    Ambiente (Del lat. ambĭens, entis, que rodea o cerca). Condiciones o circunstancias 

físicas, sociales, económicas, etc., de un lugar, de una reunión, de una colectividad o de 

una época.” 

    Aunque la utilización conjunta de estos términos, es redundante por su similitud semántica, 

continúa realizándose por haberse generalizado. 

    En nuestro derecho positivo, la Ley de Gestión Ambiental, en la Disposición Final,  contiene 

algunas definiciones, para efectos de su aplicación e interpretación, entre las cuales, destaca la 

de medio ambiente: 

“Sistema global constituido por elementos naturales y artificiales, físicos, químicos o 

biológicos, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la 

naturaleza o la acción humana, que rige la existencia y desarrollo de la vida en sus 

diversas manifestaciones”.  

    Esta definición resulta muy adecuada por su amplitud: si nuestro legislador hubiese 

establecido un concepto muy limitado de medio ambiente, considerando solo una parte de los 

elementos propuestos, podríamos encontrarnos en la necesidad de establecer reformas legales 

para amparar nuevos objetos de protección ambiental; o, encontrarnos ante la imposibilidad de 

tutelarlos por la interpretación literal y estricta de las normas que definen al medio ambiente. En 

el bien jurídico ambiental interactúa el sistema natural y social, pudiendo diferenciarse el 

ambiente físico y el sociocultural. 

Luis M. JIMÉNEZ  HERRERO, citado por FIGUEROA Neri, (2000) puntualiza al respecto:  

“La noción de medio ambiente, entendido en sentido amplio como un medio y un sistema 

de relaciones, nace de la interacción del sistema natural y del sistema social; ambos 

sistemas están en permanente proceso de cambio y de adaptación mediante una relación 

dinámica y dialéctica”, pg. 30-31.  
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    De aquí que puedan diferenciarse dos tipos de medio ambiente: el medio ambiente físico, 

tanto el natural como el artificial construido por el hombre, y el medio ambiente sociocultural, 

representado por la estructura, funcionamiento y organización de los individuos en la sociedad. 

    Nuestra Constitución en el  artículo 71, dice que la naturaleza  o Pacha Mama, donde se 

produce y se realiza la vida, tiene derecho a que se respete íntegramente su existencia y el 

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

Por ello, en mérito de lo expuesto y a la luz de las normas constitucionales de los artículos 14,  

66 numeral 27 del Código Político, todos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, razón por la cual la Constitución y leyes 

conexas, contienen disposiciones que protegen la naturaleza y el ambiente cuando son objeto de 

daño.  

    En este contexto, una persona tiene derecho a construir una piscina camaronera, pero no tiene 

derecho a destruir el manglar. Igual ocurre con el que tiene derecho a construir una fábrica, pero 

no tiene derecho a contaminar el aire o el agua. En la misma forma, el que tiene derecho a poner 

una empresa de disco móvil, discotecas o afines, pero no tiene derecho para provocar ruido que 

enferme a los demás.  

    Es indiscutible que todos deseamos vivir en un ambiente sano y gozar de buena salud y 

bienestar, y para hacer realidad este ideal tenemos la ineludible obligación de cuidar la 

naturaleza, es decir, los árboles, el agua y los animales que viven en los bosques. Pero, a pesar 

de toda esta protección jurídica, el hombre, a pretexto de impulsar el desarrollo tecnológico y 

científico, destruye la naturaleza, contamina el agua y el ambiente; tala en forma indiscriminada 

o quema los árboles, con lo cual, en un futuro no muy lejano, estaremos en presencia del 

principio bíblico que señala: “habrá hambre, epidemias y terremotos en diferentes lugares”. 

    Hecho el análisis de la palabra derecho y ambiente, procedo  a  explicar cómo entro en 

vigencia los llamados impuestos verdes en el Ecuador. En la exposición de los motivos para la 

expedición de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, en la 

página 4 del Suplemento, del Registro Oficial No 583, del  jueves 24 de noviembre del 2011, 

encontramos que la contaminación ambiental no debe ser solo una preocupación de los 

ambientalistas, pues sus consecuencias afectan directamente a la salud de las personas. También 

si los ciudadanos  tienen de una u otra manera responsabilidad ambiental  se plantean incentivos 

claros para que esto ocurra,  y lograr que los ecuatorianos y ecuatorianas tengan unas conductas 

ecológicas, sociales y económicas responsables.  
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   Porqué hago hincapié de esto es para entender que de una u otra manera con estos impuestos 

lo que se busca es fomentar la protección del ambiente, pero que si vemos en la realidad de los 

actuales momentos esto no está sucediendo, y solamente se utilizaron estos términos para buscar 

la aprobación de esta reforma tributaria.  

    El Presidente de la República, Economista Rafael Correa Delgado se basó exclusivamente 

para la expedición de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado 

en los artículos que a continuación voy a citar y que son los siguientes:  

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

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

    Este derecho de las personas se conecta con el derecho de la naturaleza a que se respete su 

existencia y sus ciclos vitales. Al igual que la Constitución anterior, declara de interés público la 

recuperación y preservación ambiental. Pero es una novedad la protección del “patrimonio 

genético del país”: 

    El artículo 15 podría llamarse “Soberanía energética”. Este artículo promueve las energías 

alternativas y la eficiencia energética. Si el país remplazará sus focos incandescentes por focos 

ahorradores, sería como instalar una planta eléctrica entera.                                           

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

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

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

derecho al agua. 

    Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, 

almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 

persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y 

agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados 

perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. 
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    Art. 30.-Toda persona tiene derecho a un hábitat seguro y saludable, a una vivienda adecuada 

y digna, con independencia de su situación social y económica. 

    Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio 

de otros previstos en la Constitución y la ley: 

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

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

    Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 

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

comercio exterior y endeudamiento. 

    Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. 

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

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

    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. 

    Esta prohibición de desarrollar armas químicas, biológicas o nucleares ya constaba en la 

Constitución de 1998. La novedad consiste en incluir en la prohibición a “contaminantes 

orgánicos persistentes altamente tóxicos y agroquímicos internacionalmente prohibidos”. Los 

agroquímicos prohibidos también fueron mencionados en el Mandato Agrario. 

    De esta manera entró en vigencia la novena reforma tributaria del Presidente.  Economista 

Rafael Correa Delgado, haciendo hincapié y basándose en la constitución actual, que en muchos 

artículos hace referencia a la protección del ambiente y el derecho a vivir en un ambiente sano y 

equilibrado, ojalá con todo lo expuesto hayamos contribuido el por qué se tomó en cuenta este 
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subtema para el análisis de nuestra investigación, vemos que es de suma importancia pues  

nuestro estudio está enmarcado tanto en el aspecto tributario como en lo ambiental, ya que por 

primera vez en el Ecuador se ha tomado en cuenta la introducción de este tipo de impuestos, que 

solamente se daban en países europeos y algunos de Centro América como México, y algunos 

de América del Sur como: Argentina, Brasil y, en el transcurso de la investigación iremos 

analizando si estos impuestos están o no dando resultado para lo que fueron creados. 

1.5 Normas que confieren Poder y Competencia Tributaria 

    Como premisa necesaria para analizar la potestad y la competencia tributaria debemos 

empezar por las normas constitucionales, que en la sección quinta de régimen tributario: Art 301 

nos indica, que  solo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la 

Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. En este 

mismo artículo encontramos que le faculta a los municipios para establecer, modificar, exonerar 

y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearan y regularan 

de acuerdo con la ley. 

    En el capítulo cuarto del régimen de competencias el Art. 261  expresa que el Estado Central 

tendrá competencias exclusivas sobre: y en el numeral 5 que habla de las políticas económicas, 

tributarias, aduanera, arancelaria, comercio exterior y endeudamiento,  de la misma manera en 

el Art. 264, numeral 5 de los gobiernos municipales tendrá como competencia, de crear, 

modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras. 

   Existen otras normas que otorgan poder y competencia tributaria como: La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, el Código Orgánico Tributario, La Ley de Hidrocarburos, La Ley 

de Minería, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la 

Ley de Gestión Ambiental.  Cito estas normas ya que mi estudio radica,  en el campo tributario 

como el cuidado del ambiente. Todas las normas citadas le dan poder y competencia al gobierno 

central como otras a los  gobiernos municipales, ya hablamos del poder que le da la 

Constitución al Estado para crear, modificar o extinguir tributos, así mismo encontramos en 

algunas otras normas el poder que le otorga la misma constitución para fomentar, reglas o 

normas en aras de la protección del ambiente entre ellas tenemos: 

    Que los Municipios, como parte del Estado, tienen el deber de cuidar el medio ambiente en 

beneficio de los habitantes de cada cantón, obligación establecida en la Constitución, en el 
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Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y; en la Ley de 

Gestión Ambiental, en segundo lugar,  tienen el poder para crear tasas y contribuciones 

especiales, por los servicios que presten entre otros los de saneamiento ambiental, y en tercer 

lugar, tienen la competencia tributaria para regular la recaudación de impuestos creados por la 

Asamblea Nacional  mediante ley en su beneficio tales como el impuesto al predio urbano o el 

impuesto a las patentes, tributos para estimular las actividades realizadas en pro de mantener el 

medio ambiente o desincentivar las prácticas que le sean nocivas; en aplicación de tales normas 

constitucionales y legales los municipios del Ecuador han creado tasas con fines ambientales. 

    Para continuar con el estudio del poder y competencia tributaria debemos analizar, el hecho 

de que el Presidente de la Republica Economista Rafael Correa Delgado,  mediante oficio No. 

T. 5975-SNJ-11-1347, de 24 de octubre de 2011, en ejercicio de las atribuciones conferidas por 

el artículo 135 de la Constitución de la República del Ecuador, remite a la Asamblea Nacional el 

proyecto de “Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno, a la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria del Ecuador, al Código Orgánico Tributario, a la Ley de 

Hidrocarburos y a la Ley de Minería.” De  todas estas leyes que fueron reformadas, 

encontramos el poder y la competencia tributaria, como  en el artículo 3 del Código Orgánico 

Tributario, del Poder Tributario, en donde nos dice que: Solo 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. Las Tasas y contribuciones especiales 

se crearán y regularán de acuerdo con la ley.  El Presidente de la Republica podrá fijar o 

modificar las tarifas arancelarias de aduana. Así mismo en el artículo 7 del mismo Código 

Orgánico Tributario de la Facultad Reglamentaria en donde nos dice: que solamente al 

Presidente  de la Republica le corresponde dictar los reglamentos para la aplicación de las leyes 

tributarias. El artículo 8 de este mismo Código se refiere a la facultad reglamentaria que le 

otorga a las municipalidades y consejos provinciales, para crear, modificar o suprimir mediante 

ordenanzas, tasas y contribuciones especiales o de mejoras. 

   Un cambio trascendental que se da, es en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en 

donde se agrega a continuación del Título Tercero correspondiente a “Impuestos a los 

Consumos Especiales” el Siguiente Título, en este caso  el Titulo Cuarto de los Impuestos 

Ambientales, el mismo que contiene dos capítulos, el primero de los Impuestos Ambientales a 

la Contaminación Vehicular, y el segundo el Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no 

Retornables, aquí constan todo aquello como: objeto del impuesto, hecho generador, tarifa, 

sujeto activo, sujeto pasivo, facultad determinadora, exenciones, entre otras que se encuentran 

en las disposiciones transitorias, de esta manera el Presidente de la Republica utilizó su facultad 
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de crear impuestos, utilizando normas vigentes y creando nuevas normas como las ya citadas, en 

donde le confieren poder y competencia tributaria.  
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TÍTULO II 

2.1. La Política Fiscal Tributaria y Protección del Ambiente 

    A nivel nacional ya se evidencian esfuerzos encaminados a la conservación del medio 

ambiente: la Constitución del 2008 le otorga derechos a la naturaleza Capitulo Séptimo, del 

Título II, concretamente en el Art.  71.  Donde nos dice que la naturaleza tiene derecho a que se 

respete íntegramente; en el Art. 72 que la naturaleza tiene derecho a la restauración; en el Art. 

73 el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

conducir a la extinción de especies; y, en el Art.74 que las personas comunidades, pueblos y 

nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales. Así 

mismo en la Ley de Gestión Ambiental en su Art 2 nos plantea que: 

“La gestión ambiental  se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentable y respeto a las culturas y prácticas tradicionales”. 

(R.O SUPLEMENTO 418, 2004) 

 El Plan Nacional para el Buen Vivir señala, como una de las estrategias, la “sostenibilidad, 

conservación, conocimiento del patrimonio natural y fomento del turismo comunitario”, y 

plantea el objetivo de “garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

saludable”. La relación entre estos preceptos y la política tributaria está respaldada en el artículo 

300 de la Constitución, donde se hace explícita la necesidad de que el sistema tributario tenga 

como uno de sus objetivos la promoción de comportamientos amigables con el medio ambiente: 

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

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

    Todos los países a través de sus gobernantes, utilizan diferentes tipos de políticas: 

económicas, sociales, etc. Para el manejo y mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes, entre ellas tenemos las políticas tributarias que sirven para recaudar tributos por 

medio de impuestos, estos pueden ser directos o indirectos,  el Ecuador en los actuales 

momentos en el gobierno del Presidente Economista Rafael Correa Delgado, está 

implementando nuevas formas de política tributaria ya no solamente aquellas directas que son 

las exclusivamente fiscales, sino también las extra fiscales como la inclusión de impuestos para 

la protección del ambiente, que al parecer de algunos no tienen nada de ecológicos, más bien 

son exclusivamente fiscales, de alguna manera ahora se ha empezado a discutir de la 
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introducción de este tipo de impuestos, y se están realizando muchos análisis en los diferentes 

estamentos tanto gubernamentales como privados, para ver si esta, es una nueva forma de 

recaudar tributos, o  viabilizar verdaderas reformas fiscales en aras de la protección ambiental. 

A continuación realizaré un estudio profundo de cómo se puede llegar a aplicar una política 

fiscal ambiental, utilizando algunos aspectos que se debe tomar en cuenta para aquello.                              

2.2. La Valoración del Ambiente 

Es muy difícil darle un valor al ambiente, ya que este es intrínseco tiene su propio valor, y por 

ende cada uno de nosotros deberíamos darle su propio valor como: tratando de conservar y 

mejorar la calidad de vida, esto es pensando que la naturaleza, y todo lo que nos provee,  algún 

momento se puede terminar si no hacemos nada por mantener una vida equilibrada de acuerdo a 

parámetros que se han venido estableciendo para la conservación del ambiente. Para algunos 

tratadistas no se le puede dar un valor al ambiente, así  encontramos que para el Ingeniero 

Agrónomo (Daniel TOMASINI 2001), en su estudio Valoración Económica del Ambiente nos 

expresa: “El ambiente tiene valor per se lo cual significa que no necesita que alguien se lo otorgue. La 

naturaleza, la vida, la tierra, tienen valor por sí mismo por el solo hecho de existir.” pg. 2 

    En cambio para otros tratadistas al ambiente se lo debe mirar desde el punto de valoración 

económica, entre los tantos criterios de valoración económica encontramos  que: “El ambiente es 

un bien económico creciente escaso. Así la degradación ecológica ocurre como resultado de fallas en los 

mecanismos de mercado de externalidades en la producción y en el consumo.”  (Luz María Solís 

Segura y Gerónimo Amado López Arriaga 2003 pg. 338).  Al analizar esta definición nos 

podemos dar cuenta que el ambiente en si en vez de tomar más valor muy al contrario mejor se 

va degradando en su valor, por el mismo hecho de que cada vez  empeora la calidad ambiental 

por el poco énfasis que todos nosotros ponemos para conservarlo, y es por eso que en algunos 

países a través de sus gobernantes tratan de crear nuevas políticas en el caso nuestro tributarios, 

y de esa manera fomentar y sobre todo incentivar el cuidado del ambiente. 

   Para Mariano SEOANEZ CALVO (1997), “desde el punto de vista económico la valoración del 

medio ambiente es el conjunto de métodos, técnicas y sistemas que permiten conocer las expectativas de 

costos y beneficios derivados del uso de los activos medio ambientales o de la generación de daños al 

medio ambiente” pg. 28 

Valorar económicamente al ambiente supone el intento de asignar valores cuantitativos a los 

bienes y servicios proporcionados por los recursos ambientales, independientemente de la 
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existencia de precios de mercado para los mismos. Esto quiere decir que la necesidad de la 

valoración excede largamente al trabajo que hace el mercado otorgando precios y asignando 

recursos dentro de la economía. Hay una enorme cantidad de bienes y servicios ambientales 

para los cuales es imposible encontrar un mercado donde se generen los “precios” que racionen 

su uso dentro del sistema. La valoración nos señala que el ambiente no es gratis, el desafío es 

expresar en términos de qué: 

“La valoración puede servir de guía para políticas públicas. La aplicación de impuestos, 

la asignación de subsidios o la decisión de gastar en conservación de recursos o de 

mitigación del impacto ambiental requiere de una adecuada valorización de los costos y 

beneficios ambientales a alcanzar”. (Daniel TOMASINI 2001 pg. 2) 

    La valoración ambiental se fundamenta en la eficiencia económica y ésta no es suficiente para 

garantizar la sostenibilidad de los recursos biológicos, por lo que es necesario introducir el 

criterio de justicia intergeneracional, considerar todos los intereses concurrentes legítimos a la 

hora de emprender acciones que comprometan el uso de los recursos biológicos, dado que la 

destrucción de ecosistemas de especies, de paisajes naturales, de etnias y culturas son procesos 

irreversibles.  

    El tema de la valoración económica del medio ambiente es bastante complejo aún, ya que 

implica no sólo evaluar los costos generados por los efectos de la degradación ambiental que 

afecta la cantidad y calidad de los recursos naturales, sino también atribuirle un valor monetario 

que permita evaluarlo en el presente y en el futuro.  

    Para llegar a una valoración del medio ambiente, se necesita de un análisis de impacto 

ambiental, entendiéndose como  bienes ambientales aquellos recursos tangibles que son 

utilizados por el ser humano, como insumo de la producción o en el consumo final, y que se 

gastan o transforman en el proceso. Y los servicios ambientales son aquellos cuya principal 

característica es que no se gastan ni transforman en el proceso pero generan indirectamente 

utilidad al consumidor de tales servicios; por ejemplo el paisaje que genera un ecosistema. 

Muchos países tienen leyes que requieren un análisis de impacto ambiental, en el Ecuador no es 

la excepción,  cuando se consideran sobre todo programas y proyectos públicos de distinta 

índole. Lo que se debe resaltar es que dicho análisis no sólo involucra apreciar los efectos sobre 

las relaciones ecológicas, sino también sobre las relaciones económicas. 
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    Un análisis costo – beneficio  se convierte en un instrumento de ayuda para tomar decisiones 

públicas, hechas desde un punto de vista de la sociedad en general antes que de una persona o 

firma. Es usualmente utilizado para definir políticas o programas públicos que salvaguarden los 

intereses ambientales de la sociedad. 

    La valoración económica del ambiente consiste en darle un valor monetario a bienes y 

servicios ambientales que no son transados en los mercados y por tanto no tienen precio 

explícito.  

    En resumen, una forma de abordar el interrogante de que significa proteger el medio 

ambiente es preguntarnos en cuanto lo valoramos. Al fin y al cabo es porque la gente valora el 

medio ambiente, por razones muy diversas y de muchas formas diferentes que quieran 

preservarlo, es entonces la principal herramienta para la evaluación económica de proyectos 

públicos destinados al manejo de los recursos naturales, tales como la irrigación, oferta de 

energía eléctrica, reforestación, explotación de petróleo etc. Sin embargo, su integración en la 

evaluación de proyectos públicos sobre el control de la contaminación ambiental está, aún, poco 

difundida.  

2.3. Los Impuestos Ambientales 

En general, los impuestos son pagos forzosos desde el sector privado hacia el Estado, por los 

cuales no existe una contraprestación por parte de este último. Los impuestos ambientales, o 

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

más general, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2005) 

señala que un impuesto ambiental es aquel cuya base imponible es una unidad física, o una 

aproximación, que tiene un impacto negativo específico comprobado en el medio ambiente. Sin 

embargo, existen otras definiciones que toman en cuenta los objetivos de los impuestos así 

como sus efectos, más que la base gravada. 

    Esta es una definición bastante amplia que incluye aquellos impuestos creados 

específicamente con fines ambientales y aquellos que, aunque no hayan sido creados con esa 

finalidad, tienen un impacto ambiental positivo para la naturaleza. 

Entre otras definiciones tenemos que: “Los impuestos ambientales son aquellos que internalizan el 

costo ambiental externo de tal manera que el precio refleje adecuadamente en el costo de los bienes o 
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servicios cuya producción cause degradación ambiental. El impuesto por unidad debe ser igual al costo 

marginal externo”. (Arturo SANCHEZ Y GANDARA 2001 pg. 149). 

     Continuando con diferentes definiciones encontramos que por un lado, “los impuestos 

ambientales generan ingresos que pueden tener un destino específico para la conservación o el 

mantenimiento de los recursos naturales, al tiempo que inciden en el comportamiento y crean incentivos 

para disminuir el impacto negativo sobre el entorno ambiental”. (Carlos MUÑOZ PEÑA 2002 pg. 15).  

    En una definición más sencilla, que en las palabras de (ROSEMBUG, 2009), sostiene,  el 

impuesto verde es aquel que “tiene por objeto la conservación y protección del bien ambiental 

gravemente amenazado por la intervención humana” 

    Si analizamos todas estas definiciones, es fácil darse cuenta que los impuestos ambientales 

son exclusivamente para la protección del ambiente, y mejorar la calidad de vida de todos los 

que formamos parte del planeta, pero también hay acotaciones que se deben tomar en cuenta 

como, quienes deben pagar, hacía donde se deben destinar los recursos, y algo fundamental que 

no sean estos  pretextos, para que solamente sirvan de cobro de impuestos, y no se haga nada 

por la conservación del ambiente, con el paso de la investigación veremos si en nuestro país 

están dando resultado, o más bien  estos recursos  se  han destinado  a otros ámbitos dejando de 

lado lo ambiental.  

    En el país la regulación ambiental está basada principalmente en estándares ambientales 

establecidos en leyes, reglamentos y normas para distintos tipos de contaminación. En 1976 se 

aprobó la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental; en 1991 se dicta el 

Reglamento para la Calidad del Aire, en 1992 para el manejo de los desechos sólidos,  En 1999 

se aprobó la Ley de Gestión Ambiental que establece que la autoridad ambiental es el Ministerio 

del Ambiente, a nivel nacional, y en las ciudades este puede delegar autoridad en los 

municipios. Existen suficientes leyes y reglamentos ambientales; sin embargo, el control es 

insuficiente, la delegación de autoridad no funciona tan bien, falta promoción ambiental. 

    Por otro lado, hay diferentes fuentes de contaminación y distintos contaminantes. En la de 

tipo atmosférico están las  fijas (industrias, viviendas); las móviles  (vehículos),  y cada una de 

estas fuentes, puede emitir diferentes tipos de contaminantes. Con los desechos sólidos 

contaminan industrias, viviendas, comercio, agricultura. En consecuencia, la regulación 

ambiental para ser efectiva debe ser integral y cubrir a todas las fuentes de contaminación. 
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    A la vez, la aplicación de impuestos verdes tiene ciertas dificultades y desventajas que hacen 

necesario un análisis previo que considere las especificaciones de los distintos escenarios. Como 

se mencionó antes, los impuestos no son el único y, en ciertos casos, tampoco son el mejor 

instrumento de política ambiental. Hay ocasiones en las que una prohibición es más factible y 

efectiva, cuando hay de por medio consecuencias que ponen en riesgo la salud de las personas o 

cuando los procesos de mitigación son prohibitivamente caros. Asimismo, la eficiencia de un 

impuesto verde puede verse reducida en situaciones en las que el daño causado depende de la 

fuente de emisión; aunque este problema podría solucionarse aplicando tipos diferenciados, una 

regulación puede ser más factible si se requiere un tratamiento diferente para cada fuente. 

    Otro punto débil de la imposición ambiental es que su efectividad depende de cómo 

reaccionen las personas y las empresas, lo cual muy pocas veces coincidirá con los supuestos 

teóricos. Es más, puede darse el caso de que se generen reacciones adversas a los impuestos 

ecológicos si los contribuyentes asumen que el pago les da el derecho o el permiso para 

contaminar. Lo anterior sería más grave si los impuestos, más allá de cierto nivel, desplazan la 

responsabilidad (intrínseca) de las personas hacia el cuidado de la naturaleza,  lo cual reduciría 

la efectividad del instrumento e, incluso, podría causar impactos perjudiciales para el medio 

ambiente. El logro de los objetivos ambientales también está sujeto a factores como la 

elasticidad de los bienes gravados, la existencia de sustitutos, la cantidad y la calidad de la 

información que posea la gente. 

    En cuanto al tema distributivo, dado que los impuestos ambientales gravan bienes como la 

energía, los combustibles y otros, pueden tener un impacto adverso en la equidad si los hogares 

de menos recursos gastan proporcionalmente más en este tipo de bienes. Adicionalmente, los 

impactos distributivos también se extienden a los beneficios de la política: en este aspecto, el 

tema se vuelve más complejo pues dentro del conjunto de beneficiarios están las generaciones 

futuras (equidad inter-generacional) y, en el caso de problemas ambientales de gran escala, 

quienes se benefician están dispersos en todo el mundo (sin que tengan que soportar el costo de 

la medida). Lo cierto es que el verdadero impacto distributivo de un impuesto ambiental 

depende del bien o actividad gravada, del diseño específico del impuesto, etc. Sin embargo, si el 

resultado de aplicar un impuesto verde coincide con la percepción de que éste es regresivo por 

ser indirecto, se puede tomar algún tipo de medidas compensatorias debidamente focalizadas, 

como la desgravación de un tramo básico de consumo, la inclusión de tasas progresivas, la 

creación de subsidios temporales, etc.  
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    Las medidas compensatorias mencionadas, además de amainar los efectos perversos en la 

equidad, pueden servir para obtener mayor aceptación por parte de la sociedad y mayor apoyo 

político, lo cual resulta un punto clave en países como el nuestro, donde la política ambiental ha 

sido débil, y el pago de impuestos una opción más que una obligación. Esto no quiere decir que 

se deba recurrir a la aplicación de tratamientos especiales siempre, pues complican el impuesto 

y socavan su efectividad ambiental. 

   En el caso de los “mal denominados impuestos ambientales” que en el Ecuador se aplicará 

progresivamente a los automóviles que produzcan mayor contaminación , que se ubican también 

en la cima de los vehículos de mayor precio en el mercado local, se pretende recaudar 

aproximadamente 400 millones de dólares al año, lo que permitirá financiar programas de salud 

y ambientales.  Los verdaderos impuestos ambientales  están orientados a alcanzar objetivos 

ambientales que el país no ha identificado con claridad, en este caso intuimos que es la 

reducción de emisiones de CO2. El tema ambiental y la necesidad de contribuir a la reducción 

de emisiones con el fin de mitigar el cambio climático  a pesar que el Ecuador es un emisor 

marginal, es un indiscutible subterfugio que enmascara el verdadero interés recaudatorio, lo que 

desvirtúa el instrumento. 

    Si el objetivo de estos impuestos fuera alcanzar metas ambientales, estas medidas podrían 

estar orientadas hacia la incorporación de los costos del daño ambiental dentro del precio de 

mercado de los insumos “combustibles”. De esta forma se incentivaría a los usuarios a cambiar 

hacia otros insumos menos contaminantes, gasolina súper de 92 Octanos” y a su vez a adquirir  

tecnologías limpias para automóviles como los “catalizadores” toda vez que el mayor precio de 

estos últimos colocaría a sus usuarios en condiciones poco competitivas en el mercado y la 

necesidad de optar por alternativas. 

    Experiencias “exitosas” que sí han alcanzado metas ambientales, han utilizado los 

denominados instrumentos “económicos o de mercado” que se perfilan efectivos, porque  se 

basan en la generación de incentivos, aunque no necesariamente son menos costosos que los 

instrumentos de comando y control.  Este tipo de instrumentos son más flexibles en las 

decisiones de consumo o producción y minimizan el costo social de alcanzar calidad ambiental. 

Este tipo de instrumentos disminuyen la carga administrativa sobre el sector público, por lo que 

parecerían los más indicados en los países cuya institucionalidad es débil y, o atravesada de 

aspectos de corrupción y debilidad administrativa. 
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2.4. La Reforma Fiscal Verde 

    Para realizar una reforma fiscal verde en cualquier país incluyendo al Ecuador, primero debe 

haber una política ambiental, ya que si no existe ésta, mal haríamos en entrar al análisis de 

reforma fiscal verde, entonces hemos elegido a algunos autores para realizar una definición 

primero de política ambiental así encontramos: “Las políticas ambientales son el conjunto de 

objetivos, principios, criterios y orientaciones generales para la protección del medio ambiente de una 

sociedad particular. Esas políticas se ponen en marcha mediante una amplia variedad de instrumentos y 

planes” (Manuel RODRIGUEZ BECERRA 2002 pg. 81). 

Las políticas ambientales pueden ser explícitas o implícitas. Se consideran como políticas 

explícitas aquellas que están formuladas y publicadas en documentos oficiales aprobados o 

expedidas formalmente por algún organismo estatal y que tienen como objetivo la protección 

ambiental.  

Las políticas implícitas que son aquellas decisiones que se toman en otros ámbitos de la política 

pública o en los sectores productivos y que influyen en la transformación del medio ambiente 

(GLIGO, 1997). Ellas pueden hacer parte de acuerdos multilaterales o de políticas y 

legislaciones económicas y sociales de carácter general o sectorial sin que sus impactos 

ambientales hubiesen sido previstos o debidamente tomados en cuenta. Son políticas que 

pueden tener tanto consecuencias negativas como positivas para la protección ambiental, siendo 

el primero de los casos el más común  

    El autor: (José Luis RAMOS GOROSTIZA, 2000).   

“La política ambiental debería basarse perfectamente en la creación de incentivos, 

instrumentos económicos, ya que estas dejan la decisión última a los agentes privados, y, 

al menos en teoría, resultan más eficaces, eficientes e incentivadores de la introducción de 

tecnologías limpias que las regulaciones, los cuales suelen ir además acompañados de 

importantes efectos colaterales (restricción de entrada de nuevas empresas, impacto sobre 

la competitividad, protección implícita frente al exterior, etc.); sin embargo, las 

regulaciones pueden ser más sencillas de aplicar en la práctica  y la única opción posible 

en determinadas situaciones (grave riesgo para la salud humana, peligro de perdida 

irreversible.  Concluye que para poder aclarar algunos de los argumentos de la 

controversia regulación directa frente a incentivos se necesitaran más datos empíricos y 

análisis de estudios de casos” pg. 120-121  
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    Si analizamos estas definiciones podemos  decir, que para que exista un política ambiental se 

deben tomar en cuenta muchos aspectos,  primero la conservación del ambiente, y por ende lo 

fundamental,  proteger la sobrevivencia de los seres humanos en un ambiente sano y  digno 

como lo establece nuestra carta magna, pero sobre todo pensando en mejorar la calidad de vida, 

y por ende sin perjudicar a la empresa privada que es la que genera el crecimiento de un país. 

Claro que no todos pueden estar de acuerdo, entonces se deben crear incentivos para la 

protección del ambiente y de esa manera fomentar el crecimiento de la empresa privada y no 

ponerle trabas para su desarrollo, de tal suerte que se puede pensar en una reforma fiscal verde 

que sujetándose a  un estudio de, (Carlos MUÑOZ PEÑA, 2002),  se deben tomar en cuenta tres 

tipos de política ambiental, los cuales pueden resultar complementarios, la eliminación de subsidios, la 

restructuración de impuestos existentes y la introducción de nuevos impuestos ambientales.   

    Hecho el análisis de política ambiental encontramos,  que la  reforma fiscal verde se entiende 

la asociación entre cambios tributarios y protección ambiental. Este binomio se enmarca en un 

enfoque más amplio de reforma fiscal cuyos elementos definitorios son la reducción de la 

imposición directa, la suavización de la fiscalidad que penaliza el empleo y la consecución de 

equilibrios financieros, compensando la pérdida recaudatoria de la imposición directa con 

impuestos indirectos, potenciando así los tributos ambientales.  

    La idea básica entonces sería que para realizar una reforma fiscal verde se debería enfocar 

desde el punto de vista en que compatibilice los beneficios ambientales al reducirse las 

externalidades negativas con las mejoras impositivas al disminuir los excesos de gravamen. 

    La evidencia empírica muestra cómo los impuestos ambientales son más adecuados que la 

regulación para la protección ambiental, y ello por varias razones: primero, porque constituyen 

una solución óptima a un fallo de mercado ya que internalizan los efectos externos negativos; 

segundo, porque crean beneficios medioambientales y económicos; tercero, porque constituyen 

una fuente de ingresos fiscales para compensar, al menos parcialmente, el deterioro 

medioambiental y finalmente porque integran las exigencias medioambientales dentro de las 

políticas sectoriales como evidencia la iniciativa de Cardiff en el ámbito comunitario.  

    La diversidad de impuestos ambientales es cada vez mayor, formando parte del instrumental 

tradicional los tributos sobre envases no retornables, sobre fertilizantes y pesticidas, sobre 

residuos sólidos y líquidos o sobre emisiones de óxidos de azufre y de carbono a la atmósfera. 

Este último impuesto sobre las emisiones de CO2, instrumentado normalmente a través del 

consumo de combustibles fósiles, constituye un elemento fundamental en las discusiones sobre 
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política ambiental y fiscal que mantienen los países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) desde comienzos de los años noventa.  

    De todo lo expuesto, se puede concluir que para la introducción de  impuestos ambientales, se 

deben tomar en cuenta varios factores. Desde los intereses creados en contra de este tipo de 

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

clara que delimite el uso de herramientas fiscales, la evaluación previa y  los efectos, hasta la 

necesidad de construir capacidades y crear conciencia en las instituciones y en la población en 

general, requieren de un gran esfuerzo que sólo será posible si éste responde a las prioridades y 

anhelos de la sociedad. 

    En nuestro país en los actuales momentos está en vigencia los llamados impuestos verdes, 

que para su inclusión  fue necesario una reforma tributaria, en el transcurso de su tratamiento en 

la Asamblea Nacional no tuvo acogida, y es por eso que entró en vigencia por  Decreto-Ley, 

como lo establece el inciso tercero del Art. 140 de nuestra Constitución ,  al parecer de algunos 

analistas con esta reforma lo único que se buscaba era inflar la caja fiscal, mientras que para 

otros especialmente del gobierno, una parte de los ingresos estaría  destinado a la protección del 

ambiente, aquí se jugaba muchas cosas entre ellas lo que se dijo anteriormente tal vez el costo 

político del señor Presidente, en esas circunstancias a pesar que hubo una gran oposición, de 

todas maneras entraron en vigencia, si vemos detenidamente en la mayoría de casos estos 

impuestos son utilizados para otros fines, eso se ha dado desde los países de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en donde en algunos estudios se llega 

a la conclusión que estos impuestos son netamente fiscales, y se sigue luchando para que haya 

una reforma fiscal verde exclusivamente para el cuidado del ambiente.  En el Ecuador se dieron 

los primeros pasos para esto, no olvidemos el proyecto del YASUNÍ ITT, que lamentablemente 

no se pudo concluir con el propósito, que era dejar bajo tierra el petróleo que existe en esta 

zona, pues la mayoría de  países  no demostraron interés en este proyecto,  todos debemos poner 

de parte y no olvidar que si no hacemos nada por el bienestar de nuestro planeta, en algún 

momento tendremos consecuencias irreversibles, y posiblemente todo lo que se ha dicho se 

convierta en una realidad, y por ende tal vez ya no se pueda hacer nada. 
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2.5. Incentivos Fiscales de Tipo Ambiental 

    Con la finalidad de mitigar el efecto de daños masivos al ambiente varios países, en su 

legislación han incluido incentivos que hagan posible compensar a personas e instituciones que 

eliminen en forma sistemática desperdicios, con exenciones impositivas o en su caso premios 

pecuniarios que interesen a la comunidad, así,  por ejemplo,  la eliminación de impuestos a la 

venta de equipos reductores de la contaminación, impuesto predial en inmuebles que cuentan 

con instalaciones para reducir la  contaminación de aire y agua y otros.  

    En el caso del Ecuador,  el  Art. 35 de la Ley de Gestión Ambiental señala que:  

“El Estado establecerá incentivos económicos para las actividades productivas que se 

enmarquen en la protección del medio ambiente y el manejo sustentable de los recursos 

naturales”. R.O SUPLEMENTO No 418, 2004). 

    De igual forma, la ley en mención define a los incentivos como “instrumentos de tipo 

económico, establecidos en leyes y reglamentos para favorecer el cumplimiento de las normas 

ambientales.  

    En base a las normas establecidas en la Ley de Gestión Ambiental es posible apreciar que 

nuestra legislación prevé la utilización de métodos directos e indirectos destinados a la 

protección del  ambiente y a la prevención de daños ambientales. 

    Considerando que, la Constitución del Ecuador establece el derecho a vivir en un ambiente 

sano, y que este derecho parte de los conceptos de calidad de vida y derecho a la salud, es 

posible decir que nuestra Constitución adopta el modelo ecológico antropocéntrico. Lo que a su 

vez, implicaría que se busca alcanzar un equilibrio entre la preservación ambiental y el 

desarrollo económico. 

     Sin embargo, cabe tomar en cuenta que además del carácter antropocéntrico adoptado por la 

Constitución, ésta acoge también, un punto de vista ecológico más avanzado, al concebir a la 

naturaleza como sujeto de derechos. 
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    El Art. 71  inciso tercero de la Constitución, referente a la naturaleza como sujeto de derecho, 

establece que: “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”.  

    En base a esta disposición constitucional, es posible puntualizar que la finalidad 

incentivadora de los tributos ambientales encuentra respaldo en la potestad que el Estado 

adquiere para incentivar a las personas a la protección del medio ambiente, con el fin de hacer 

respetar los derechos de la naturaleza. 

     Podemos decir que, en base al carácter ecológico de la Constitución del Ecuador, la finalidad 

del medio ambiente como bien jurídico constitucionalizado consiste en incentivar a los 

ciudadanos a proteger la naturaleza, lo cual será posible lograr a través de la tributación extra 

fiscal de carácter ambiental; la misma que constituye un incentivo para mantener niveles de 

contaminación más reducidos. 

La introducción de la finalidad extra fiscal será posible mediante la inserción de elementos extra 

fiscales en cualquiera de los aspectos esenciales que componen la estructura de un tributo, tales 

como: hecho generador, base imponible, sujeto pasivo, tarifa, cuota y afectación de la deuda 

tributaria.  

Por otro lado, con mención a la protección fiscal del medio ambiente, HERRERA Molina  

(2000), asegura que los elementos tributarios ambientales (elementos extra fiscales) pueden 

distinguirse en dos grupos:  

“Aquellos que introducen una quiebra en la estructura normal del tributo con el fin de 

crear incentivos, y aquellos otros que protegen el medio ambiente al tiempo que consiguen 

la plena realización del principio de capacidad económica” pg. 33-36 

   Cabe recalcar que la distinción entre tributos extra fiscales y elementos  extra fiscales 

introducidos en tributos ordinarios no es absoluta, debido a que algunos tributos ordinarios 

podrían convertirse en tributos esencialmente extra fiscales mediante la transformación de su 

estructura.   

     Es importante analizar que para la protección del ambiente se deberían fomentar varios tipos 

de incentivos, pero considero que uno de  los más importantes o tienen mucha relevancia son los 
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incentivos económicos que de una u otra manera son los que les interesa a la empresa privada, 

en este contexto para Gabriel CERÓN (2005) dice que: 

 “Los incentivos económicos están diseñados para que las actividades ambientales nocivas 

sean más atractivas debido a sus costos. Se los llama también mecanismos de mercado 

porque usan el sistema de precios para alcanzar las metas ambientales. Ejemplo cobro de 

impuestos por las emisiones de dióxido de azufre, por residuos sólidos y químicos, por 

contaminación acústica etc.” Pg. 184.  

    Tanto en nuestra Constitución, como en la Ley de Gestión Ambiental, y  en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización encontramos que el 

Estado, y los Gobiernos Autónomos Descentralizados debe incentivar a las personas Naturales 

como Jurídicas, que de una u otra forma se dedican a actividades productivas, lamentablemente 

en nuestro país hace todavía falta que se den estos incentivos, y hay muchos entes productivos 

que a veces no cumplen con los requisitos formales que son obligatorios para la protección del 

ambiente, claro que últimamente para realizar una obra física en cualquier parte de nuestro 

territorio, primero deben realizar reuniones con las personas que pueden resultar afectadas, y 

hacerles  conocer que a veces no existe ningún riesgo para el entorno social y natural, bueno 

esto siempre ha estado en la ley pero no se la cumplía a cabalidad, últimamente se está hablando 

de entrar a una actividad minera, es ahí donde se deben analizar todos estos puntos que 

beneficien tanto al empresario, al estado, a la sociedad y en especial a la protección del 

ambiente. 

2.6. Ordenanzas Ambientales que fijan Incentivos Fiscales 

    Las ordenanzas municipales para la protección ambiental, suelen establecer incentivos 

económicos, pero que en muy limitadas ocasiones tienen carácter fiscal y tributario, razón por lo 

cual, no se orientan a disuadir el cumplimiento de actividades contaminantes y fomentar 

aquellas protectoras del entorno ambiental. 

    Aunque esta no es la sede para cumplir una revisión pormenorizada de la multiplicidad de 

dichos incentivos económicos (no fiscales), vale destacar que los municipios disponen que los 

ingresos generados por estas ordenanzas, se destinen a financiar proyectos de investigación 

científica tendientes a promocionar la utilización de tecnologías limpias y energías alternativas 

en los procesos productivos, subvencionar campañas de difusión y promoción de cumplimiento 
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de ordenanzas ambientales; así como las de educación y concienciación ambientales de la 

población. 

    Algunos autores consideran que las ordenanzas municipales si resuelven algunos problemas 

relacionados con el ambiente, solamente es necesario analizar y por ende encontrar soluciones, 

del mismo modo incentivar a aquellos que cumplen con dichas ordenanzas es así que para Silvia 

JAAQUENOD (2004):  

“Los problemas ambientales generales y, particularmente, jurídico ambientales se 

resuelven más favorablemente desde el ámbito de las estructuras administrativas locales. 

De hecho las ordenanzas municipales de protección ambiental constituyen instrumentos 

útiles e insustituibles para la gestión ambiental en el nivel inmediato de gobierno, en el 

ámbito local” pg. 226. 

    En el Ecuador hay muchas ordenanzas que fijan incentivos fiscales para la protección del 

ambiente, esta potestad se la encuentra en el Art. 169 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, que expresa: Concesión o ampliación de incentivos 

o beneficios de naturaleza tributaria.- La concesión o ampliación de incentivos o beneficios de 

naturaleza tributaria por parte de los gobiernos autónomos descentralizados sólo se podrá 

realizar a través de ordenanza. Así mismo el Art. 65 de la misma ley, que se refiere a las 

competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado de las Parroquias Rurales en 

el literal d) dice: Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.  

    A continuación vamos a  citar algunas ordenanzas   que se han dictado en el Ecuador, que  

fijan incentivos fiscales para la protección del ambiente, aunque no es la base de esta 

investigación, sin embargo, es necesario  anotar  algunas de ellas, lo lamentable cabe precisar  

es que no se cumplen con los incentivos para la protección del mismo. 

    La Ordenanza Metropolitana de: Sistema Integral de Residuos Sólidos No. 332, publicada en 

la Gaceta Municipal del Distrito Metropolitano de Quito, el 2010, que en el Art. 8.  Políticas 

Tendientes a la Prevención del Ambiente, literal d) dice: Incentivar el manejo adecuado de 

residuos sólidos, mediante su reutilización y reciclaje potencial, a través de estímulos fiscales 

municipales u otros similares.  
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    La Ordenanza Metropolitana 404, reformatoria de la Ordenanza Metropolitana No 213, 

sancionada el 18 de abril del 2007. R.O. No 299 del 13 de octubre del 2010. Sustitutiva del 

Título V “Del Medio Ambiente” del libro segundo del Código Municipal, publicada en la 

Gaceta Municipal del 4 de junio del 2013, implementan incentivos tributarios. 

    La Ordenanza Metropolitana No 339, publicada en el R.O. Suplemento No 608 del 30 de 

diciembre del 2011, sustitutiva del Capítulo III, del Título Primero del Libro III del Código 

Municipal, en donde hay incentivo tributario por la expedición de la patente municipal.  

    Ordenanza que establece los requisitos y procedimientos  para el otorgamiento de las 

licencias ambientales a las entidades del sector público y privado que efectúan obras desarrollen 

proyectos de inversión pública o privada y/o ejecuten actividades industriales comerciales y/o 

de servicios dentro del Cantón Guayaquil. Gaceta Oficial No 131 del 21 de junio del 2011. 

    Hemos citado Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito porque estamos radicados en 

esta ciudad, y por lo menos debemos conocer  que aquellas ayudan a mitigar el daño ambiental 

con la implementación de incentivos tributarios. Pero en todos los cantones de nuestro país hay 

ordenanzas de este tipo, lo primordial sería que las multas, que se cobran por daños ambientales 

por lo menos una parte o en su totalidad, vayan destinados al cuidado del ambiente, y no 

solamente sirva para inflar la caja fiscal.  
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TÍTULO III 

3. CREACIÓN DE IMPUESTOS VERDES EN EL ECUADOR 

3.1. Experiencias Internacionales 

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

inicios en los países europeos, hacia el final de la década de 1980.  

Según ELKINS  (1999) el interés en este tipo de herramientas se despertó por:  

“1.-  La mayor conciencia del poder y el potencial de los mercados en la política pública;   

2.- El reconocimiento de las limitaciones del Estado y, en particular, de los sistemas de 

comando y control en la política ambiental;   

3.- La preocupación de que las regulaciones tradicionales no estaban solucionando los 

problemas ambientales sino imponiendo costos sustanciales, lo cual generó la necesidad de 

instrumentos de política ambiental más rentables, y;   

4.- El deseo de progresar en la implementación del principio “quien contamina paga”, de 

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

con otras áreas.” Pg. 39-62. 

    A esto se le sumó la difícil situación económica que atravesaban los países desarrollados a 

inicios de los 90, lo cual aumentó la preocupación por el desempleo y dio lugar a la posibilidad 

de reducir los impuestos al trabajo con la introducción de impuestos ambientales que 

compensaran la recaudación.  

Para Gago RODRÍGUEZ, (2004) 

“La introducción de impuestos verdes fue parte de la evolución normal de la reforma que 

los sistemas tributarios europeos habían iniciado a mediados de los 80; tales reformas 

pusieron como prioridad los principios de eficiencia, equidad horizontal y sencillez, lo cual 

inspiró los esquemas compensatorios y la inclinación hacia los impuestos indirectos para 

ello se optó por la reducción de las tasas marginales máximas y de las tarifas únicas del 

impuesto a la renta de personas y sociedades, respectivamente, conjugada con la extensión 
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de bases imponibles, la eliminación de tratamientos preferenciales, el incremento de los 

tipos mínimos del IRPF y del IVA, etc. pg. 25 

En las últimas décadas, la mayoría de los países europeos de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), introdujeron nuevos impuestos y 

modificaron algunos existentes con fin de alcanzar objetivos ambientales. Este tipo de 

impuestos fueron llamados en su conjunto impuestos ambientales o impuestos verdes,  por 

su doble objetivo de generar recaudación a partir de lo que la sociedad considera males 

ambientales, en contraposición a recaudar a partir de tasar bienes, y de modificar las 

señales económicas que reciben individuos y empresas sobre los costos ambientales de sus 

acciones. 

El que estos países hayan actuado en la misma dirección durante el mismo periodo se debe 

a que diversas coaliciones políticas fueron ganando espacio para poner en práctica una 

idea prometedora identificada por la literatura económica: que el uso de instrumentos 

económicos, dentro de los cuales están los instrumentos fiscales, le imprime mayor 

flexibilidad y por lo tanto eficiente a la política ambiental cuando los agentes reguladores 

son heterogéneos. Esto puede deberse a diferentes costos de cumplimiento a los gastos de 

monitorearlos. El resultado de tener mayor eficiencia es que se pueden alcanzar las 

mismas metas ambientales a un menor costo total, o también, que con el mismo costo se 

pueden tener metas más ambientales.” (Carlos MUÑOS PIÑA 2002), PG. 9. 

    En el plano internacional se observa que los impuestos ambientales adquieren creciente 

importancia como parte integral de reforma fiscal en los países más desarrollados. Entre los que 

forma parte de la OCDE,  la recaudación de impuestos ambientales representó un 2,5% del PIB en 1995, 

O casi un 7% de la recaudación tributaria total. (Jean ACQUATELLA, Alicia BACEÑO, 2005), pg. 21. 

    La mayoría de estos impuestos se aplica a una base gravable específica relacionada con los 

sectores del transporte y la energía, pero también se hacen cada vez más comunes los impuestos 

sobre manejo de desechos y efluentes. 

 Los países de América Latina y el Caribe enfrentan la necesidad de movilizar un volumen 

creciente de recursos internos para financiar el avance hacia sus metas de desarrollo 

sostenible, contexto en que la evolución del régimen fiscal en línea con dichas metas 

necesariamente desempeñará un papel preponderante en los años venideros: En la 

mayoría de los países de la región se observan diferencias en la captación de recursos 

para el fisco,  entre los que se incluyen las dificultades para cobrar ciertos impuestos y las 
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restricciones políticas que plantean un desafío no poco significativo. (Jean ACQUATELLA, 

Alicia BACEÑO 2005), pg. 22. 

    Es indiscutible que el desarrollo del uso de impuestos ambientales en la Unión Europea va 

mejorando. “Dichos impuestos son herramientas centrales para obtener precios adecuados y crear 

incentivos basado en el mercado para conductas económicas ambientalmente amigables” (CEC, 1992). 

Ayudan a poner en marcha los principios: Quien contamina paga y Quien lo usa paga. El trabajo 

en este ámbito es continuo tanto en la comunidad como en la OCDE. 

    La atención en los impuestos ambientales se fortalece debido a una serie de tendencias. 

Primero, los objetivos derivados de los acuerdos de Kioto en materia de emisiones de gases de 

efecto invernadero definidos para los países integrantes de la UE son difíciles de lograr sin la 

ayuda de instrumentos adicionales, incluyendo los económicos, y los impuestos a las emisiones 

de carbono pueden ser una opción. Segundo, el ‘proceso Cardiff-Gothenburg de monitoreo 

avanza hacia la integración de requisitos ambientales en políticas sectoriales que incluyen la 

internalización de costos y la creación de precios justos y eficientes  para lo que los impuestos 

ambientales son un instrumento capital. Tercero, la espera dispersión de las bases impositivas 

tradicionales del capital, el trabajo y el consumo como resultado del aumento en la movilidad de 

la producción y del comercio electrónico incrementa la atracción en factores fijos y materiales 

tales como la energía, la tierra y el agua en tanto bases impositivas. 

La Unión Europea reconoce cuatro subgrupos de impuestos ambientales, según la base 

imponible:  

“1.- Los impuestos a la energía que incluyen a los bienes energéticos usados para el 

trasporte (ej. diésel, gasolina) y para usos estacionarios (ej. gas natural, electricidad); 

también los impuestos al carbono o al CO2 se incluyen en esta categoría para fines de 

estimación de las estadísticas porque éstos corresponden a la tercera categoría. 

2.- Los impuestos al transporte que gravan la propiedad o el uso de vehículos motorizados. 

3.- Los impuestos a la contaminación que recaen sobre las emisiones al aire y  al agua, así 

como también al manejo de residuos y al ruido. 

 4.- Los impuestos a los recursos que se refieren más bien a su uso o a la extracción de 

materiales.” (CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES. SRI. NOTA TRIBUTARIA 2011-07), 

pg. 22 
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    Revisando el libro POLÍTICA FISCAL Y MEDIO AMBIENTE. Bases para una agenda 

común encontramos que: en 1990, Finlandia fue el primer país en el que  introdujo un impuesto 

verde, al carbón, lo que fue seguido de una armonización progresiva del sistema fiscal con el 

medio ambiente. En Noruega se creó un impuesto al CO2 de los aceites minerales, que entró en 

vigor en 1991, y luego se hizo extensivo al carbón y el coque utilizados para obtención de 

energía, a la piedra caliza y el gas. En Suecia se llevó a cabo una reforma fiscal extensa durante 

1991, en un contexto de estricta neutralidad de los ingresos. Se basó en una reducción 

significativa del impuesto sobre la renta, que fue compensada por la ampliación de la base 

imponible del IVA, y por el establecimiento de una serie de nuevos impuestos ambientales, 

sobre todo al carbón y el azufre. En Dinamarca existe un impuesto al CO2 de los combustibles, 

que entró en vigor en 1992. La reforma tributaria ambiental en Alemania comenzó en abril de 

1999. Los objetivos principales eran estimular el ahorro de energía  e incrementar el empleo. En 

Italia se inició una reforma tributaria ambiental en 1999. Los componentes principales fueron el 

reajuste de los impuestos selectivos sobre aceites minerales conforme a su contenido de carbono 

y su utilización, y la introducción de un impuesto al consumo de carbón, coque, petróleo y 

asfalto natural en plantas de combustión. En Suiza se implantaron nuevos impuestos 

ambientales aplicables a los derivados ultraligeros del petróleo para calefacción (a partir del 1º 

de julio de 1998) y a los componentes orgánicos volátiles (desde el 1º de enero de 1999). En el 

Reino Unido, los impuestos selectivos a los combustibles se incrementaron de un 5% a un 6% 

en términos reales entre 1993 y 1999. Esta “escalera mecánica” de los impuestos a los 

combustibles para vehículos se diseñó con el fin de reducir las emisiones de CO2 y de tomar en 

consideración otros factores ambientales. En abril del 2001 se estableció un “gravamen de 

cambio climático” al uso de energía en las empresas y en el sector público. (Jean Philippe BARDE 

2005)  pg. 113-117. 

    Los primeros pasos para implementar reformas fiscales verdes, se dio en los países europeos, 

que luego conformaron la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 

encontramos que este tipo de reformas exclusivamente están destinados, a la gasolina, el diésel 

y los vehículos automotores. Se aplican muy pocos impuestos a los combustibles pesados de uso 

industrial,  impuestos ambientales como,  a los pesticidas y detergentes, fueron  insignificantes. 

     Entre las posibilidades es crear impuestos nuevos, cuyo objetivo principal sea la protección 

del ambiente. Estos pueden gravar las emisiones, por ejemplo, de contaminantes atmosféricos o 

del agua, y los productos, siendo los segundos los más frecuentes. Desde principios de la década 

de 1990 se han creado numerosos impuestos ambientales en estos países, que recaen en diversos 

productos, tales como envases, fertilizantes, pesticidas, pilas, sustancias químicas, lubricantes, 
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neumáticos, cuchillas y cámaras desechables. Encontramos que en la base de datos de la OCDE 

figuran 89 impuestos distintos, sin contar los relacionados con la energía en 16 países. 

“De acuerdo con la información de la propia Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), la  recaudación de impuestos verdes representó, entre 1994 y 2007 

alrededor del 7% de los ingresos tributarios totales de los 34 países que lo integran. El 

principal objetivo de este tipo de gravámenes es reducir el daño al ambiente y paliar los 

efectos a la contaminación, además de impulsar la innovación en tecnologías y procesos 

ambientalmente más eficaces”. (OCDE 2010) pg. 3 

    De la misma manera estos impuestos verdes se fueron implementando en países, como: 

Estados Unidos, México, Brasil, Colombia y desde el 2011 en nuestro País, que lo vamos a 

tratar en el siguiente punto. 

3.2. Fiscalidad Verde en el Ecuador 

    Durante los últimos años la fiscalidad ambiental o verde ha pasado de ser un ejemplo de 

manual académico a jugar un papel relevante en las políticas ambientales y energéticas de un 

buen número de países avanzados. En el contexto actual, dada la configuración de las políticas 

energéticas y ambientales, creemos que la fiscalidad ambiental tiene una especial utilidad en el 

campo de los denominados sectores difusos. Es por ello que nos interesamos especialmente en 

el sector transporte, energético, manufacturero y en el papel que los tributos ambientales 

aplicados en este campo pueden jugar en procesos de reforma fiscal de mayor calado. 

    En estas circunstancias,  el ex Director General del SRI, Carlos Marx Carrasco, consideraba 

que  una política tributaria verde es posible en el Ecuador, pero se deben reordenar prioridades 

en cuanto a los subsidios de combustibles, según un estudio exploratorio que se hizo antes de 

anunciar el paquete tributario. En el informe, se hace un cálculo que determina que las 

industrias manufactureras son las que más emiten CO2 en el país; mientras que ambientalistas 

hablan de la experiencia internacional, y de las falencias en el plan del gobierno. 

    Uno de los mayores cuestionamientos que se hizo  a esta  reforma tributaria del Gobierno 

Nacional, denominada “impuestos verdes” es que no se hicieron los estudios necesarios antes de 

proponer los nuevos tributos, de ahí que se hayan registrado cambios en la propuesta inicial, 

difundida a fines de mayo del 2011. 
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    Pero si se hizo un estudio previo a la entrega de la reforma tributaria. El primer anuncio de 

esta se hizo el 18 de marzo del 2011, durante un foro tributario que se realizó en la Cumbre 

Internacional de Medio Ambiente (CIMA); allí, Carrasco dijo que en tres meses entregaría el 

nuevo planteamiento del SRI, que buscaba cambiar los hábitos de consumo a favor del medio 

ambiente. 

    En abril del 2011, el estudio denominado “Impuestos Verdes: ¿Una alternativa viable para el 

Ecuador?”, estuvo listo. El documento de 50 páginas, de acuerdo a su contenido, tiene como 

objetivo prioritario “iniciar el debate, en Ecuador, sobre lo que se puede hacer desde la política fiscal 

para la mitigación de la degradación ambiental y el uso adecuado de los recursos, en especial desde el 

ámbito tributario”. 

    En el texto se define lo que es un tributo verde: “un impuesto es ecológico cuando la base 

imponible coincide con la sustancia contaminante y la tasa, efectivamente, induce un cambio en 

el comportamiento de los contribuyentes; y se precisa que el informe es de carácter exploratorio, 

y no plantea políticas fiscales. 

    El documento, detalla entre otras cosas: un análisis de las experiencias en la aplicación de 

este tipo de tributos en otros países; se hace una estimación de la contaminación en el Ecuador, 

que incluye cálculos en las emisiones de CO2, tanto de los combustibles como de la energía 

eléctrica; y la simulación sobre cómo funcionarían dos tipos de impuestos en el país (uno 

definitivo y otro progresivo). 

    De la experiencia internacional, se explica que este tipo de tributos se introdujeron en nueve 

países de Europa, a partir de 1990, pero con un nivel de compensación. A la imposición 

ambiental se la compensaba con reducciones del impuesto a la renta de personas y sociedades y 

otros que encarecían el empleo, como la contribución a la seguridad social. 

    En la mayoría de casos internacionales, los tributos están enfocados a gravar el uso de la 

energía, que incluyen a los combustibles como el diésel, la gasolina, el gas natural y la 

electricidad; al transporte por el uso de vehículos motorizados; y a las emisiones de CO2 al aire 

y al agua, así como también al manejo de residuos y al ruido; y a la extracción de materiales. 

    En cuanto a la contaminación en el Ecuador se dice que se genera en dos ámbitos, en la 

producción y/o en el consumo de un determinado bien o servicio; pero se precisa que la 
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estimación de emisiones de CO2 se hizo con limitantes de información, en base a declaraciones 

del impuesto a la renta de 2008 y 2009, y otros índices económicos que dan datos respecto al 

consumo de combustibles y energía eléctrica. En números, se revela que las Industrias 

Manufactureras fueron las principales contaminantes con 4,67 millones de toneladas de CO2 

generadas entre el 2008 y 2009. A estas le siguen las actividades de transporte, suministros de 

electricidad, explotación de minas, comercio y administración pública. A su vez, se observa que 

la contaminación está altamente concentrada, pues las tres actividades más contaminantes 

acumulan el 55% de la contaminación total. 

    Pero según la CEPAL, al año 2007 las emisiones de CO2 en Ecuador alcanzaron los 29,9 

millones de toneladas; parte de la discrepancia se debe a que el dato mencionado considera el 

total de emisiones de la quema de combustibles fósiles y la producción de cemento, lo cual 

incluye la contaminación vehicular generada por los hogares. 

    Como conclusiones, el estudio dice que dado que el país no puede descuidar el aparato 

productivo, debe evaluarse el efecto que un impuesto ambiental tendría en las distintas 

industrias y, a nivel micro, en las funciones de costos de las empresas. “Es aún más imperativo 

definir de forma precisa qué empresas, (según su tamaño, recursos, generación de empleo, 

cantidad y severidad de contaminación) deben ser beneficiarias de una política de gasto y cuáles 

deberían estar sujetas a una política tributaria (porque tienen la capacidad de invertir en 

tecnologías más limpias que reduzcan su obligación o de asumir la sanción porque no lo hacen). 

Añade, que “una de las contribuciones más importantes de este documento es la demostración 

de que puede haber una relación inversa entre la contaminación generada y los ingresos, por lo 

que un impuesto podría tener efectos perversos en la equidad”. Como obstáculo, identifica que 

la economía del país es altamente dependiente de los recursos naturales, especialmente de la 

explotación de petróleo y de la agricultura de exportación, lo que ha generado una sociedad 

“rentista”, poco productiva, esperanzada en los frutos de la tierra.  

    Pero concluye en que sí es posible avanzar hacia una fiscalidad verde, aunque para ello se 

deben tomar en cuenta tres primeros pasos: 

 (1) Generar Educación y procurar su difusión masiva, es decir crear conciencia de que un 

ecosistema sano es una condición sine qua non para el Buen Vivir;  
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(2) Hacer un diagnóstico de los elementos fiscales existentes (impuestos y subsidios), no sólo en 

términos de progresividad sino también en cuanto a los incentivos que generan y su efecto sobre 

el medio ambiente.  

3) Incorporar criterios ambientales en las figuras tributarias ya existentes. Esto implicaría 

modificar las tarifas de impuestos como el IVA o el ICE para motivar una sustitución hacia el 

consumo de bienes y servicios menos contaminantes, mediante la diferenciación de los precios 

finales.  

    Es así que el 20 de mayo del 2011, el ex Director General del Servicio de Rentas Internas, 

Carlos Marx Carrasco entregó el paquete tributario al Presidente de la República  y en él se 

proponía gravar con 0.10 centavos de dólar las fundas que se entregan en los supermercados; 

con 2 centavos a las botellas plásticas; un nuevo tributo para los vehículos que se adjuntaría a la 

matrícula del mismo, de acuerdo a su antigüedad y cilindraje; hacer un cambio en el Impuesto a 

las tierras rurales para incentivar la forestación. Además se anunció una ampliación al Impuesto 

a la salida de divisas, y a los consumos especiales (alcohol, cigarrillo). El paquete fiscal verde  

fue enviado con el carácter de económico  urgente a la Asamblea Nacional para que sea 

debatida y por supuesto aprobada. 

    Entre los planteamientos del Gobierno estaban la subida del impuesto a la salida de divisas 

(5%), impuesto a vehículos (de 1 500 cm³ en adelante), motos (dependiendo el cilindraje), 

cigarrillos (¢8 por unidad), bebidas alcohólicas ($6,20 por litro de alcohol puro), botellas 

plásticas (¢2 por unidad), producción bananera (2%) y tierras rurales. 

    Mientras transcurría el debate en la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la 

Asamblea Nacional, encargada de realizar el informe para el debate, los empresarios acudieron 

el 26 de octubre del 2011 a pedir cambios a las reformas tributarias, asegurando que no 

asumirán los costos que impliquen los nuevos impuestos del Ejecutivo. 

    Según el catedrático de economía de la Universidad Central del Ecuador Marco Morillo, los 

impuestos no ayudan a mejorar la economía. "Lo que el Gobierno debe tratar es de generar un 

ambiente favorable para que venga inversión extranjera y así se generen divisas del exterior para 

el país, no cobrar impuestos a los ciudadanos eso no genera producción", aseveró. 
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    La reforma fiscal "verde" a más de realizar cambios y crear varios tributos establece el 

Comité de Política Tributaria que remplazará al actual Directorio Tributario. Según el 

artículo 23 de la nueva reforma, a la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, el 

nuevo Comité será la máxima instancia interinstitucional encargada de la definición y 

lineamientos de aspectos de política tributaria. La comisión estará integrada por: el 

Ministro a cargo de la Política Económica; el Ministro a cargo de Finanzas; el Ministro a 

cargo de la Producción; el Secretario de Planificación y el Director General del SRI. Entre 

las funciones del comité estará definir los lineamientos de la política tributaria, conocer 

los proyectos de ley que presente el director del SRI, conocer y aprobar la proforma 

presupuestaria del SRI, conocer los informes presentados por el auditor del SRI. El comité 

no es nuevo solo remplaza a uno ya existente. (Diario Hoy 26 de octubre del 2011) 

    En el transcurso del debate,  53 legisladores de oposición aprobaron una "resolución" para 

archivar el proyecto tributario del Ejecutivo, decisión que para el oficialismo fue una maniobra 

"ilegal", porque no es el mecanismo para aprobar o negar leyes. Para el oficialismo, una ley no 

se puede tramitar con una "simple resolución", sino en una votación del pleno legislativo en la 

que haya, al menos, una mayoría absoluta; es decir 63 votos, 10 más de los que alcanzó la 

oposición. Además, aduce que esa "resolución" de la oposición fue aprobada cuando no estaban 

presentes todos los miembros del pleno, donde el Movimiento Alianza País, del presidente 

Correa, cuenta con el mayor bloque de escaños, de los 124 que componen la Asamblea 

unicameral. 

    El asambleísta Gilmar Gutiérrez, del Partido Sociedad Patriótica (PSP), dijo  que sería 

"gravísimo" que entre en vigor la ley porque "es un proyecto de ley que llegó de manera 

ilegal, sin cumplir los requisitos que exige la Ley Orgánica de la Función Legislativa". El 

asambleísta apuntó que esa Ley Orgánica establece que "una ley que cree, modifique o 

exonere impuestos puede ser únicamente vía ordinaria no como lo envió el presidente con 

el carácter de económico-urgente" y que su aplicación "tiene que ser a través de ley 

sancionada por la Asamblea". (Revista Vistazo 25 Noviembre del 2011) 

    Entonces con estos antecedentes sin debate legislativo, por el pulso entre el oficialismo y la 

oposición,  una polémica reforma tributaria impulsada por el Gobierno del Ecuador entró  en 

vigencia el 24 de noviembre del 2011, por fuerza de ley, al haberse vencido el plazo para su 

tratamiento en la Asamblea Nacional. El oficialismo justificó la legalidad del proyecto, enviado 

a la Asamblea con carácter de "urgente en materia económica" y ha acusado a la oposición de 

evitar el debate. 
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    El Gobierno entre sus objetivos, tiene como meta recaudar 360 millones de dólares con las 

medidas, conocidas  como "impuestos verdes", monto del cual 200 millones se dedicarán a 

mejorar la calidad de los combustibles que se consumen en el país, que lo detallaremos más 

adelante para ver si se está cumpliendo con estos objetivos. 

La reforma tributaria también preocupaba a los empresarios que  demandaron ante la 

Corte Constitucional, encabezado por  el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, 

Blasco Peñaherrera. Además, el empresario dijo que iniciará a título personal un proceso 

de revocación del mandato de los asambleístas "que incumplieron con su mandato". Dijo 

que en las "próximas horas" hará "una lista final que jurídicamente esté respaldada", 

donde señalará quiénes fueron los asambleístas que "impidieron el debate" del proyecto de 

ley en la Asamblea Nacional. Reiteró que la Cámara que dirige acudirá a la Corte 

Constitucional y a otras instancias judiciales "para defender la vigencia del estado de 

derecho" en Ecuador. Según Peñaherrera, la ley perjudicará "a todos los ecuatorianos", 

que deberán pagar impuestos por la compra de los productos importados, debido al 

gravamen a la salida de divisas. EFE. (Revista Vistazo 25 Noviembre del 2011) 

Los argumentos del oficialismo era que  no pase esta reforma sin debate en la Asamblea 

Nacional, pero fue la oposición la que se negó a debatir e impidió que la comisión legislativa 

respectiva emita el informe para la discusión en el pleno,  y es así que entró en vigencia la 

novena reforma tributaria del gobierno actual. Economista Rafael Correa Delgado, que cumplió 

con el siguiente orden: 

    El 24 de octubre del 2011, la Reforma tributaria es remitida a la Asamblea Nacional con 

carácter de urgente en materia económica. 

    El 2 de noviembre del 2011, la  Comisión de Régimen Económico tenía previsto aprobar el 

informe para primer debate del proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Ingresos del Estado, pero por falta de quórum, no se pudo concretar este procedimiento. 

    El diario oficial digital El Ciudadano, elaborado por la Presidencia, afirmaba que el jueves 24 

de noviembre del 2011 desde las 00:01, entrarán en vigencia, a través del Ministerio de la Ley, 

las Reformas Tributarias diseñadas por el Gobierno, luego de que la Legislatura no las vetó, 

modificó o aprobó en el plazo de 30 días, como manda la Constitución".  
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    De esta manera, en nuestro país por primera vez se introdujeron impuestos relacionados con 

el cuidado del ambiente, había mucha expectativa si todo aquello que se había ofrecido se va a 

cumplir, también más adelante trataremos este punto si es verdad que se están cumpliendo con 

los objetivos trazados. 

 3.3. Bienes gravados con Impuestos Verdes 

    Para salvar lo que nos queda del planeta, las naciones tienen la obligación de ensayar políticas 

ambientales y conservacionistas para mitigar los daños irreversibles provocados por la acción 

depredadora del hombre. La creación de una legislación tributaria con características ecológicas 

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

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

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

Carlos Marx Carrasco. 

   “En un estudio realizado por Leonor Flores, los impuestos verdes han probado que 

ayudan a evitar que el desempleo crezca en los países en donde se han aplicado reformas 

fiscales ambientales, según se establece en el diagnóstico sobre el sistema fiscal elaborado 

por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.  

En países como Finlandia, Suecia y Dinamarca la reducción de impuestos al trabajo y 

contribuciones a la seguridad social permitió una redistribución de los ingresos entre las 

empresas comprometidas con el medio ambiente.” (El Economista 16 de febrero del 2010). 

    Como hemos analizado los impuestos ambientales se gravan tanto a bienes como servicios, 

en el caso de nuestro país en la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los  Ingresos del 

Estado,  se crea: 

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

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

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

la contaminación ambiental y estimular el proceso de reciclaje.” (SUPLEMENTO. R.O. No 

583 pg. 9-10). 

    Si analizamos  este tipo de impuesto implementado en el Ecuador, vemos que la finalidad es 

disminuir la contaminación ambiental, por un lado, en el Art innumerado, del Capítulo I de la 
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ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, encontramos que el 

hecho generador es la contaminación ambiental, producida por vehículos motorizados de 

transporte terrestre, que el sujeto activo de este impuesto es el Estado, el sujeto pasivo, son las 

personas naturales, sucesiones indivisas y las sociedades nacionales y extranjeras, que sean 

propietarios de vehículos motorizados de transporte terrestre. 

    También  existen excepciones para el no pago de este impuesto, lo encontramos en el Art 

innumerado de la ley antes mencionada expresa que no están sujetos al pago de este impuesto 

los vehículos de hasta 1.500 cc, y se encuentran exonerados los de transporte urbano (buses y 

taxis), vehículos de discapacitados, entre otros. Además, los automotores de más de 2.500 cc y 

más de 5 años de antigüedad recibirán descuentos en el pago por los próximos 5 años.  

    Más adelante haremos un análisis con ejemplos, como y cuanto se debe pagar por este 

impuesto ya que existe una base imponible y tarifa, que va de acuerdo al cilindraje que tiene el 

motor del vehículo, expresado en centímetros cúbicos a las que se multiplicarán las tarifas como 

constan en la siguiente tabla: 

Tabla 1: EJEMPLO DE COSTOS DE IMPUESTO DE ACUERDO AL 

CILINDRAJE 

No. 

 

Tramo cilindraje – Automóviles y 

motocicletas 

$ / cc. 

 

1 menor a 1.500 cc. 0.00 

2 1.501 - 2.000 cc. 0.08 

3 2.001 - 2.500 cc. 0.09 

4 2.501 - 3.000 cc. 0.11 

5 3.001 - 3.500 cc. 0.12 

6 3.501 - 4.000 cc. 0.24 

7 Más de 4.000 cc. 0.35 

Fuente: Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Recursos del Estado 

Elaborado por: El autor 

 

    Más el factor de ajuste que es un porcentaje relacionado con el nivel potencial de 

contaminación ambiental provocado por los vehículos motorizados de transporte terrestre, en 

relación con los años de antigüedad o la tecnología del motor del respectivo vehículo, conforme 

a la siguiente tabla: 
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Tabla 2: EJEMPLO DE PORCENTAJE DE IMPUESTO DE ACUERDO  A 

ANTIGÜEDAD 

  No Tramo de antigüedad(años)-Automóviles 

 

Factor 

1 menor a 5 años 

 

0% 

2 de 5 a 10 años 

 

5% 

3 de 11 a 15 años 

 

10% 

4 de 16 a 20 años 

 

15% 

5 Mayor a 20 años 

 

20% 

6 Híbridos 

 

-20% 

Fuente: Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Recursos del Estado 

Elaborado por: El autor 

 

 

    La liquidación de este impuesto la realizará el Servicio de Rentas Internas; para tal efecto, se 

aplicara la siguiente fórmula: 

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

Donde: 

B = base imponible (cilindraje en centímetros cúbicos) 

T = valor de imposición específica 

F A= Factor de Ajuste 

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

avalúo del respectivo vehículo, que conste en la Base de Datos del Servicio de Rentas Internas, 

en el año al que corresponda el pago del referido impuesto. 

    En el Capítulo II, Art enumerado de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Recursos del Estado encontramos el  impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables, 

que como objeto del impuesto y su  finalidad es disminuir la contaminación ambiental y 

estimular el proceso de reciclaje, el  hecho generador de este impuesto será embotellar bebidas 

en botellas plásticas no retornables, utilizadas para contener bebidas alcohólicas, no alcohólicas, 

gaseosas, no gaseosas y agua. En el caso de bebidas importadas, el hecho generador será su 

desaduanización. 
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    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), valor que 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 como público para su recolección, 

conforme disponga el respectivo reglamento. El SRI determinará el valor de la tarifa para cada 

caso concreto. 

    El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a través del Servicio de Rentas 

Internas. Y 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. 

    Se encuentra exento del pago de este impuesto el embotellamiento de productos lácteos y 

medicamentos en botellas de plástico no retornables. 

    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. 
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    Por la naturaleza de este impuesto, el mismo no será considerado como gasto deducible para 

la liquidación del impuesto a la renta. 

    La Administración Tributaria ejercerá su facultad determinadora sobre este impuesto cuando 

corresponda, de conformidad con el Código Orgánico Tributario y demás normas pertinentes. 

    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 mediante una reacción 

de poli condensación 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.”  

    Es indiscutible que la recaudación que genera el impuesto verde en nuestro país es 

impresionante, a solo pocos meses de su creación vemos que: 

En el Diario. Manabita de Libre Pensamiento, 26 de septiembre del 2012 en su sección 

Economía, encontramos que a sólo 8 meses de entrar en vigencia, el impuesto verde ha 

logrado recaudar más de 5 millones de dólares, además de que ha ayudado a incrementar 

los ingresos de los recicladores. "La recaudación bruta es de 9 millones de dólares y los 

valores devueltos a los recicladores y centros de acopio es de 4.6 millones, con lo que 

tenemos una recaudación neta de 5.2 millones de dólares".  

    Ya en la práctica el impuesto redimible a las botellas plásticas recuperó en el período 2012-

2013 el 92,1% de las botellas plásticas producidas en el país. Por cada botella PET se paga USD 

0,02. Este impuesto rige en el país desde enero del 2012. Carlos Marx Carrasco, ex Director 

General del Servicio de Rentas Internas (SRI), emitió un informe sobre los resultados de esas 

políticas tributarias verdes en Ecuador en el II Foro Ambiental Tributario que se realizó en el 

marco de la II Cumbre Internacional de Medio Ambiente (CIMA) en Guayaquil. En diciembre 

del 2012 en Ecuador se produjeron 117,26 millones de botella PET y se recuperaron 114,07 

millones, según datos del SRI. En mayo del 2013, la producción de botellas PET se incrementó 
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en dos millones, alcanzando 119,48 millones. En ese mismo período se recuperaron 141,07 

millones de botellas PET; es decir, se pagaron 22 millones más de las botellas elaboradas en el 

territorio nacional. Según Carrasco, se tiene información de que "desde Perú estarían ingresando 

botellas plásticas". Otros impuestos verdes como el Impuesto Ambiental a la Contaminación 

Vehículos (IACV) recaudó en el 2012, USD 95,77 millones. "Para el 2013 esperamos recaudar 

más de USD 100 millones", expresó Carrasco. (REVISTA LÍDERES 2013).  

    Encontramos otro informe que en el país se elaboran 1 300 millones de botellas plásticas cada 

año. En lo que va del 2012, tras la aplicación del impuesto redimible a estos envases, 50 

millones fueron recuperados, lo que equivale al 3,8%. Así lo indicó la ministra del Ambiente, 

Marcela Aguiñaga. Los primeros resultados de esta recaudación, que es parte del paquete de 

impuestos verdes del Gobierno, fueron presentados ayer en Guayaquil. El escenario fue un foro 

de recicladores organizado por la empresa Soluciones Ambientales Totales (Sambito S.A.) y el 

Grupo Mario Bravo. Este último agrupa a las empresas Recynter y Reciplásticos, ha recopilado 

41 millones de botellas en lo que va del año. “Si recogemos el total de botellas que consumimos al 

año, llegaríamos a obtener unos USD 26 millones, que no irían a las arcas del Estado sino a ustedes, los 

recicladores”, dijo Aguiñaga a las 1 200 personas dedicadas al reciclaje que asistieron al 

encuentro. El ex director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco, resaltó 

que la meta de este año es recuperar el 90% del total de botellas. Y señaló que la medida, 

vigente desde noviembre del 2011 y que fija el pago de USD 0,02 por botella plástica (no 

lácteos ni aceites), beneficia a los recicladores. “Antes por cada kilo (unas 30 botellas) recibían 

entre 30 y 35 centavos. Ahora estarían recibiendo de 76 a 79 centavos”. En la práctica, Susana Cuello 

cree que es cierto. Desde hace dos años se dedica a la recolección de botellas y ayer dejó a un 

lado el triciclo que la acompaña a diario para acudir al foro. “Al día hago 9 dólares. Antes solo 

llegaba a 5”. Geovanny Tainis y Paola Pin coinciden con Cuello. Esta pareja recorre a diario las 

calles con sus 10 hijos. “Antes ganábamos 12 dólares, ahora unos 20 al día”. En cuanto a los sitios 

que están habilitados para recolectar las botellas, Carrasco indicó que hay 34 puntos de canje de 

Arca Ecuador (Coca-Cola) y 19 puntos de Tesalia. Y solo cinco centros de acopio cuentan con 

certificaciones del Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro) y del SRI. Entre ellos está 

la Asociación Artesanal de Reciclaje Vida Nueva (Quito), que entre enero y febrero ha 

tramitado USD 119 046 en devoluciones en el SRI. En tanto, las declaraciones de los 

embotelladores suman USD 3 millones. Si se mantiene ese ritmo, Carrasco cree que podría 

llegar a los USD 18 millones anuales. “Este impuesto no tiene un fin recaudatorio, sino ambiental”, 

expresó. El viceministro del Mipro, Juan Francisco Ballén, dijo que el reto es aumentar los 

niveles de reciclaje. Explicó que en el 2010 ingresaron al país 45 000 toneladas métricas de PET 

(tereftalato de polietileno) para la fabricación de botellas. “Actualmente Ecuador solo recicla el 

24%, que son 11 300 toneladas métricas” (EL COMERCIO 2012). 
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    Aunque la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de Ingresos del Estado no es tan 

ambiental como se esperaría, es un gran paso para que se empiece a formar una conciencia 

ambiental como país. Como se ha visto a lo largo de este capítulo se han creado impuestos 

“ambientales” cuyo único fin es el de recaudar, pero también se ha creado un impuesto 

ambiental como a las botellas de plástico que si puede funcionar en este país generando a 

mediano y largo plazo conciencia en las personas sobre el reciclaje. 

    Finalmente hay que tomar en cuenta cuales son los efectos que se generan por las 

imposiciones establecidas en la Ley de Fomento Ambiental, estos efectos tienen relación con el 

diseño del impuesto y con la magnitud de los hechos gravados, hay dos clases de efectos que 

son los microeconómicos y los macroeconómicos, con relación a la implementación del 

impuesto a la contaminación vehicular se van a generar efectos microeconómicos ya que subirá 

el precio de los vehículos y las personas que quieran adquirir un vehículo les va a tocar invertir 

más dinero afectando a su ingreso personal, y también va a generar efectos de cambio de 

comportamiento en la conducta de las personas ya que buscarán vehículos más nuevos por lo 

tanto menos contaminantes. 

    La implementación del impuesto a las botellas de plástico tiene efectos microeconómicos ya 

que generan en las personas la cultura del reciclaje, este impuesto es redimible esto significa que 

si se regresa la botella se devuelve también el impuesto pagado y si no, se devuelve, se castiga a 

la persona por la utilización de un producto contaminante para el medio ambiente. 

“En la actualidad hay muchos obstáculos en nuestro país para la implementación de 

impuestos ambientales, ya que nuestra economía es altamente dependiente de los recursos 

naturales especialmente de la explotación de petróleo y la agricultura, generando una 

sociedad poco productiva esperanzada en los frutos de la tierra, donde existen prioridades 

económicas, políticas y sociales antes que ambientales.” (Oliva RIVADENEIRA, 

SERRANO Martín y CADENA, 2011, pg. 47). 

Hemos realizado un análisis de cómo se implementaron los impuestos verdes en nuestro país, 

que por su característica estos deberían estar destinados exclusivamente para el cuidado del 

ambiente, pero la mayoría de fondos recaudados son destinados para salud, educación, por 

supuesto que no está mal, pero la forma como se los conoció fue para cumplir otras metas, aquí 

nos damos cuenta que estos impuestos se van convirtiendo en netamente fiscales y se alejan de 

los objetivos para lo que fueron creados, más adelante analizaremos si los impuestos verdes 

resultan operativos. 
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3.4. Operatividad de los Impuestos Verdes 

En el Ecuador ya están operativos los impuestos verdes desde finales del año 2011, lo que 

veremos a continuación es, si estos impuestos están siendo eficaces, para lo que fueron creados 

o muy por el contrario solamente fue una cortina de humo para introducir en el país este tipo de 

impuestos e inflar la caja fiscal, revisaremos en este punto como se está dando la recaudación, y 

sus fondos a donde están destinados, y si están ayudando a mejorar la calidad ambiental, sobre 

todo en lo que respecta al reciclaje de las botellas plásticas. 

Entendiendo a la operatividad, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española como 

la “capacidad para realizar una función”. Y para entender mejor con un ejemplo diremos que: 

cualidad de operativo. 

    "la impresora está provista de bandejas de alimentación y recogida de papel, para mayor 

operatividad; la fusión bancaria ha alcanzado la plena operatividad en un período de tan solo 

cuatro meses; el Gobierno está seguro de la escasa o nula operatividad de la banda terrorista" 

Para entender mejor si los impuestos verdes resultan operativos en la mayoría de países que se 

han introducido encontramos que: 

“Los impuestos verdes pretenden que sirvan, además de cómo medios para preservar 

mejor el ambiente, como ingresos adicionales del Estado y como, sistema de compensación 

de las reducciones recaudatorias de otras actividades que se consideran beneficiosas, tales 

como el trabajo y la formación de ahorro. El modelo de reforma fiscal verde, del que ya se 

pueden citarse aplicaciones operativas en muchos países de la Unión Europea, se 

materializa preferentemente en mantener un clima de neutralidad fiscal, en el que nuevas 

formas de tributación indirecta sobre las fuentes de energía generadoras de CO2 (carbón, 

gasolina, calefacción y gas natural), sobre pesticidas, vertederos, fertilizantes, etc., 

permitan reducir la recaudación de otras fuentes convencionales del sector público.” 

(Avelino GARCIA VILLAREJO  2005 pg. 137). 

    Ahora bien, la fiscalidad ambiental se refiere a tributos de carácter ecológico ya sea por el 

hecho imponible, por el destino que se vaya a dar a la recaudación obtenida por un determinado 

tributo, debe perseguir el cambio de actitudes de los agentes económicos para el medio 

ambiente. Los impuestos ambientales reducen la contaminación y tienen beneficios económicos, 

son aquellos que recaen sobre bienes o servicios contaminantes; la Organización para la 
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Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2005) señala que “un impuesto ambiental es 

aquel cuya base imponible es una unidad física, o una aproximación, que tiene un impacto negativo 

específico comprobado en el medio ambiente”, además, para que un impuesto tenga el carácter de 

ecológico, éste debe guardar una relación estrecha entre lo que se busca corregir y la base 

imponible; su objetivo no es recaudar sino incentivar cambios de comportamiento por ello un 

impuesto ecológico cae dentro de la clase de impuestos reguladores. 

    Es vital nombrar además que no sólo con la aplicación de tributos puede protegerse el medio 

ambiente, además existen medidas como las exenciones, los beneficios fiscales, que incentiven 

determinadas conductas por los ciudadanos distintas de aquellas que pueden incidir 

negativamente en un crecimiento sostenible. Citando algunas ventajas económicas de los 

tributos ambientales podemos citar que llevan a la práctica el principio de “Quien contamina 

paga”, consecuentemente generan ingresos que se pueden revertir en el medio ambiente. 

    Al hablar de la realidad de nuestro país,  la Constitución de la República del Ecuador recoge 

normas relacionadas al medio ambiente, al expresar en su  Art. 14 lo siguiente: “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.”  

Entonces para mejorar la calidad ambiental en nuestro país, como finalidad y lo que se  

busca es  reducir la cantidad de botellas de plástico PET, a través de un impuesto 

devolutivo, e   impulsar la adquisición de autos híbridos, con el fin de conseguir un 

ambiente menos contaminado, es uno de los propósitos que promueve el Estado 

ecuatoriano, al establecer los impuestos verdes.  En el  Ecuador se producen 1.000  

millones de botellas plásticas al año, de las cuales apenas el 30% se recicla y el 70% está 

en calles, basureros, playas, ríos, etc.; es por ello que el Ministerio del Ambiente está 

trabajando interinstitucionalmente en varios proyectos que permitirán fomentar la 

creación de empresas que se dediquen al re-proceso de botellas plásticas que eviten 

exportarlas para su re-tratamiento.  (Boletín No. 548 18-07-2011). 

A raíz de lo que se encuentran operativos los impuestos verdes en el Ecuador, han habido 

algunos eventos para explicar cuál es la meta del gobierno y lo que quiere lograr, así 

encontramos que:  
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Un evento que  tuvo la presencia de representantes del Servicio de Rentas Internas (SRI), el 

Ministerio de Ambiente, Industrias, la empresa de consultoría ambiental Sambito y la de 

reciclaje Recynter. Marcela Aguiñaga ex, de la cartera de Ambiente, mencionó el desafío 

de reciclar las cerca de 1 300 millones de botellas de plástico (PET) al año que se 

producen en el país. Comentó que solo se recicla 50 millones, lo que no llega ni al 5%. 

El ex Director General de Servicio de Rentas Internas. Carlos Marx Carrasco, destacó en 

la cita, la importancia de los impuestos verdes como el de vehículos y los USD 0,02 

centavos por botella plástica que recae en grandes firmas de consumo masivo como Arca 

(embotelladora de Coca Cola) y Tesalia. Dice que los resultados sirven para tener un 

ambiente más puro, optimizar el reciclaje y mejorar la calidad de vida de los recolectores 

primarios. Es decir, las personas que seleccionan los materiales en las calles. Dijo que 

antes del impuesto, por cada kilogramo de botellas plásticas se pagaba USD 0,30 y ahora, 

los recolectores pueden recibir hasta USD 0,79. Carrasco destacó la importancia de 

formalizar este proceso por medio de la certificación de los centros de acopio. (Revista 

Lideres 2012) 

    Es preciso notar que el impuesto a las botellas plásticas es netamente ambiental porque esta 

medida estaba dirigida a que el consumidor de bebidas recuperara sus dos centavos por cada 

botella, como una forma de incentivar el cuidado del ambiente.  El canje más bien ahora se ha 

vuelto un negocio interesante para los recicladores informales, atraídos por el alza del kilo de 

botellas plásticas, que pasó de unos $ 0,34 a $ 0,79, desde la segunda quincena de enero del 

2012, y son los recicladores los que obtienen el ingreso de este impuesto, inclusive cualquier 

ciudadano que se dedique a reciclar. 

    En el diario El Tiempo. Com. ec del 30 de julio del 2013, el reconocido activista y fundador 

de SAMBITO, una firma dedicada a promover y sustentar el cuidado ambiental empresarial en 

el Ecuador, Gustavo Manrique, dijo durante la II Cumbre Internacional de Medio Ambiente 

efectuada recientemente en Guayaquil, que uno de los aportes del Estado a la sostenibilidad y a 

la generación de capital se produce a través de la recaudación de los impuestos “verdes” por 

parte del Servicio de Rentas Internas (SRI) y puso como ejemplo, el impuesto recaudado con la 

producción y recolección de botellas plásticas que hasta ahora ha logrado un éxito sin 

precedentes en el país mediante la creación de 19 centros de acopio y ocho compañías 

recicladoras. Su efecto multiplicador está a la vista: 20.000 recicladores informales en el 

Ecuador, el SRI con el impuesto de dos centavos por cada botella recaudó en el 2012 más de 14 

millones de dólares. 
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    Este y otros proyectos de reciclaje son una muestra fehaciente de lo que representa 

actualmente el rol de las empresas, su operatividad en el entorno y medio ambiente donde se 

desenvuelve, su responsabilidad social empresarial y calidad de vida. 

    Más allá de los esfuerzos gubernamentales por desarrollar nuevas acciones y políticas en 

materia ambiental, surge la interrogante sobre por qué los grupos económicos y empresariales 

están asumiendo iniciativas ambientales como parte de sus planes estratégicos, o por qué surge 

el interés de ser social y ambientalmente sostenible. Las razones son múltiples y fueron 

identificadas magistralmente durante la II Cumbre Internacional de Medio Ambiente.  

    Ya en los actuales momentos según el Ciudadano periódico  digital del actual gobierno. La 

industria embotelladora colocó en el mercado ecuatoriano 1.459’266.910 botellas plásticas PET, 

en el 2013. Además se han recuperado 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). 

    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. 

    En 2011 la 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. 

    Es interesante aclarar que el reciclaje en nuestro país va por buen camino, sin lugar a dudas el 

impuesto a las botellas plásticas tienen una operatividad muy positiva, por ejemplo es 

importante señalar que, con 10 botellas se produce un jean, con 5 una camiseta y con 25 botellas 

de dos litros se hace un shueter. 

    Respecto a los vehículos, los  impuestos verdes se calcularán como ya lo expresamos 

anteriormente de acuerdo al cilindraje y a la antigüedad, es decir a mayor cilindraje y 
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antigüedad,  mayor contaminación, por ende mayor impuesto. Los autos de hasta 1500 cc y 

hasta 5 años, no serán gravados con impuestos; para los autos mayores a 5 años existirá una 

moratoria de 5 años y, en los primeros 3 años pagarán el 20% del valor del impuesto.  La 

expectativa es que 117 mil carros, que superan los 10 años, ingresen al programa de 

chatarización. Este plan se ejecutaría en los siguientes 3 a 5 años. 

    En el caso de los vehículos de más de 20 años, y que su cilindraje es más de 4000 CC. El 

impuesto no superará el 40% del avalúo del vehículo.  Para los vehículos híbridos el descuento 

que aplica es del 20% del valor del impuesto, y si su costo es menor a 30 mil dólares estarán 

exentos de IVA e ICE.  Los vehículos eléctricos, tendrán un descuento del 30% y no pagarán 

IVA ni ICE, puesto que la contaminación de los vehículos híbridos en comparación con los 

vehículos normales, está en un rango del 20%.  Los vehículos destinados al transporte público 

de pasajeros, vehículos de transporte escolar, carga pesada y taxis; que cuenten con el permiso 

de operación comercial; así como ambulancias, hospitales rodantes y vehículos destinados para 

transporte y uso de discapacitados, estarán exentos de este impuesto.  

    El pago del Impuesto Verde a la contaminación vehicular que fue aprobado por la Asamblea 

Nacional estará incluido en el pago de la matrícula, por ejemplo, un vehículo del año 2010 y con 

motor 2.000 pagará 40 dólares, mientras que un carro año 2008, con motor 3.000 pagará un 

impuesto de 165 dólares. Otro ejemplo es el de un carro modelo 1996 y con motor 1.700, que 

deberá pagar 18,40 dólares.  

    El objetivo del Impuesto, según el Gobierno Nacional que fue su proponente, es  disminuir la 

contaminación ambiental. Con la aplicación del impuesto verde se pretende recaudar unos 120 millones 

anuales, que serían destinados al sector de la salud. (El Diario.com.ec 2012). 

    En lo que se refiere a este impuesto en cambio vemos que es netamente fiscal, claro que el 

objetivo es disminuir la contaminación ambiental, pero el destino de los fondos serán destinados 

para otros servicios, solamente un porcentaje servirá para mejorar la calidad de los combustibles 

en el Ecuador. 

    Se advierte por parte del Estado, que es la primera vez que se destinan los recursos y la fuente de 

financiamiento para empezar con una mejor mezcla del diésel, con el fin de reducir de 7 000 partes por 

millón de azufre a 500 partes por millón. Para mejorar la calidad de los combustibles el Gobierno ha 

dispuesto 150.000.000 de dólares anuales y esos recursos aparecerán gracias a la última reforma 

tributaria. (Diario el Tiempo de Cuenca 2012). 
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    Según la fuente del SRI del 27 de febrero del 2014, por impuesto ambiental a la 

contaminación año fiscal 2013, es de 94 millones de dólares americanos, que es el 26% del 

cobro total de todos los impuestos que llega a los 368 millones de dólares.  

    Si analizamos lo expuesto vemos que de alguna manera hay una operatividad de los 

impuestos verdes creados por el actual régimen, se han creado muchas empresas de reciclaje 

con la que ya existían comentan algunos que a veces no se dan abasto para reciclar, tal vez 

todavía falta una cultura de reciclar desde el hogar, en algunos casos ya se realiza pero en la 

mayoría no, ojala que poco a poco se logre concientizar y nuestro país se convierta porque no en 

un modelo de reciclaje, es verdad que tal vez los dos centavos  que se recibe por cada botella a 

algunos no nos parezca necesario, pero si nos ponemos a pensar todos ayudaríamos para  

contaminar menos el ambiente con los desechos plásticos.  

    Con respecto a los automóviles que es un impuesto anual, personal y directo cuyo objetivo 

extra fiscal es reducir la contaminación del ambiente producida por el uso de vehículos 

motorizados de transporte terrestre. Más bien creo que esta si fue una medida totalmente fiscal, 

ya que todavía no vemos mejoras en el ambiente especialmente en las grandes urbes, esto puede 

ser porque no se les cobra este impuesto a los automóviles de trasporte que prestan servicio 

público, que son los que más contaminan entre ellos están los obsoletos buses que todavía 

circulan en las ciudades, claro que se debe buscar la forma en que estos puedan adquirir nueva 

unidades y, así se cumpla con la chatarización de los más de 177.000 que propuso el gobierno, 

en fin al analizar estos temas es fácil darse cuenta que los impuestos verdes fueron 

exclusivamente fiscales, ya que sus fondos fueron destinados para salud, educación y una 

pequeña parte a mejorar la calidad del diésel y la gasolina, que en algo puede mitigar la gran 

contaminación que se produce por esto. Ojala que al pasar el tiempo veamos plasmado todo lo 

que se dijo en relación a la protección del ambiente, que para eso fueron creados estos 

impuestos, ya ha pasado dos años de aquello empezamos un nuevo año, y vemos que sigue igual 

sin los cambios que en algún momento ofrecieron. 

 



74 
 

TÍTULO IV 

4. LOS IMPUESTOS VERDES EN LA UNIÓN EUROPEA 

4.1. Antecedentes 

    Como se expuso anteriormente los impuestos ambientales tuvieron su inicio en la Unión 

Europea que para finales de los años 90 el uso de los mismos en Europa se aceleró. Muchos 

países contaban ya con este tipo de impuestos para productos y servicios  ambientalmente 

dañinas, y han ampliado y mejorado los esquemas tributarios existentes a fin de mejorar la 

efectividad ambiental. Ya en el año 2001, la mayoría de los estados integrantes (ocho en total) 

aplicaron impuestos a las emisiones de carbono, contra sólo cuatro que lo hacían en 1996. 

Nueve naciones de la UE aplican hoy medidas impositivas para la disposición de residuos, 

cuando lo hacían sólo dos a inicios de 1990. La cantidad de esquemas impositivos aplicados a 

productos también se incrementa como en el caso de pilas, empaques y llantas. Estos  impuestos 

pueden proporcionar múltiples beneficios como incentivos económicos para reducir la 

contaminación y el uso de los recursos, e ingresos que pueden utilizarse para reformas fiscales 

(por ejemplo, menores impuestos al trabajo y a las contribuciones sociales), y para estimular la 

inversión en el renglón ambiental. Los impuestos ambientales son una de los requisitos 

ambientales de integración en las políticas sectoriales. 

“Desde diversas ciencias se han propuesto herramientas para conseguir (o tratar de 

conseguir) un entorno natural sostenible. La ciencia económica usa el concepto de 

externalidades. Junto a los permisos de emisión negociables, la ayuda financiera y los 

depósitos reembolsables, se destacan los impuestos ecológicos, de amplia tradición en 

diversos sistemas tributarios y que, en la Unión Europea (UE), se están convirtiendo en un 

eje fundamental del desarrollo económico. Ello implica que en diferentes ámbitos se 

empieza a discutir la necesidad de una reforma profunda del sistema fiscal para que, lejos 

de introducir unas ecotasas determinadas, se considere como un todo frente al medio 

ambiente; o, usando un eufemismo, para que el sistema fiscal se “tiña de verde” (OCDE, 

1997, y Rosembuj, 2004). 

En la década de 1990, las políticas fiscales y ambientales coincidieron en la búsqueda de 

soluciones a los problemas que la producción industrial y el consumo de ciertos bienes y 

servicios provocaban en el entorno natural. Así, se propuso una gama de instrumentos que, 

junto con el control administrativo directo, constituyen los pilares de la protección del 
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medio ambiente. Como instrumento económico, la política tributaria no sólo propicia una 

mejora del medio ambiente sino la financiación de proyectos conservacionistas con 

objetivos macroeconómicos, como los incentivos para la creación de empleo.” 

(MAGADÁN Y RIVAS, 2004) pg. 37.  

    Surge así el concepto de doble dividendo: el paso de los tributos sobre el trabajo a los 

ecológicos no sólo genera beneficios ambientales, sino también efectos económicos positivos 

como la creación de empleo. 

    El uso de instrumentos económicos para proteger el entorno natural es un medio para resolver 

los problemas ecológicos en general y la contaminación atmosférica en particular. Para: 

(HERRERA, 2000). “Los tributos ambientales son útiles para internalizar los efectos externos del 

consumo de bienes nocivos o del uso de insumos contaminantes en los procesos industriales”. Pg. 45 

    El diseño e implementación de impuestos ambientales se ha expandido en los últimos quince 

años en los países miembros de la OCDE. En los años setenta los instrumentos económicos se 

utilizaban de manera ocasional, los casos más significativos son los sistemas de gestión del agua 

en Francia y Holanda. Un estudio de la OCDE realizado en  catorce países señala que en 1987 

existían 150 casos de instrumentos económicos ambientales, de los cuales 80 eran cargas o 

impuestos. Desde entonces, los impuestos ambientales han crecido en número y en importancia. 

Entre 1987 y 1993 el uso de los instrumentos económicos creció un 50% en los países nórdicos: 

Finlandia, Noruega y Suecia. 

    Para la implementación de los impuestos verdes en la Unión Europea pasaron por algunas 

fases entre ellas encontramos:  

Primera Fase 

     FINLANDIA- Por primera vez se creó un impuesto al carbón, se disminuyó además el 

impuesto sobre la renta y las contribuciones al seguro social. 

     NORUEGA- En 1991 se instituyó un impuesto al CO2, que se amplía progresivamente hasta 

cubrir el 64% de las emisiones de CO2. Como medida complementaria, se hace una 

disminución al impuesto sobre la renta. 
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     SUECIA- Se realizó una reforma fiscal ambiental en 1991. Los impuestos al CO2, al azufre  

se traducen en una reducción significativa del impuesto sobre la renta. 

     DINAMARCA.- En 1992 se aprobaron impuestos al carbón en los combustibles, “Paquete 

Energético” (1995-2002) y otros impuestos verdes. Todos ellos con destino específico. 

     PAÍSES BAJOS.- En 1998 se decretó el “Decreto General de Protección Ambiental”, donde 

algunos cargos se convirtieron en impuestos con destino específico con excepción del cobro del 

agua. Entre los años 1992 al 2001 se llevó a cabo la “Reforma Fiscal Ambiental”. En 1996 se 

impuso un impuesto energético en pequeños usuarios y otros impuestos verdes; a cambio se 

redujo el impuesto sobre la renta y las contribuciones al seguro social. 

Segunda fase 

     FRANCIA.- En 1999, se inició la reforma fiscal ambiental que sustituye derechos por 

impuestos con destino específico (excepto derechos de uso de agua). Se decretaron impuestos de 

energía a la industria, mismos que fueron rechazados por el Congreso en el 2000. El futuro de la 

reforma fiscal ambiental en Francia es incierto. 

     ALEMANIA.- Inició su reforma fiscal ambiental en 1999; se incrementaron los impuestos a 

combustibles minerales, fósiles y electricidad; se redujeron las contribuciones al seguro social. 

     ITALIA.- Su reforma fiscal ambiental abarca de 1999 al año 2005. Se reestructuraron los 

impuestos a los minerales y combustibles fósiles. Se incrementaron los impuestos a la gasolina, 

diésel, carbón, aceites, gas, y actualmente, está en proceso una reducción a los impuestos al 

trabajo. 

REINO UNIDO.- En 1997 se estableció un impuesto a los combustibles para el transporte que 

ha tenido un incremento real del 3-6%. En abril del 2001 se decretó un pago de cargos por 

concepto de cambio climático (uso comercial de la energía). Actualmente existe otro impuesto 

relacionado con el medio ambiente, que es el impuesto a basureros (1996). Se redujo la 

contribución de los trabajadores al seguro social. 
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Tercera fase 

    “Actualmente, en Europa se discute la creación de un impuesto al CO2. En 1991 la 

propuesta fue rechazada por el Consejo de la Unión Europea. En 1997 se hizo una nueva 

propuesta para determinar tasas mínimas de impuestos. En esta iniciativa se establece la 

inclusión de todos los productos energéticos, por lo que se eliminan las exenciones, y 

además, como consecuencia, en algunos países se elevaría la tasa mínima de impuesto. 

Durante el 2000 se presentó un documento que propone la comercialización de emisiones. 

En el 2001 se habla de “inducir a la cooperación” y durante este año las negociaciones 

continúan.” (BARDE, Jean-PHILIPPE, 1994). 

   “En Europa el tema sobre tributación ambiental ha evolucionado, en países como 

Alemania, Noruega, Suiza, Italia, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Suecia 

y Portugal, existe una regulación muy estricta y unas subvenciones a las actividades 

contaminantes bastante onerosas, pero también han implementado incentivos como fuentes 

de disminución de las actividades industriales que degraden el Medio Ambiente.” 

(CORTÉS CUETO, J.R. 2006) 

    “La Unión Europea reconoce cuatro subgrupos de impuestos ambientales, según la base 

imponible: a) Los impuestos a la energía que incluyen a los bienes energéticos usados para 

el trasporte (ej. diésel, gasolina) y para usos estacionarios (ej. gas natural, electricidad); 

también los impuestos al carbono o al CO2 se incluyen en esta categoría para fines de 

estimación de las estadísticas porque éstos corresponden a la tercera categoría. b) Los 

impuestos al transporte que gravan la propiedad o el uso de vehículos motorizados. c) Los 

impuestos a la contaminación que recaen sobre las emisiones al aire y al agua, así como 

también al manejo de residuos y al ruido. d) Los impuestos a los recursos que se refieren 

más bien a su uso o a la extracción de materiales.” (SERRANO ANTÓN Fernando 2011, 

pg. 51) 

    Se ha podido evidenciar el desarrollo de la prevención y protección del Medio Ambiente en la 

historia de la Comunidad Europea, que relacionado con otras organizaciones internacionales son 

los que más han avanzado en el tema ambiental, estableciendo tratados y convenios 

relacionados exclusivamente con la protección ambiental, estableciéndose, como comunidad de 

países, una política común encaminada al amparo de los recursos naturales, no solo con la 

implantación de tributos ambientales, sino, además con el desarrollo de una política ambiental 

en la que se integran medidas, no solo de carácter tributario; sino también con el conocimiento 

de un valor  sobre el medio ambiente. 
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    Los impuestos ecológicos son eficientes para resolver algunos problemas ambientales, 

responden al principio de “quien contamina paga” y, en el contexto europeo, son más fáciles de 

aplicar que los permisos de emisión negociables. Los tributos sirven como medios para recaudar 

ingresos públicos y como instrumento de política social o económica. El objetivo principal del 

tributo ambiental es financiar el gasto público en prevención, corrección y restauración de los 

daños ambientales mediante una distribución equitativa de las cargas (Borrero, 1999, pg. 52). 

Además de recuadrar recursos para eliminar los residuos o evitar que se produzcan, el impuesto 

ecológico es un incentivo para introducir nuevas técnicas productivas menos intensivas en el 

uso de insumos contaminantes. En los países de la Unión Europea, el 10% de carga fiscal recae 

sobre el uso de los recursos naturales, mientras que la presión fiscal sobre el trabajo se eleva al 

50%. Así el sistema productivo utiliza más recursos naturales que recursos humanos; de modo 

que las políticas actuales nutren el desempleo. 

    “Los tributos ambientales son más justos desde el punto de vista económico porque 

gravan de manera más equitativa a los factores de producción, inducen una mejor 

asignación de los recursos y una mayor eficiencia, son un incentivo permanente para 

reducir la contaminación e interfieren mínimamente en las decisiones privadas.” 

(REVISTA DE ECONOMÍA INSTITUCIONAL 2006   Pg. 321- 322). 

    Entre los tantos objetivos de la Unión Europea, estaba y está la protección del  ambiente, 

después de algunos estudios empiezan a ver la posibilidad de proteger el mismo, y van 

buscando mecanismos de cómo y de qué manera pueden comprometerse y es así, que deducen 

que el ambiente es un sistema complejo de mecanismos físicos, biológicos y sociales en el que 

influyen las decisiones legales, políticas, técnicas, culturales y económicas. En los albores del 

siglo XXI, el entorno natural es un elemento clave para todas las ciencias sociales. Todos los 

actos de carácter legal se centran en el concepto de desarrollo sostenible. Una sociedad es 

sostenible si existen condiciones económicas, ecológicas, sociales y políticas que permiten su 

funcionamiento armónico en el tiempo y en el espacio, es así que las primeras acciones  

tomadas en la unión europea  como política ambiental  dieron un giro significativo con el 

Tratado de la Unión Europea (1992) y con el tratado de Ámsterdam (1997). Así se integró el 

concepto de desarrollo sostenible en los objetivos de la Unión y se propuso obtener un alto nivel 

de protección al ambiente como una de sus prioridades básicas. 

    Entonces nos damos cuenta que en la Unión Europea desde los años 90,  vienen buscando 

formas, maneras de cómo proteger el ambiente en el cual de una u otra manera tratan de obligar 

a los países que conforman la UE, para que en sus políticas incluyan reformas fiscales de 
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protección al ambiente. Pero eso no es todo, ahora mismo, están buscando la manera de 

implementar reformas fiscales ambientales  en forma conjunta en todos los países miembros 

ojala se llegue a los mejores acuerdos en beneficio de lo único que no se debe negociar, si más 

bien encontrar soluciones positivas para proteger nuestro ecosistema.  

    Al ver todas estas posibilidades, en los países  Latinoamericanos en los actuales momentos se 

ha empezado a hablar de una tributación ecológica o verde como lo llamó el Presidente 

Economista Rafael Correa en la novena reforma tributaria que  está en vigencia en los actuales 

momentos, lamentablemente no se cumplió con los elementos básicos que hablamos 

anteriormente para elaborar un sistema fiscal ecológico, solamente se utilizó este nombre de 

reforma fiscal verde y lo que se busca es una recaudación netamente fiscal en donde los recursos 

provenientes de estos impuestos están destinados para otros fines como educación, salud que no 

lo considero negativo pero que solo una pequeña parte de estos recursos están destinados para 

mejorar o proteger el ambiente.  

4.2. Situación Tributaria Ambiental en la Unión Europea 

    Como se ha expuesto en el transcurso de esta investigación, los impuestos verdes nacen y se 

desarrollan en la Unión Europea, la preocupación por la protección del ambiente es notorio en 

los actuales momentos en todo el planeta, sin embargo son los países miembros de esta 

Organización Internacional que se han preocupado de este tema, y ya en sus normativas desde 

los años 90 se vienen introduciendo este tipo de impuestos, en algunos casos han dado resultado 

en otros no, pero lo fundamental es que, cada vez más se va tomando conciencia de este 

gravísimo problema que afecta, y afectará para el libre desarrollo de las actividades en nuestro 

planeta. 

    La fiscalidad ambiental es relativamente reciente en el mundo, se remonta a los años setenta 

de manera más extensiva en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). Los casos más connotados fueron los sistemas de gestión del agua en 

Francia y Holanda y los impuestos al uso de combustibles fósiles en Finlandia, Noruega y 

Suecia. En los últimos quince años el crecimiento en el uso de instrumentos fiscales (impuestos, 

derechos y subsidios) ha crecido de manera sorprendente no solo en los países desarrollados 

sino también en muchos países emergentes 



80 
 

    Llevan la delantera los países nórdicos (Suecia, Finlandia y Noruega), seguidos por los países 

del norte de Europa (Holanda y Dinamarca), junto con Bélgica, Francia, Grecia y Alemania en 

un segundo término. Llama la atención el caso de Polonia, ya que a pesar de ser un país 

relativamente atrasado respecto del resto de países europeos, presenta una gama muy amplia de 

tributos ambientales. 

    Se distinguen dos grandes fases en la evolución de estos países. En los años setenta y hasta 

los ochenta se orientaron al cobro de derechos por vertido de desechos industriales y 

contaminación del agua, a partir de los noventa han iniciado una verdadera “reforma fiscal 

ambiental” con una perspectiva de fiscalidad ambiental “dura” fortaleciendo, en especial, el 

cobro de impuestos sobre la energía y las emisiones de dióxido de carbono. En esta categoría se 

ubican el primer grupo de países mencionados, en tanto países como Francia, Alemania, 

Austria, Bélgica, Suiza y Holanda han diseñado un esquema de fiscalidad ambiental de menor 

alcance y con objetivos ambientales muy específicos, lo que se conoce en la jerga de la 

economía ambiental como fiscalidad ambiental “blanda”. 

    En general la experiencia Europea y de los países de la OCDE es un referente imprescindible 

en la perspectiva de diseñar e implementar una reforma fiscal de largo alcance y un modelo de 

crecimiento con mayores posibilidades de sustentabilidad. (REVISTA ELECTRÓNICA 

IBEROAMERICANA 2008, pg. 144-145) 

    Los primeros países que formaron parte de la imposición ambiental y movimientos fiscales 

más interesantes en los últimos años,  que se dieron a conocer en la Unión Europea fueron: 

    A partir de la reforma sueca (1990), Finlandia (1990/1998), Noruega (1992/1995), Dinamarca 

(1993), Gran Bretaña (1996), Holanda (1996) y, más recientemente, Alemania (1999) y Austria 

(2000) han introducido un modelo de cambio fiscal conocido como reforma fiscal verde. (GAGO 

RODRÍGUEZ 2000, pg. 2). 

Estos son los primeros países que en sus reformas fiscales, llamadas verdes introdujeron  este 

tipo de imposición fiscal llamados impuestos verdes o ecológicos, los mismos estaban 

destinados exclusivamente a:  

“Cerca del 75% de los ingresos de los impuestos ambientales provienen de los que se 

aplican a energéticos. Consisten por lo general en cargas fiscalmente motivadas y, en una 

cantidad cada vez mayor. 
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Casi el 20% de los ingresos de los impuestos ambientales en la Unión Europea se 

relacionan con el transporte (dejando de lado los combustibles para el transporte). 

Incluyen, entre otros, impuestos al registro automotriz y cargas impositivas anuales para 

los automóviles. Aunque estos impuestos pueden influir en la propiedad de los autos, 

prácticamente no existe evidencia de que conduzcan a un agregado menor en cuanto al uso 

de automóviles 

Para la agricultura no existe una cuantificación similar de las externalidades ambientales 

negativas como las hay para la energía y el transporte, aunque una estimación preliminar 

indica costos considerables debido al uso de pesticidas y fertilizantes y a la pérdida de 

biodiversidad.”(Gaceta Ecológica No 57, 2000,  pg. 19-21). 

    La Unión Europea tiene 35 años de experiencia en la elaboración de políticas 

medioambientales, en los cuales se han aplicado más de 200 actos jurídicos y se han definido 

vías estratégicas. En un principio, la política se centró en la regulación de normas técnicas. 

Paulatinamente, el espectro de instrumentos políticos se ha ampliado, al constatar que no hay un 

instrumento de política única y universal que pueda ofrecer soluciones a todos los problemas. El 

sexto Programa de acción en materia de medio ambiente de la Unión Europea promueve un 

conjunto de instrumentos: requisitos jurídicos (medidas de "mando y control"), transferencia de 

tecnología, instrumentos basados en el mercado, investigación, disposiciones sobre 

responsabilidad medioambiental, contratación pública "verde" y sistemas y acuerdos 

voluntarios. Los estudios de la eficacia de la política de la AEMA indican que la estructura 

institucional puede ser tan importante como el diseño de la propia política. 

    “El cuerpo legislativo de la Unión Europea en materia de medio ambiente se considera 

uno de los más sólidos del mundo. Y es eficaz cuando se aplica y ejecuta en su totalidad. 

Sin él, nuestro medio ambiente tendría un aspecto muy diferente. Hemos limpiado nuestras 

aguas y nuestra atmósfera, hemos eliminado gradualmente algunas sustancias 

perjudiciales para la capa de ozono y hemos duplicado las tasas de reciclado de residuos. 

Nuestros vehículos contaminan menos, sin las mejoras conseguidas por los catalizadores 

en los últimos 20 años, algunas emisiones tendrían un nivel diez veces mayor que el 

presente.” (AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE). 

     La legislación de un país (de un supra estado en este caso) muestra en gran medida cuál es la 

correlación de fuerzas y el sentido de su movimiento. De este modo, podemos rastrear 

indicadores de la falta de voluntad real para avanzar hacia la sostenibilidad en la normativa  

ambiental, uno de los puntos teóricamente fuertes de la Unión Europea. 
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    En primer lugar, existe un importantísimo nivel de incumplimiento de la normativa 

ambiental. Así, a finales de 2007, había 479 casos de infracción abiertos en relación con la 

política medioambiental de la Unión (el 22% del total). Una de las causas de este elevado nivel 

de incumplimiento es el hecho de que la Comisión Europea no tiene potestad para vigilar el 

cumplimiento de la legislación comunitaria, dejando esta labor en manos de las organizaciones 

ecologistas. Dispone de sólo tres técnicos para todas las quejas del Estado español, siendo 

similar la situación en el resto de países. Por último, es importante reseñar que la práctica actual 

de la burocracia europea es registrar cada vez menos quejas y cerrar sin observarlas 

detenidamente. 

    Dicho en otras palabras, no existe voluntad política para aplicar realmente esta legislación, 

como avance hay que señalar que la tendencia general actual de la normativa es marcar 

objetivos orientativos, confiar la consecución de dichos objetivos a acuerdos voluntarios, relajar 

u omitir los plazos, rebajar los estándares ambientales, y relegar las decisiones concretas y 

esenciales a los ámbitos estatales con menos participación. A la vez, como parte del proceso de 

simplificación de la legislación, la Comisión está eliminado parte de la normativa ambiental. En 

lo que respecta a los tratados que han ido conformando la Unión Europea, la inclusión de 

verborrea ambientalista ha ido creciendo. Como muestra de ello, desde el principio del 

articulado del último tratado, el Tratado de Lisboa, se deja constancia de los valores en que se 

va a inspirar para alcanzar sus objetivos. Se hace mención dentro de los objetivos de la Unión a 

que “La Unión establecerá un mercado interior. Obrará en pro del desarrollo sostenible de 

Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de precios, en una 

economía social de mercado altamente competitiva, tendiente al pleno empleo y al progreso 

social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente”. Durante 

todo el articulado del Tratado se reitera que lo que se pretende es conjugar la protección 

ambiental con la economía de mercado. Pero están hablando de un imposible, ya que es 

precisamente dicha economía de mercado la responsable última de la crisis ecológica en que 

vivimos. Y cuando se trata de escoger entre una y otra, las políticas de la Unión Europea,  

responden a esta pregunta de una manera meridianamente clara. 

    Esto contrasta con la extensión y el detalle con el que tratan las políticas económicas en los 

distintos Tratados que han ido constituyendo la Unión Europea. Destacan los amplios 

desarrollos del mercado interior y la política económica y monetaria, en los cuales se detallan 

claramente los criterios de convergencia, el control de la inflación o el control del déficit, cosa 

que, por supuesto, no ocurre con ninguno de los vagos propósitos ambientalistas. 
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    “Un ejemplo es la Agenda de Lisboa, que busca convertir a la Unión en la economía 

más competitiva del planeta en 2010. Esta agenda incluye objetivos como que el 

crecimiento europeo no baje del 3%, la liberalización de la energía y las 

telecomunicaciones, mayor flexibilidad laboral, completar el Mercado Único, concentrar 

las inversiones estatales en los sectores con “más potencial de crecimiento” o rebajar las 

cargas a las empresas. Todo ello es a todas luces incompatible con la sostenibilidad. 

Desgraciadamente, son las políticas económicas las que se llevan a cabo. Un ejemplo de 

cómo esto se refleja sobre el papel son los objetivos ambientales que se plantean en el 

Tratado de Lisboa sobre medio ambiente: “conservación, protección y mejora del medio 

ambiente; protección de la salud de las personas; uso prudente y racional de los recursos 

naturales; fomento de medidas a escala internacional. Afirma que “se basará en los 

principios de cautela y acción preventiva, y en el principio de quien contamina paga”. 

Pero, leyendo con mayor detenimiento, nos damos cuenta de que “sin perjuicio del 

principio de quien contamina paga, cuando una medida adoptada implique costes 

desproporcionados para un Estado miembro, se establecerán: excepciones de carácter 

temporal; apoyo financiero con cargo al fondo de cohesión”. Así quien contamine tendrá 

que rascarse el bolsillo... pero parece que no demasiado. Además, “los principios de 

cautela y acción preventiva” se pasan por alto para la energía nuclear, los transgénicos, 

muchos aditivos químicos y para las radiaciones de las antenas de telefonía.” (Luis 

GONZÁLEZ REYES 2008) pg. 15 – 16 - 17. 

    Como vemos en la Unión Europea, quien es la indicada para continuar con planes y 

programas para la protección del ambiente a través de los impuestos ecológicos, ya que fue ahí 

donde  se dio con mayor fuerza estos impuestos, se hacen pocos esfuerzos para controlar la 

degradación ambiental, pero en la agenda: séptimo programa ambiental: el programa general de 

medio ambiente de la unión hasta 2020 se hacen algunas especificaciones para continuar con los 

propósitos de frenar el daño ambiental. 

    El Séptimo Programa se basa no sólo en los importantes logros de cuarenta años de política 

medioambiental de la Unión, sino también en una serie de recientes iniciativas estratégicas en 

este ámbito, y en otros relacionados que tratan de preparar, sin catastrofismos, la economía y la 

sociedad para un panorama no muy halagüeño, apostando claramente, y con tintes 

revolucionarios, por una economía baja en emisiones de carbono y con un modelo energético 

distinto, y con previsiones muy importantes en materia de recursos, energía y energías 

renovables, biodiversidad, eco-innovación, transportes, etc.  

    La Comisión adoptó la Comunicación una Europa que utilice eficazmente los recursos, 

Iniciativa emblemática con arreglo a la Estrategia o teniendo en cuenta que los recursos 



84 
 

naturales sustentan el funcionamiento de la economía europea y mundial y nuestra calidad de 

vida, incluyendo materias primas tales como los combustibles, los minerales y los metales, sin 

olvidar también los alimentos, la tierra, el agua, la biomasa y los ecosistemas, y que los mismos 

sufren una presión cada vez mayor, y, asimismo, teniendo en cuenta que, si continúa la 

tendencia actual, se espera que en 2050 la población mundial haya crecido un 30 % hasta 

alcanzar la cifra de 9.000 millones de habitantes y que los ciudadanos de las economías en 

desarrollo y emergentes aspirarán legítimamente a los niveles de bienestar y consumo de los 

países desarrollados. 

    Los componentes fundamentales del marco a largo plazo se presentarán en forma de una serie 

de hojas de ruta, algunas ya mencionadas, coordinadas y destinadas a esbozar lo que necesita la 

UE para, en 2050, crear una economía con baja emisión de carbono, analizar la forma en que la 

UE puede dotarse de un sistema energético con baja emisión de carbono, con una utilización 

eficiente de los recursos, y que sea seguro y competitivo, presentar un sistema de transportes 

con baja emisión de carbono, con una utilización eficiente de los recursos, seguro, competitivo y 

que elimine todos los obstáculos al mercado interior del transporte, que fomente las tecnologías 

limpias y modernice las redes de transporte, y definir objetivos a medio y largo plazo y los 

medios para conseguirlos, con el objetivo fundamental de separar el crecimiento económico de 

la utilización de los recursos y de su impacto ambiental, y de esta manera intentar que los 

inversores, los investigadores, los responsables políticos y los reguladores tengan la seguridad 

necesaria para desarrollar su actividad. 

        “En efecto, una comunicación reconoce que Europa ha disfrutado durante muchas 

décadas de un importante crecimiento en términos de prosperidad y bienestar sobre la 

base de un uso intensivo de los recursos, pero actualmente se enfrenta a los desafíos de 

estimular el crecimiento necesario para proporcionar empleo y bienestar a sus ciudadanos 

y de garantizar que la calidad de ese crecimiento redunde en un futuro sostenible; 

estimando que, para hacer frente a esos desafíos y convertirlos en oportunidades, la 

economía europea deberá proceder, en el espacio de una generación, a una 

transformación radical en los ámbitos de la energía, la industria, la agricultura, la pesca y 

los sistemas de transporte, así como en el comportamiento de productores y consumidores, 

y que una preparación oportuna, previsible y controlada de este proceso de resultados 

positivos.”(DIONISI O FERNÁNDEZ DEGATTA SÁNCHEZ, 2013) pg. 94-97. 

    Los estados que forman parte de la Unión Europea hacen uso  de los impuestos ambientales. 

El porcentaje que representan los ingresos provenientes de los impuestos verdes es cada vez 

mayor, y es  más notoria la efectividad de estos, se necesitan más datos para evaluar, por lo que 
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un marco evaluatorio integrado resulta una herramienta central. Dejando de lado los avances de 

los estados integrantes, durante la década pasada no se ha realizado ningún avance en la UE en 

la adopción de impuestos ambientales.  

   “ La experiencia muestra que un diseño cuidadoso, la introducción y puesta en marcha 

de impuestos ambientales pueden superar barreras. Medidas complementarias como las 

reducciones en la tasa impositiva para las partes que acepten mejorar su conducta 

ambiental pude reducir o neutralizar posibles efectos secundarios no deseados y así 

debilitar la oposición a estos impuestos. Tales medidas podrían incluir el uso de impuestos 

ambientales y sus ingresos como parte de sus paquetes de reforma política y tributaria. 

Que incluyen una reducción de las cargas fiscales sobre el trabajo y las contribuciones 

sociales, y una presentación clara de los impuestos como una oportunidad para que las 

empresas y los hogares ahorren dinero al cambiar su conducta en una dirección 

compatible con el cuidado del ambiente.” (Gaceta Ecológica, trimestral, numero 057 

2000) págs. 14-22. 

Entre las últimas negociaciones que se realizan en la Unión Europea, y los objetivos fijados a 

largo plazo encontramos que: 

   “El pasado mes de diciembre, y tras casi un año de negociaciones, el Parlamento 

Europeo aprobó un batería de reformas normativas dirigidas a la consecución de los 

objetivos fijados para el año 2020. Estos objetivos son: la reducción en un 20% de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (con respecto a 1990), la mejora de la eficiencia 

energética en un 20% y el consumo del 20% de energías procedentes de fuentes 

renovables. A pesar de algunos dirigentes escépticos, la Unión Europea ha afianzado su 

liderazgo en materia de cambio climático, aprobando una serie de objetivos concretos de 

cara al año 2020” (Fiscalidad verde en Europa objetivo 20/20/20) págs. 10-13. 

    Analizando lo expuesto la realidad de la situación ambiental en la Unión Europea, es 

compleja no hay nada en concreto aunque se realizan una serie de estudios para implementar 

una  imposición fiscal verde en todos los países que lo conforman, ojala se llegue a u acuerdo 

global, ya que es en estos países los que más contaminan el ambiente por el mismo hecho de la 

industrialización, y el uso indiscriminado de los recursos naturales, que en su mayoría son no 

renovables. 
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    En el siguiente punto citaremos algunos organismos internacionales que se dedican a 

fomentar y realizar estudios,  para que  se concientice del uso adecuado de los recursos naturales 

y tratar de controlar la contaminación ambiental. 

4.3. Organismos Internacionales 

    Los organismos internacionales son, a grandes rasgos, organizaciones o sistemas diseñados 

para lograr metas y objetivos de carácter y espectro internacional. Estos se dividen en dos 

grandes vertientes: Las organizaciones internacionales intergubernamentales (OII), que se 

caracterizan por que sus miembros se componen de los representantes de los Estados soberanos 

o incluso por otras agencias u organismos intergubernamentales como es el caso de la Unión 

Europea (UE) o de la Organización Mundial de Comercio (OMC), entre otras. Las 

organizaciones no gubernamentales o mejor llamadas ONG, que se componen principalmente 

de miembros de la sociedad civil y operan de manera privada con su propia libertad de gestión e 

ideología. 

    De forma generalizada, el término de Organización Internacional se utiliza para hacer alusión 

sobre todo, a las Organizaciones Internacionales Gubernamentales, sin embargo es importante 

comprender que, las dos clasificaciones mencionadas anteriormente son relevantes para hacer 

una categorización más completa de las mismas, ya que sus objetivos, sus ámbitos, la escala de 

gestión y sobre todo su enfoque, varían según dicha denominación.  

    “Estas organizaciones hoy en día abarcan áreas políticas, económicas, comerciales, 

ecológicas, tecnológicas, de drogas, etc. No ha quedado área de preocupación 

internacional que no haya sido incorporada a la agenda internacional multilateral. Ningún 

país por pequeño o grande que sea, ha podido sustraerse a ese compromiso de 

cooperación en el campo internacional por la sencilla razón de que nadie, por sí solo, 

puede resolver una cantidad de problemas comunes que enfrentan los Estados y tampoco 

ninguno de estos problemas pueden encontrar solución al margen de la concurrencia de 

los Estados en una cooperación organizada y establecida por ellos.” (Uldaricio 

FIGUEROA PLA. 2010) pg.  28. 

Así encontramos en la enciclopedia libre Wikipedia que Organización Internacional es: 

“Toda asociación conformada normalmente por sujetos de Derecho Internacional Privado, 

regulada por un conjunto de normas propias, con miembros, alcance, o presencia 
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internacional y unos fines comunes. En el uso cotidiano, el término es generalmente 

reservado para las organizaciones intergubernamentales como las Naciones Unidas, el 

Consejo de Europa, o la Organización Mundial del Comercio, cuyos miembros son Estados 

soberanos o de otras organizaciones intergubernamentales.” 

   Hay muchos organismos internacionales, pero me voy a enfocar exclusivamente a aquellos 

que compete a mi investigación y, que de alguna manera han sido nombradas, por el mismo 

hecho que se dedican al estudio del ambiente y, por ende se enfocan a dar opiniones, soluciones 

de cómo se puede cuidar nuestro ecosistema en el cual incluyen  algunas  reformas fiscales 

concernientes a los impuestos ecológicos o verdes entre aquellas tenemos: 

UNION EUROPEA 

   “ Lo que hoy conocemos como Unión Europea se inició en 1957 bajo el nombre de 

Comunidades Económicas Europeas (CEE), motivada principalmente por los siguientes 

elementos: uno y principal, la voluntad de los dirigentes económicos y políticos de los 

principales países de Europa Occidental de recuperar y expandir los mercados alterados 

por la guerra  y racionalizar sus economías, empezando el proceso por las grandes 

organizaciones económicas que ya existían, como la CECA y el EURATOM ; dos, el interés 

de reforzar los lazos entre los países europeos, especialmente entre Alemania y Francia, 

con el fin de evitar el riesgo de nuevas guerras entre estas grandes potencias; tercera, no 

hay que olvidarse que en los años cincuenta la Unión Soviética y sus países satélites, que 

también forman parte del continente europeo, constituían una poderosa y atractiva 

potencia con una forma de organización social distinta de la capitalista, que atraía con 

fuerza a una Europa occidental en la que existían unas potentes fuerzas de izquierda. Por 

lo que se trataba también de asegurarse la defensa y desarrollo del capitalismo en el 

occidente europeo. A todo esto se le pueden añadir, a mucha distancia, los sueños de 

algunos, pocos, dirigentes políticos europeos que manifestaban desear para Europa, un 

nuevo espíritu de ciudadanía europea.” (REVISTA NOMADAS N
0
 6 2002). 

La Unión Europea ha ido desarrollando, en el terreno medioambiental, una legislación que en 

muchas ocasiones resulta más conservacionista que la de los estados miembros y que, 

probablemente, pueda ser calificada como la más avanzada del planeta 

    Una legislación que además supone alrededor del 80% de las leyes ambientales de cada 

estado miembro. 



88 
 

     Y no sólo eso, sino que en la Unión Europea han desarrollado toda una serie de Programas 

de Acción en Materia de Medio Ambiente, que van ya por su sexta edición. Estos programas 

están dotados de aportaciones presupuestarias. Sin embargo, esta preocupación ambiental no 

obedece a un verdadero intento por acercarse a la sostenibilidad, sino más bien a que el 

deterioro ecológico no se puede ya ocultar por más tiempo, así como al hecho de que la 

población europea ha incrementado su sensibilidad acerca de los problemas ambientales. 

    Ante las grandilocuentes declaraciones de intenciones en pro de la sostenibilidad por parte de 

los dirigentes europeos, podemos preguntarnos qué es lo que ha venido haciendo la Unión 

Europea para conseguir dicha sostenibilidad. Para ello, puede resultar aclaratorio ir comparando 

el discurso y la práctica, como pretende este informe. La política realmente existente de la 

Unión Europea deja de lado su teórico respeto por el medio ambiente, puesto que éste choca con 

la preponderancia dada a los objetivos económicos neoliberales, los cuales son incompatibles 

con el avance hacia un modelo social sostenible. 

    “La conclusión fundamental de este informe es que la política de la Unión es 

estructuralmente insostenible. Es decir, no sólo falta la voluntad política para avanzar 

hacia la sostenibilidad, sino también la capacidad dentro del marco de juego capitalista 

del que es madre e hija la Unión Europea “ (Luis GONZÁLEZ REYES 2008) pg. 5. 

    Siguiendo el consolidado modelo de trabajo de la Unión Europea en materia ambiental, una 

vez que el Sexto Programa finalizó en el verano de 2012, la Comisión, el Consejo y otras 

Instituciones iniciaron el proceso de elaboración del Séptimo Programa Ambiental, que se ha 

plasmado en la Propuesta formal del mismo de la Comisión en noviembre de 2012, comenzando 

así su procedimiento de aprobación formal. El nuevo Programa trata de hacer frente a los retos 

de la Unión para los años 2013-2020 en materia ambiental. El trabajo analiza el proceso de 

elaboración del nuevo texto y su contenido. 

    Por otra parte, el Consejo también insta a la Comisión a que incluya en su propuesta medidas 

en apoyo de las condiciones necesarias para una economía circular y ecológica, como las 

siguientes: 

* “Aplicar una perspectiva basada en el ciclo de vida; 

* Eestimular la utilización eficiente de los recursos, los ciclos de materiales libres de 

toxicidad y la reducción de los residuos; 
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* Estimular el mercado de materiales secundarios y la demanda de materiales reciclados; 

* Eestimular el paso a una economía basada en la reducción, la reutilización y el reciclado 

de residuos, sin poner en peligro la seguridad, el medio ambiente y la salud, y 

* Reducir al máximo, con vistas a su desaparición gradual, los vertidos de residuos 

reciclables y biodegradables. 

    Finalmente, el Consejo alienta el desarrollo de asociaciones de innovación, en concreto 

sobre el agua y las materias primas, para facilitar soluciones innovadoras en esas 

materias; insta a la Comisión a que proponga y ponga a punto, en el marco del nuevo 

Programa, medidas que integren los objetivos medioambientales en todas las restantes 

políticas de la Unión; pide a la Comisión esfuerzos para ponderar más ampliamente los 

progresos sociales, medioambientales y económicos hacia el desarrollo sostenible, 

apoyando las acciones internacionales, y anima a la Comisión, a los Estados Miembros y a 

todos los demás interesados a participar eficaz y coordinadamente y a avanzar en este 

ámbito (REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2013). 

    A día de hoy podemos hablar de que sí hay avances en materia de armonización fiscal, por 

ejemplo se busca dotar a las instituciones europeas de capacidades para supervisar los 

presupuestos de los estados miembros. Además se ha redactado el famoso “six pack”, que son 

un conjunto de medidas entre las que se pueden destacar una Directiva sobre marcos fiscales 

nacionales dentro de la que se incluyen por ejemplo planificaciones plurianuales de 

presupuestos estatales. Además de esto, con carácter general se podría hablar de las tendencias 

de los sistemas fiscales en Europa, en materia ambiental, que ya hemos expuesto anteriormente, 

tenemos que esperar para ver si todo aquello que se está plasmando en el séptimo programa 

ambiental tenga como resultado la adherencia de todos los países que pertenecen a la Unión 

Europea. 

    La UE no siempre fue tan grande como hoy en día: cuando se inició la cooperación 

económica europea en 1951, los únicos países participantes eran Alemania, Bélgica, Francia, 

Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. 

    Con el tiempo, se fueron sumando muchos más países. Tras la adhesión de Croacia, el 1 de 

julio de 2013, la Unión pasó a tener los 28 países miembros con que cuenta en la actualidad. 
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Estado                                          Año de Ingreso 

Alemania Occidental                         1958 

Bélgica                                     1958 

Francia                                     1958 

Italia                                                 1958 

Luxemburgo                                     1958 

Países Bajos                                       1958 

Dinamarca                                       1973 

Irlanda                                                    1973 

Reino Unido                                       1973 

Grecia                                                   1981 

España                                                    1986 

Portugal                                        1986 

Alemania Oriental (Reunificación alemana)  1990 

Austria                                                     1995 

Finlandia                                         1995 

Suecia                                                     1995 

Chipre                                                      2004 

Eslovaquia                                          2004 

Eslovenia                                          2004 

Estonia                                          2004 

Hungría                                          2004 

Letonia                                          2004 

Lituania                                           2004 

Malta                                                      2004 

Polonia                                          2004 

República Checa                              2004 

Bulgaria                                          2007 

Rumanía                                          2007 

Croacia                                          2013 

    La Unión Europea se rige por un sistema interno en régimen de democracia representativa. 

Sus instituciones son siete: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la 

Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y el 

Banco Central Europeo. El Consejo Europeo ejerce funciones de orientación política general y 

de representación exterior, y nombra a los jefes de las altas instituciones constitucionales; el 
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Parlamento Europeo y el Consejo ejercen la potestad legislativa en igualdad de condiciones, 

tomando decisiones conjuntas a excepción de los procedimientos legislativos especiales, donde 

el Parlamento desempeña un papel meramente consultivo la Comisión o Colegio de Comisarios 

aplica el Derecho de la Unión, supervisa su cumplimiento y ejecuta sus políticas, y a ella 

corresponde en exclusiva la iniciativa legislativa ante el Parlamento y la Comisión; el Tribunal 

de Justicia ejerce las labores jurisdiccionales supremas en el sistema jurídico comunitario; el 

Tribunal de Cuentas supervisa y controla el buen funcionamiento y la adecuada administración 

de las finanzas y de los fondos comunitarios; y el Banco Central Europeo dirige y aplica la 

política monetaria única de la zona euro. 

    La Unión cuenta también con otros órganos, instancias y organismos de funciones y 

atribuciones diversas, como el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones, el 

Defensor del Pueblo Europeo, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad, entre otros. El territorio de la Unión comprende el de todos sus estados. 

    “En los actuales momentos el nuevo presidente del Consejo Europeo es el polaco 

Donald Tush que asumirá su cargo el 1 de diciembre de este año, que fue nombrado por 

los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea que representa a los 28 países 

miembros del bloque, asimismo, el Consejo Europeo nombro a la canciller italiana 

Federica Mogherini jefa de la diplomacia europea, lo 28 mandatarios de los países 

miembros aseguraron que los dos nuevos funcionarios tiene su pleno respaldo para su 

gestión.” (EL COMERCIO 2014) pg. 10. 

LA ONU 

    Las Naciones Unidas es una organización internacional fundada en 1945 tras la Segunda 

Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad 

internacionales, desarrollar relaciones amistosas entre las naciones y promover el progreso 

social, mejores niveles de vida y los derechos humanos. Debido a su singular carácter 

internacional, y las competencias de su Carta fundacional, la Organización puede adoptar una 

decisión sobre una amplia gama de cuestiones, y proporcionar un foro a sus 192 Estados 

Miembros para expresar sus opiniones, a través de la Asamblea General, el Consejo de 

Seguridad , el Consejo Económico y Social y otros órganos y comisiones. 

    “La labor de las Naciones Unidas llega a todos los rincones del mundo. Aunque más 

conocida por el mantenimiento de la paz, la Consolidación de la Paz, la prevención de 
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conflictos y la asistencia humanitaria, hay muchas otras maneras de las Naciones Unidas y 

su sistema (organismos especializados, fondos y programas), que afectan a nuestras vidas 

y hacer del mundo un lugar mejor. La Organización trabaja en una amplia gama de 

cuestiones fundamentales, desde el desarrollo sostenible, medio ambiente y la protección 

de los refugiados, socorro en casos de desastre, la lucha contra el terrorismo, el desarme y 

la no proliferación, a la promoción de la democracia, los derechos humanos, la 

gobernanza, el desarrollo económico y social y la salud internacional, la limpieza las 

minas terrestres, la expansión de la producción de alimentos, y más, con el fin de alcanzar 

sus objetivos y coordinar los esfuerzos para un mundo más seguro para esta y futuras 

generaciones.” (MONOGRAFÍAS. COM) 

    La Organización trabaja en una amplia gama de temas fundamentales, desde el desarrollo 

sostenible, medio ambiente y la protección de los refugiados, socorro en casos de desastre, la 

lucha contra el terrorismo, el desarme y la no proliferación, hasta la promoción de la 

democracia, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros y el adelanto de la mujer, la 

gobernanza, el desarrollo económico y social y la salud internacional, la remoción de minas 

terrestres, la expansión de la producción de alimentos, entre otros, con el fin de alcanzar sus 

objetivos y coordinar los esfuerzos para un mundo más seguro para las generaciones presentes y 

futuras.   

Entre los Órganos principales de las Naciones Unidas tenemos:  

1.- Asamblea General 

2.- Consejo de Seguridad 

3.- Consejo Económico y Social 

4.- Consejo de Administración Fiduciaria 

5.- Corte Internacional de Justicia 

6.- Secretaría 

7.- Programas, fondos y organismos especializados 

8.- Organigrama del Sistema de las Naciones Unidas 

     En el tema ambiental se creó El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) el mismo proporciona el liderazgo ambiental en temas de cambio climático para el 

resto del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, gobiernos nacionales, 

la sociedad civil y el sector privado. Proporciona orientación y asesoramiento a los gobiernos en 
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la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y en prepararse para las 

consecuencias de un clima cambiante, ayudó también a desarrollar los acuerdos internacionales 

sobre el cambio climático. 

    El trabajo del PNUMA sobre el cambio climático se centra en los esfuerzos para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente a través de la promoción de energías 

renovables y eficiencia energética mejorada así como estimular el desarrollo de un mercado del 

carbono. 

    El PNUMA también ha participado activamente en los esfuerzos para reducir los riesgos de, y 

mejorar la resistencia de la sociedad al cambio climático, en particular mediante su apoyo al 

desarrollo de activos programas nacionales de adaptación, que son planes a nivel nacional que 

abordan los efectos adversos del cambio climático. 

  “ El PNUMA ayudó con el establecimiento de acuerdos internacionales en temas de 

cambio climático y de las instituciones tales como la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que entró en vigor en 1994, y el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), creado en la década 

de 1980”. (UNEP. ORG 2014). 

OEA 

    “La Organización de los Estados Americanos, es el organismo internacional más 

antiguo. Tuvo su origen en la Unión Internacional  Americana. De ahí que todos los años 

se celebra el 14 de abril “Día de las Américas”. La carta que la rige, suscrita en Bogotá 

en 1948, fue modificada mediante el Protocolo de Buenos Aires, que entro en vigor en 

febrero de 1970.”(Luis Fernando ÁLVAREZ LONDOÑO  2007) págs. 74- 75. 

    Fundada por 21 países en Bogotá, en 1948, la Organización de Estados Americanos (OEA) 

cuenta actualmente con 35 miembros, uno de ellos, Cuba, suspendido desde 1962. 

    Fue un 30 de abril de 1948 que los 21 países fundadores de la OEA aprobaron la “Carta de la 

Organización de Estados Americanos” que dio origen a un organismo que, según su propia 

definición, apunta a “fortalecer la cooperación mutua en torno a los valores de la democracia, 

defender los intereses comunes y debatir los grandes temas de la región y el mundo”. 
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    “Es el principal foro multilateral de la región para el fortalecimiento de la democracia, la promoción 

de los derechos humanos y la lucha contra problemas compartidos como la pobreza, el terrorismo, las 

drogas y la corrupción”, señala la organización en su página web. 

    En 1948 los integrantes de este foro adoptaron asimismo la “Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre”, base del actual sistema interamericano de derechos humanos. 

    Actualmente la OEA cuenta con 35 miembros del continente americano y varios países que 

participan como observadores. 

    Uno de sus integrantes, Cuba, fue suspendido en 1962 en virtud de su sistema de gobierno. 

    “El chileno José Miguel Insulza es secretario general del organismo desde el 26 de mayo de 2005”. 

(HOY DIGITAL 2008) 

    El Secretario General Adjunto de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert 

Ramdin, participó en la ceremonia de apertura del Quinto Foro Ambiental del Caribe que tuvo 

lugar en Montego Bay, Jamaica y expresó la preocupación de la Organización para lograr 

enfrentar los problemas del medio ambiente adecuada y oportunamente. 

    En su discurso, el Embajador Ramdin afirmó que “esperamos que esta reflexión de alto nivel 

establezca mecanismos para monitorear, implementar, evaluar y planear los siguientes pasos que deben 

tomarse como parte de la revisión de los resultados de la Cumbre de Copenhague”. En tal sentido, 

expresó preocupación con relación a los retos medioambientales actuales afirmando que 

“necesitamos tener un accionar pragmático y orientado a los resultados. El objetivo principal debe ser 

hacer de éste un mundo mejor para todos”. 

    En la conferencia, en la que estuvo presente el Primer Ministro de Jamaica, Bruce Golding, al 

igual que otros representantes de gobierno del Caribe, el Secretario General Adjunto hizo 

referencia a la necesidad de afrontar “de manera urgente y con creatividad los retos de medio 

ambiente que afrontan nuestras naciones. Tenemos que preguntarnos si éste es el legado que queremos 

dejarles a las generaciones futuras”, comentó. 

    Hizo también un llamado por lograr un consenso pragmático a nivel global en este tema. 

“Tenemos que trabajar sobre las bases del progreso alcanzado, ya que todos estamos en el mismo barco 



95 
 

en el océano, y todos estaremos afectados si no trabajamos juntos para enfrentar las causas de estos 

desafíos” afirmó. 

    El Embajador Ramdin aprovechó la ocasión para reiterar el compromiso de la OEA con los 

esfuerzos de mejorar el desarrollo sostenible en la región Caribe, principalmente en temas 

relacionados con el manejo de los recursos hídricos, la adaptación al cambio climático, la 

administración de tierras y biodiversidad, el manejo de riesgos de desastres y las políticas y 

leyes medioambientales. 

     “El Quinto Foro Ambiental del Caribe fue organizado por medio de una alianza entre 

el Gobierno de Jamaica, la OEA, el Programa de Energía Renovable para el Caribe, el 

Proyecto para financiar la Integración de Cuencas Hidrográficas y el Manejo de Áreas 

Costeras en el Caribe, Clean Islands International (CII) y el Centro para el Control y 

Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos.” (NOTICIERO LEGAL 2014). 

Fuente: OEA 

LA CEPAL 

    La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 

106(VI) del Consejo Económico y Social, del 25 de febrero de 1948, y comenzó a funcionar ese 

mismo año. En su resolución 1984/67, del 27 de julio de 1984, el Consejo decidió que la 

Comisión pasara a llamarse Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

    La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está 

en Santiago de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, 

coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los 

países entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los 

países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social. 

   “La CEPAL tiene dos sedes subregionales, una para la subregión de América Central, 

ubicada en México, D.F. y la otra para la subregión del Caribe, situada en Puerto España, 

que se establecieron en junio de 1951 y en diciembre de 1966, respectivamente. Además, 

tiene oficinas nacionales en Buenos Aires, Brasilia, Montevideo y Bogotá y una oficina de 

enlace en Washington, D.C.” (CEPAL INFORMACIÓN GENERAL) 
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Sus objetivos básicos son los siguientes: 

    1.- Tener iniciativa y participación en medidas destinadas a facilitar una acción concertada 

para resolver los problemas económicos urgentes suscitados por la guerra, elevar el nivel de la 

actividad económica en la América Latina y el Caribe, y mantener y reforzar las relaciones 

económicas de los países latinoamericanos y del Caribe, tanto entre sí como con los demás 

países del mundo; 

    2) Realizar investigaciones y estudios que la Comisión estime pertinentes sobre los 

problemas económicos y técnicos y sobre la evolución económica y tecnológica de los países de 

América Latina y el Caribe; 

    3) Emprender la compilación, evaluación y difusión de informaciones económicas, técnicas y 

estadísticas, según la Comisión estime pertinente. 

Sus funciones se agrupan en: 

   “a) Investigación, que comprende la elaboración de estudios económicos y sociales 

sobre temas diversos de carácter multisectorial e interdisciplinario que interesan a los 

países y a la región en su conjunto; 

    b) Asesoramiento, en diversos campos a los gobiernos que así lo soliciten; 

    c) Organización y realización de conferencias, seminarios y reuniones, tanto de carácter 

intergubernamental como técnico, 

    d) Capacitación a nacionales en esferas como la planificación, el análisis demográfico y 

la elaboración de cuentas nacionales”. (MACROECONOMIA 2009) 

EL ALBA 

    El ALBA se crea en La Habana (Cuba) el 14 de diciembre de 2004 por el acuerdo de 

Venezuela y Cuba, con la implicación personal de los presidentes de ambos países, en 

Venezuela el presidente Hugo Chávez y el entonces presidente de Cuba Fidel Castro. Luego, El 

29 de abril de 2006 se sumó Bolivia al acuerdo. En 2007 se incorporó al ALBA Nicaragua y en 

2008, Honduras. 
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    Además de los cinco países citados, a resultas de la suscripción del Memorando de 

Entendimiento de 2007 por los pequeños estados caribeños no hispanohablantes de Antigua y 

Barbuda, Dominica y San Vicente y las Granadinas, pertenecientes a la CARICOM 

(Comunidad Caribeña), Dominica pasó a ser miembro de pleno derecho en enero de 2008, en 

tanto que San Vicente y las Granadinas ingresa oficialmente en el ALBA en la cumbre 

extraordinaria de jefes de estado y de gobierno del ALBA celebrada en Cumaná en abril de 

2009, pasando a ser el séptimo miembro de la organización. Mientras que Antigua y Barbuda, 

se incorporó plenamente poco después en junio de ese mismo año. 

    Ecuador se incorporó en junio de 2009. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, comunicó a 

su par venezolano, Hugo Chávez, la adhesión de su país a la Alternativa Bolivariana para las 

Américas (ALBA), información ratificada públicamente el 24 de junio de 2009 durante una 

cumbre extraordinaria que el grupo celebró en Maracay, estado Aragua, Venezuela. 

    Además se ha invitado al ALBA países como Jamaica por invitación del Presidente de 

Venezuela, Hugo Chávez, México por invitación del Presidente de Nicaragua, Daniel 

Ortega, además Hugo Chávez invitó a países centroamericanos a unirse, y también se 

invitó a Argentina a utilizar la moneda de este organismo. También se invitó a Vietnam 

como miembro observador. En la XI Cumbre del ALBA en febrero del 2012 solicitaron la 

incorporación a la organización Surinam, Santa Lucia y Haití, al cual se le otorgó la 

condición especial de miembro permanente, en tanto los otros dos países fueron 

nombrados miembros especiales mientras se gestiona su incorporación plena. (OLIVA, 

Carlos 2007): págs. 71-86. 

UNASUR 

    La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, es una organización internacional 

creada en 2008 como impulso a la integración regional en materia de energía, educación, 

salud, ambiente, infraestructura, seguridad y democracia. Sus esfuerzos están encaminados 

a profundizar la unión entre las naciones suramericanas, bajo el reconocimiento de sus 

objetivos regionales, fortalezas sociales y recursos energéticos. La República Argentina, el 

Estado Plurinacional de Bolivia, la República Federativa del Brasil, la República de 

Colombia, la República de Chile, la República del Ecuador, la República Cooperativa de 

Guyana, la República del Paraguay, la República del Perú, la República de Surinam, la 

República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela son sus doce 

Estados miembros. Por la diversidad de países miembros, las lenguas oficiales son el 

español, el inglés, portugués y neerlandés. Todas las acciones de la UNASUR se dirigen a 

la construcción de una identidad regional, apoyada en una historia compartida y bajo los 
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principios del multilateralismo, vigencia del derecho en las relaciones internacionales y el 

absoluto respeto de los derechos humanos y los procesos democráticos. "La Unión de 

Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera participativa y 

consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político 

entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la 

educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre 

otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la 

participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del 

fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados" Tratado Constitutivo. 

Brasilia, 23 de mayo de 2008 (UNASUR 2014). 

MERCOSUR  

    Mercosur es el acrónimo del Mercado Común del Sur, una entidad supranacional 

integrada por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela (este último país está en 

proceso de incorporación). El Mercosur cuenta además con Bolivia, Chile, Colombia, 

Ecuador y Perú como países asociados. 

    Esta unión fue establecida en 1991 a partir de la firma del Tratado de Asunción, que 

permitió la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre sus 

integrantes. El Mercosur también fijó la adopción de una política comercial común, la 

coordinación de las políticas sectoriales y macroeconómicas y el establecimiento de un 

arancel externo común. 

    La integración entre estas naciones ha suscitado otros acuerdos específicos en el marco 

del Mercosur. Todos los integrantes, más Bolivia y Chile, conforman un área de libre 

residencia con derecho al trabajo para todos sus ciudadanos. El único requisito es 

acreditar la nacionalidad y no contar con antecedentes penales. Hay que destacar, de 

todas formas, que esta facilidad no implica la libre circulación, ya que los trámites 

migratorios aún son obligatorios. 

    Además de todo lo expuesto, es necesario establecer otros datos de interés acerca de 

esta entidad como puede ser, por ejemplo, su logo. Este se encuentra conformado por 

cuatro estrellas, pertenecientes a la Constelación Cruz del Sur, que se hallan situadas 

sobre una línea de color verde y de forma curva que viene a simbolizar lo que es el 

horizonte. Asimismo, este símbolo se completa con el nombre de Mercosur en mayúsculas y 

con un fondo de color azul. 
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    El Mercosur ha establecido acuerdos con otras organizaciones supranacionales (como 

la Comunidad Andina) y con países como Cuba, India, Israel y México. 

     Para poder llevar a cabo sus acciones y conseguir los objetivos y propósitos que se ha 

marcado, Mercosur cuenta con un organigrama perfectamente estructurado y 

jerarquizado, en el que destacan los siguientes organismos: 

• Consejo del Mercado Común (CMC), compuesto no sólo de una reunión de ministros sino 

también de grupos tales como el de Alto Nivel Estrategia Mercosur de Crecimiento de 

Empleo (GANEMPLE). 

• Grupo Mercado Común (GMC), en cuya estructura se encuentran tanto subgrupos de 

trabajo como grupos ad hoc o reuniones especializadas. 

• Comisión de Comercio de Mercosur (CCM). Se halla conformada por comités técnicos 

tales como el de aranceles, el de asuntos aduaneros o el de normas y disciplinas 

comerciales. Todo ello sin pasar por alto tampoco el de defensa de la competencia, el de 

políticas públicas, el de estadísticas del comercio exterior o el de defensa del consumidor. 

• Parlamento de Mercosur (PM). 

• Foro Consultivo Económico-Social (FCES). 

• Secretaría de Mercosur (SM). 

• Tribunal Permanente de Revisión de Mercosur (TPR). 

• Tribunal Administrativo-Laboral de Mercosur (TAL). 

• Centros Mercosur de Promoción de Estado de Derecho (CMPED). 

    Los analistas sostienen que, más allá de los estatus y la filosofía del Mercosur, sus 

objetivos no se han cumplido plenamente. La liberación del comercio en el bloque, por 

ejemplo, nunca se concretó ya que cada país puede armar un listado (que se actualiza cada 

seis meses) con los productos a los cuales no se les aplicará el arancel externo común. 

(Definición de Mercosur 2014). 
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    Todas estas organizaciones las he  citado, porque considero que en los actuales momentos 

cada una de ellas han tomado gran importancia, especialmente la Unión Europea, que es allí 

donde se da, el inicio para introducir impuestos verdes para el cuidado del ambiente,  es donde 

se ve la necesidad de encontrar la manera de cobrar nuevos impuestos, que claro son 

exclusivamente para la protección del ambiente, mas no para inflar la caja fiscal de los países 

miembros, pero nos damos cuenta que esto sucede  en los actuales momentos y, en el caso del 

Ecuador que tomo como premisa , implementar estos impuestos que bueno desde el principio se 

dijo que no eran exclusivamente para la protección del ambiente si no una parte de los recursos 

se destinaran a otros objetivos como educación, salud, y solo un porcentaje para la protección 

del ambiente que en los actuales momentos sirven para mejorar la calidad de la gasolina. 

Podemos decir que todas las instituciones antes citadas de una u otra manera se dedican 

incentivar  la conservación del ambiente, unas exclusivamente a aquello y otras dando 

sugerencias de cómo y de qué manera se puede conseguir aquello, y entre las sugerencias están 

el implementar impuestos llamados verdes o ecológicos, pero lamentablemente solamente una 

parte se destina a aquello y otra son netamente fiscales, eso se ve en nuestro país que rigen este 

tipo de impuestos desde el año 2012. 
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CAPÍTULO III 

3.  METODOLOGÍA 

3.1.  Tipo de Investigación 

3.1.1  Investigación Bibliográfica 

     El presente trabajo se elaboró basándose en primer lugar en la investigación bibliográfica, 

por lo que se procedió a la revisión de libros, artículos de periódicos, revistas, enfocado en 

estudios realizados acerca del tema investigado como son los impuestos verdes que se 

implementaron en el país. También se revisó la Constitución, normas legales relacionadas con 

los impuestos, y sobre todo la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos  del 

Estado, como fuente base ya que es ahí donde se encuentra todo lo relacionado con la 

imposición tributaria de carácter ambiental, que por primera vez se  introduce este tipo de 

impuesto en el Ecuador. 

     Esta investigación se desarrolló  basándose en libros, folletos, enciclopedias, recortes de 

diarios de prensa escrita, internet, entre otros así como documentos válidos y confiables para 

obtener información tanto nacional como extranjera, por el mismo hecho que los impuestos 

verdes tuvieron su inicio en países europeos. 

3.1.2 Investigación de Campo 

     Esta investigación se desarrolló en la provincia de Pichincha, Cantón Quito, y se trabajó con 

aquellas personas que están relacionadas con el tema de los impuestos verdes, tanto 

ambientalistas como tributaristas, aunque la imposición fijada por el régimen actual es a nivel 

nacional, por el hecho de mi residencia en la ciudad de Quito tomamos como base para el 

desarrollo de este trabajo investigativo. 

3.1.3 Investigación Histórica 

     A través de este tipo de investigación se buscó información sobre el pasado de los impuestos 

verdes, en donde iniciaron y en qué países tomo más fuerza, si los  resultados fueron positivos o 
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negativos, cual ha sido su evolución, entendiendo que el fin primordial de este tipo de 

imposición es el cuidado  del ambiente, para lo cual de manera sistemática recolecto, evalúo, 

verifico y sintetizo evidencias que me permitan obtener conclusiones válidas. 

     También para lograr obtener la información se dependió de datos observados por otros 

investigadores proporcionados por el Servicio de Rentas Internas que es el principal actor de los 

llamados impuestos verdes implementados en nuestro país. 

3.1.4 Investigación Descriptiva 

     Mi tesis se basa en este tipo de investigación descriptiva, por cuanto se detectaron falencias 

primero en la aprobación de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos  del 

Estado y luego ya en la práctica, no está cumpliendo con su objetivo que es el bienestar general 

de la naturaleza y mejorar la calidad ambiental en nuestro país. Este estudio está enfocado en un 

diseño no experimental de investigación. Este método nos ayudó en el estudio del problema que 

en este caso es de nivel general ya que su vigencia se da en todo el Ecuador. 

     Al utilizar este método de investigación descriptiva, fue la adquisición de datos objetivos, 

precisos y sistemáticos que pueden usarse en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos 

similares, estos estudios descriptivos raramente involucran experimentación, ya que su 

preocupación con los fenómenos ocurren naturalmente. 

     El reconocimiento constitucional de los derechos a la naturaleza ha dado como resultado la 

implementación de los impuestos verdes en nuestro país, para cumplir con los objetivos 

trazados y el fin primordial que es detener la exagerada contaminación que se da en el ambiente 

en algunos  ámbitos, se utiliza en la política ambiental, este tipo de imposición que si no es la 

solución se está tratando de mejorar las conductas ambientales en los ciudadanos, pero todavía 

hace falta mucho por hacer en beneficio de la naturaleza. 
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3.2 Población y Muestra 

Población 

     Es este caso se seleccionaron a personas entendidas en materia tributaria y pos su puesto en 

materia ambiental, ya que la investigación está relacionada  en estos dos campos, también se 

incluyeron a personas naturales, en fin a una parte de ciudadanos del barrio Bolívar Rodríguez 

para la muestra del presente estudio. 

Muestra 

     Considerando que el universo de estudio en la presente investigación tiene una población 

finita, dirigida a aquellas personas que pagan este tipo de impuesto y las que se dedican al 

reciclaje de las botellas plásticas no retornables, se obtuvieron datos de 200 personas para la 

encuesta y 15 para la entrevista, que se llevó a cabo en el lapso de dos semanas. 

3.3 Métodos 

3.3.1 Método Científico 

     En esta investigación se utilizó este tipo de método, puesto que se refiere a una serie de 

etapas que se recorrió para obtener un conocimiento valido desde el punto de vista científico, 

utilizando instrumentos que resulten viables para lograr el propósito que se generó en esta 

investigación. 

     Utilizamos la observación, la realidad y así apelar a nuestro sentido para estudiar el problema 

que se generó con el ingreso de los impuestos verdes en el Ecuador. 

3.3.2 Entrevista 

     La técnica de la entrevista se dirige a auscultar criterios de personas entendidas en  materia 

tributaria-ambiental, ya que esta investigación    se manejó en estos dos campos del derecho. 
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     Visite a funcionarios del Servicio de Rentas Internas ubicado en la ciudad de Quito, para 

obtener información de primera mano, y verificar cual es el porcentaje económico que ha 

generado dicho impuesto. 

3.3.3 Técnicas 

3.3.3.1 Observación 

     Utilizamos esta técnica para observar el problema, y así tomar información y registrarla para 

el desarrollo de la presente investigación 

     Con esta técnica se observó la realidad de los impuestos verdes implementados en nuestro 

país y especialmente en la ciudad de Quito, en donde recogimos información necesaria para el 

avance de esta tesis, tanto la técnica de la observación como la entrevista me facilitaron la 

obtención de resultados positivos sobre el desarrollo de la misma. 

3.4 Recolección de la Información 

     Para la recolección de la información utilice, la entrevista a profesionales del derecho en 

materia tributaria y ambiental, también utilice la encuesta a  ciudadanos en general de los cuales 

obtuve relevante información para terminar con la investigación referente a los impuestos 

verdes.  

3.5 Procesamiento y Análisis de la Información 

     Una vez obtenida la información a través de la entrevista  procedí a analizar e interpretar 

cada una de las respuestas recabadas, y procedí a representar en gráficos todas las preguntas 

realizadas a las personas entendidas en esta materia. También utilice la encuesta que tuvo el 

mismo trámite de lo anterior. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

    Para el desarrollo del presente capítulo se ha considerado la aplicación de dos técnicas de 

investigación que son la entrevista y la encuesta, explicadas a continuación: 

4.1  Técnicas 

    Las técnicas que se aplicaron en el presente estudio son la entrevista y la encuesta, mismas 

que proporcionaron la información necesaria para realizar un análisis de los tributos ambientales 

en el Ecuador, así como para inferir en conclusiones y recomendaciones del tema investigado. 

4.1.1   Entrevista 

    Una entrevista consiste en conseguir, mediante preguntas formuladas en el contexto de 

la investigación o mediante otro tipo de estímulos, por ejemplo visuales, que las personas 

objeto de estudio emitan informaciones que sean útiles para resolver la pregunta central de 

la investigación. Puede definirse la entrevista como un test de estímulo-reacción. (Klaus 

Heinemann 2003) pg. 97 

    La entrevista (o cuestionarios reales) pueden adoptar varias formas, desde una sesión de 

preguntas y respuestas totalmente informal realizado en la calle hasta una interacción altamente 

estructurada y detallada. 

    En la presente investigación recurrimos a la entrevista con el propósito de conocer los datos  

más relevantes de la implementación de los impuestos verdes en nuestra legislación, a través de 

preguntas formuladas en un cuestionario a un grupo de profesionales con experiencia en materia  

tributaria  y ambiental, que tiene como fin indagar si este tipo de impuestos ya es conocido por 

la población, y si los mismos están dando resultados positivos para el fin con el cual fueron 

creados que es controlar la contaminación ambiental, o  se han convertido en instrumentos 

netamente fiscales solamente de recaudación y sus recursos están destinados a otros fines. 

Para la aplicación de esta técnica se utiliza como instrumento el cuestionario. 
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4.1.1.1  Formulario No. 1 

Entrevista 

1.- ¿Sabe usted que son los tributos ambientales? Si o No 

2.- ¿Considera usted que el acoplamiento del derecho ambiental como el derecho tributario 

sirven para hacer uso de los tributos como instrumentos de política económica? Si o no, ¿por 

qué? 

3.- ¿Sabe usted en qué clase de bienes se encuentra presente la tributación ambiental en el 

Ecuador? 

4.- ¿Los impuestos ambientales implementados en el Ecuador a su criterio cumplen el cometido 

para lo que fueron creados? Cumplen no cumplen, cumplen parcialmente. 

5.- Considera que los impuestos verdes implementados en el Ecuador, sirven para mejorar la 

calidad ambiental o son netamente fiscales. 

6.-  A su criterio las imposiciones ambientales crean en el contribuyente una doble imposición 

tributaria. ¿Sí o no y por qué? 

7.- ¿Considera que la implementación de los tributos ambientales vigentes desde noviembre del 

año 2011, ha hecho que los ciudadanos mejoremos nuestras prácticas ambientales y seamos 

conscientes del cuidado del ambiente al momento de adquirir bienes o servicios? Si o No y ¿por 

qué? 

8.- Con la implementación del impuesto ambiental a las botellas  plásticas no retornables, ha 

mejorado la conducta del reciclaje en el ecuador. Sí o No 

9.- ¿Considera que los municipios a través de  ordenanzas debe implementar incentivos fiscales 

para controlar la contaminación ambiental  de sus respectivas ciudades? Sí o No 
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10.-  A su criterio haciendo un balance como considera el papel que han realizado los impuestos 

ambientales en la sociedad ecuatoriana. Positivo, negativo o ninguno. 

4.1.1.2 Análisis e interpretación de resultados  

Ítem No 1 

Tabla 3: ¿Sabe usted que son los tributos ambientales? Si o No 

  

Opción  Número Porcentaje 

Si 9 60% 

No 6 40% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 1 

 

Interpretación.- El 60% conoce acerca de lo tributos ambientales, mientras que el 40% indica 

que no. 

Conclusión parcial.- Existe un buen porcentaje de la población que ya conoce lo relacionado 

con los impuestos verdes, es positivo para tratar de mejorar la relación existente entre el 

ambiente y los seres humanos. 
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Ítem No 2 

Tabla 4: ¿Considera usted que el acoplamiento del derecho ambiental como el 

derecho tributario sirven para hacer uso de los tributos como instrumentos de 

política económica? Si o no, ¿por qué? 

 

Opción  Número Porcentaje 

Si 10 67 

No 5 33 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 2 

 

Interpretación.- De 15 entrevistados el 67% indica que el acoplamiento del derecho ambiental 

como el derecho tributario sirven para hacer uso de los tributos como instrumento de política 

económica, este porcentaje se subdivide al encontrarse que el 33% opinan lo contrario. 

Conclusión parcial.- Para mejorar la calidad ambiental en nuestro país, es fundamental que 

exista una relación directa entre el derecho ambiental y el derecho tributario, porque si 

analizamos una de las maneras de conservar el ambiente es con la implementación de 

impuestos, que por lo menos en la actualidad algo ha mejorado aunque falta mucho por hacer. 
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Ítem No 3 

Tabla 5: ¿Sabe usted en qué clase de bienes se encuentra presente la tributación 

ambiental en el Ecuador? 

 

Opción  Número Porcentaje 

Si 6 60% 

No 9 40% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 3 

 

Interpretación.- De este gráfico se deduce que el 40% de los entrevistados no saben en qué 

clase de bienes se encuentran presente la tributación ambiental en el Ecuador, en cambio el 60%  

saben en qué clase de bienes se encuentra la tributación ambiental. 

Conclusión parcial.- Con la entrada en vigencia de este tipo de tributos es indiscutible que la 

mayoría de los entrevistados saben en qué clase de bienes está incluido este tipo de impuestos. 
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Ítem No 4 

 

Tabla 6: ¿Los impuestos ambientales implementados en el  Ecuador a su criterio 

cumplen el cometido para lo que fueron creados? Cumplen no cumplen, cumplen 

parcialmente. 

 

Opción Número Porcentaje 

Cumple 1 7% 

No cumple 1 7% 

Cumple parcialmente 13 86% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 4 

 

Interpretación.-  De los entrevistados el 86% concuerdan que cumplen parcialmente con el 

cometido para lo que fueron creados los impuestos ambientales, mientras que el 7% señala que 

si cumplen con su cometido, y por último el 7% señala que no cumplen su cometido. 

Conclusión parcial.- Todavía falta mucho por hacer, es indiscutible que los impuestos verdes 

no están cumpliendo a cabalidad con su fin que es la protección ambiental. 
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Ítem No 5 

 

Tabla 7: ¿Considera que los impuestos verdes implementados en el Ecuador, 

sirven para mejorar la calidad ambiental o son netamente fiscales?  

 

Opción  Número Porcentaje 

Mejorar la calidad ambiental 10 67% 

Netamente fiscales 5 33% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 5 

 

Interpretación.- De lo expuesto el 67% manifiesta que los impuestos verdes implementados en 

el Ecuador sirven para mejorar la calidad ambiental, mientras que un 33%  opina que son 

netamente fiscales. 

Conclusión parcial.- Aquí existe una contrariedad más adelante analizaremos si estos 

impuestos son ambientales o netamente fiscales. 
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Ítem No 6 

 

Tabla 8: A su criterio las imposiciones ambientales crean en el contribuyente una 

doble imposición tributaria. ¿Sí o no y por qué?  

 

Opción  Número Porcentaje 

Si 6 40% 

No 9 60% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 6 

 

Interpretación.-  De los entrevistados el 40% afirman  que las imposiciones ambientales crean 

en el contribuyente una doble imposición tributaria, mientras que el 60% sostiene lo contrario. 

Conclusión parcial.- Tampoco encontramos que con este tipo de impuestos no existe una doble 

imposición tributaria. 
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Ítem No 7 

 

Tabla 9: ¿Considera que la implementación de los tributos ambientales vigentes 

desde noviembre del año 2011, ha hecho que los ciudadanos mejoremos nuestras 

prácticas ambientales y seamos conscientes del cuidado del ambiente al momento 

de adquirir bienes o servicios? Si o No y ¿por qué? 

 

Opción  Número Porcentaje 

Si 9 60% 

No 6 40% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 7 

 

Interpretación.-  De lo señalado el 60% de los entrevistados resaltan que los nuevos impuestos 

ambientales no han contribuido a que la sociedad mejore las prácticas positivas para el 

ambiente, o adquiera bienes ambientales más limpios, mientras que un 40% opina lo contrario.  

Conclusión parcial.- Tenemos que tomar más conciencia del gravísimo problema de la mala 

relación que tenemos con el ambiente, debemos mejorar notablemente nuestros hábitos y darnos 

cuenta del peligro que corre nuestro planeta.  

 

 

60% 

40% 

Gráfico 7 

Si

No



114 
 

Ítem No 8  

 

Tabla 10: Con la implementación del impuesto ambiental a las botellas  plásticas 

no retornables, ha mejorado la conducta del reciclaje en el Ecuador. Sí o No  

 

Opción  Número Porcentaje 

Si 9 60% 

No 6 40% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 8 

 

Interpretación.- De 15 entrevistados el 60% indica que con la implementación del impuesto 

ambiental a las botellas plásticas no retornables,  si ha mejorado la conducta del reciclaje en el 

Ecuador, en cambio el 40% opina lo contrario.   

Conclusión parcial.- Es indiscutible que en el Ecuador ha mejorado notablemente el reciclaje y 

por ende esta una forma de ayudar a controlar la degradación ambiental. 
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Ítem No 9 

 

Tabla 11: ¿Considera que los municipios a través de  ordenanzas deben 

implementar incentivos fiscales para controlar la contaminación ambiental  de 

sus respectivas ciudades? Sí o No 

 

Opción  Número Porcentaje 

Si 14 93% 

No 1 7% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 9 

 

Interpretación.- De los interrogados el 93% señala que los municipios a través de ordenanzas 

debe implementar incentivos fiscales para controlar la contaminación ambiental de sus 

respectivas ciudades, a diferencia del 7% de encuestados  opina lo contrario.   

Conclusión parcial.- Los entes que de mejor manera pueden controlar y mejorar la calidad 

ambiental son los municipios y deben crear incentivos incluidos los de carácter fiscal. 
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Ítem No 10 

 

Tabla 12: A su criterio haciendo un balance como considera el papel que han 

realizado los impuestos ambientales en la sociedad ecuatoriana. Positivo, negativo 

o ninguno. 

 

Opción  Número Porcentaje 

Positivo 10 66,7% 

Negativo 0 0% 

Ninguno 5 33,3% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 10 

 

Interpretación.- De lo anotado el 67% opina que el papel que ha realizado los impuestos 

ambientales en la sociedad ecuatoriana es positiva, de igual manera el 33% opina que  es 

positivo. 

Conclusión parcial.- Es alentador ver que los impuestos verdes para el criterio de la mayoría de 

los entrevistados es positivo ojala tengamos buenos resultados a largo plazo. 

 

 

67% 

0% 

33% 

Gráfico 10 

Positivo

Negativo

Ninguno



117 
 

4.1.2 Encuesta 

    La mejor aplicación de la teoría y la práctica del muestreo probablemente pueden encontrarse 

en la investigación por encuesta. Los investigadores por encuesta intentan estudiar directamente 

las características de las poblaciones realizando encuestas.  

    La investigación por encuesta, examinan la frecuencia y las relaciones entre variables 

psicológicas e indagan sobre constructos como actitudes, creencias, prejuicios, preferencias y 

opiniones. 

    Recurrimos a esta técnica, para aplicar a los contribuyentes, que son los que realmente 

soportan esta carga tributaria especialmente lo referente al impuesto vehicular, y a las personas 

en general, referente al impuesto redimible de botellas plásticas no retornables, y de esa manera 

darnos cuenta si los impuestos verdes están ayudando a concientizar en torno al cuidado del 

ambiente, y lo fundamental si están cambiando nuestros comportamientos relacionado con la 

protección del ambiente.  
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4.1.2.1 Formulario No 2 

Encuestas sobre los tributos ambientales 

1.- ¿Cree usted que para la conservación del ambiente es necesario que se creen tributos de 

carácter ambiental? 

2.- ¿Qué conoce acerca de los impuestos ambientales implementados en el Ecuador? 

3.- ¿Qué bienes o servicios considera que son los que causan mayor contaminación en nuestro 

país? 

4.- ¿Cree usted que con la implementación de este tipo de tributos ayuda a que la sociedad 

mejore y disminuya la contaminación ambiental? 

5.- ¿A su criterio está de acuerdo con la implementación de este tipo de impuestos? 

6.-  ¿Sabe usted en que se utilizan los tributos recaudados por este concepto? 

7.- ¿A su criterio los tributos ambientales implementados en nuestro país son positivos o 

negativos? 

8.- ¿Considera necesario implementar otra clase de tributos ambientales? 

9.- ¿Tiene usted buenas prácticas ambientales, cómo cuáles? 

10.- ¿Ha tomado más conciencia en la protección del ambiente, desde la implementación de los 

impuestos verdes en el Ecuador? 
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4.1.2.2 Análisis e Interpretación de Resultados 

Ítem No 1 

 

Tabla 13: ¿Cree usted que para la conservación del ambiente es necesario que se 

creen tributos de carácter ambiental? 

Opción  Número Porcentaje 

Si 107 89% 

No 13 11% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 11 

 

 

 

  

 

Interpretación.- de 15 encuestados el 95%  opina que para la conservación del medio 

ambiente, si es necesario que se creen tributos de carácter ambiental, sin embargo el 5% 

indica que no es necesario. 

Conclusión parcial.- La mayoría de los encuestados consideran estar de acuerdo que 

este tipo de imposición es necesario para la protección ambiental. 
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Ítem No 2 

 

Tabla 14: ¿Qué conoce acerca de los impuestos ambientales implementados en el 

Ecuador? 

 

Opción  Número Porcentaje 

Conoce totalmente lo que son 3 2,5% 

Conoce en un nivel intermedio 55 45,8% 

Conoce poco 50 41,7% 

No conoce nada 12 10% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 12 

 

Interpretación.- De los encuestados  el 42% conoce poco, el 46% conoce a un nivel 

intermedio, el 10% no conoce nada y por último el 2%  conoce totalmente lo que son 

los impuestos ambientales implementados en el Ecuador. 

Conclusión parcial.- Poco a poco se van conociendo mas sobre los impuestos verdes 

ojalá en un tiempo no muy lejano todos hablemos de la importancia y su utilidad de este 

tipo de impuestos. 
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Ítem No 3 

 

Tabla 15: ¿Qué bienes o servicios considera que son los que causan mayor 

contaminación en nuestro país? 

 

Opción  Número Porcentaje 

Fabricas 58 48,3% 

Vehículos 36 30% 

Envases no retornables 17 14,2% 

Fertilizantes y pesticidas 32 26,7% 

Todas opciones 48 40% 

Otros (aerosoles, desechos hospitalarios, desechos tecnológicos, 

actividades petroleras, mineras, derivados del petróleo, ruido, 

tabaco, licores) 

36 30% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 13 

 

Interpretación.- De los encuestados el 50% consideran   que hay mas contaminación en las 

fábricas, el 30% los vehículos, el 27% fertilizantes y pesticidas, el 14% envase no retornables, y 

un 30% otros. 

Conclusión parcial.- Analizando de lo anotado hay muchos bienes y productos que causan 

contaminación ambiental, lo importante sería controlar y mejorar todo aquello relacionado con 

la producción es estos.  
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Ítem No 4 

 

Tabla 16: ¿Cree usted que con la implementación de este tipo de tributos ayuda a 

que la sociedad mejore y disminuya la contaminación ambiental?  

 

Opción  Número Porcentaje 

Si 103 86% 

No 17 14% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 14 

 

Interpretación.- De lo apuntado el 86 % de los encuestados considera que con la 

implementación de tributos  si ayuda a que la sociedad mejore y disminuya la contaminación 

ambiental, sin embargo un 14% indica lo contrario.  

Conclusión parcial.- En un porcentaje alto creen que este tipo de tributos sirve para frenar y 

controlar la contaminación ambiental. 
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Ítem No 5 

 

Tabla 17: ¿A su criterio está de acuerdo con la implementación de este tipo de 

impuestos? 

 

Opción  Número Porcentaje 

Si 94 78% 

No 26 22% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 15 

 

Interpretación.- De lo anotado el 78% si está de acuerdo que implementen impuestos 

ambientales, mientras que el 22% de los encuestados no están de acuerdo. 

Conclusión parcial.- En la gran mayoría de los encuestados concuerda que los impuestos 

ambientales benefician al bien ambiental. 
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Ítem No 6 

  

Tabla 18: ¿Sabe usted en que se utilizan los tributos recaudados por este 

concepto? 

 

Opción  Número Porcentaje 

Desconoce 81 68% 

Al presupuesto general del estado 6 5% 

Ministerio del Ambiente 18 15% 

A proyectos de remediación ambiental 6 5% 

A campañas de concientización ambiental 9 8% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 16 

 

Interpretación.- De lo anotado se puede interpretar que el 68% desconocen en que se utilizan 

los tributos recaudados, el 5% piensa que son utilizados para el presupuesto general del estado, 

el 15% dijeron que son utilizados para el ministerio del ambiente, el 5%  a proyectos de 

remediación ambiental y por último el 9% consideran que son para campañas de 

concientización ambiental  

Conclusión parcial.- Lo lamentable es que la mayoría de los encuestados no sabe a qué están 

destinados los impuestos verdes, pues según su fin estos deben  ir exclusivamente a la 

conservación del ambiente. 
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Ítem No 7 

 

Tabla 19: ¿A su criterio los tributos ambientales implementados en nuestro país 

son positivos o negativos? 

 

Opción  Número Porcentaje 

Positivo 93 77,5% 

negativo 27 22,5% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 17 

 

Interpretación.- Según lo anotado el 77% de los encuestados consideran que es positivo que se 

hayan implementado los tributos ambientales, sin embargo el 23% considera que es algo 

negativo. 

Conclusión parcial.- Generalmente este tipo de tributo tiene y tendrá un sentido positivo, que 

los únicos beneficiados somos nosotros mismos.  
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Ítem No 8 

Tabla 20: ¿Considera necesario implementar otra clase de tributos ambientales? 

 

Opción  Número Porcentaje 

Si 104 87% 

No 16 13% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 18 

 

Interpretación.- De lo apuntado el 87% de los encuestados consideran que es necesario 

implementar otro tipo de tributos ambientales, mientras que el 13% no opina lo mismo. 

Conclusión parcial.- Si los tributos ambientales son positivos se debería pensar en ampliarlos, 

y así tener mejores resultados. 
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Ítem No 9 

 

Tabla 21: ¿Tiene usted buenas prácticas ambientales, cómo cuáles? 

Opción  Número Porcentaje 

Ahorro de agua 75 62,5% 

Consumo racional de energía 56 46,7% 

Reciclaje de desechos 47 39,2% 

Reemplazar los productos tóxicos de limpieza por productos 

inofensivos al ozono 

28 23,3% 

Botar la basura en lugares destinado para ello 52 43,3% 

No comprar productos en envases no retornables 19 15,8% 

Otros (reforestación, utilización del papel reciclado, 

clasificación de desechos, generar menos ruido, utilizar fundas 

ecológicas 

18 15% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: El Autor 
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Interpretación.- De lo expuesto se puede interpretar que un 62% de encuestados ahorran agua, 

el 46%  realizan consumo racional de energía, el 39% recicla desechos, el 23% remplaza los 

productos tóxicos de limpieza por productos inofensivos al ozono, el 43% bota la basura en 

lugares destinado para ello, el 15%  no compra productos en envases no retornables, y otro 15% 

realizan otras prácticas ambientales.  

Conclusión parcial.- En el Ecuador ya se ha tomado mayor conciencia de consumir en forma 

adecuada todo aquello que la naturaleza nos provee, más aun aquellos bienes no redimibles. 
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Ítem No 10 

 

Tabla 22: ¿Ha tomado más conciencia en la protección del ambiente, desde la 

implementación de los impuestos verdes en el Ecuador? 

 

Opción  Número Porcentaje 

Si 109 91% 

No 11 9% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 20 

 

Interpretación.- De lo anotado el 91% si ha tomado conciencias en la protección del ambiente, 

desde la implantación de los impuestos verdes en el Ecuador, sin embargo el 11% no toma 

conciencia a pesar de lo implementado. 

Conclusión parcial.- En los últimos años ha mejorado nuestra forma de pensar  relacionado con 

el ambiente, sobre todo después de haber implementado los tributos ambientales. 
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4.2.-  Conclusiones Generales del Análisis e Interpretación de Resultados de la 

Entrevista y la Encuesta. 

     En la actualidad desde la implementación de los impuestos verdes, en noviembre del 2011, 

los mismos ya son más conocidos y cada vez se van fortaleciendo sobre todo por su fin, que es 

controlar el maltrato que le damos al ambiente, ojalá no quede solo ahí si no se genere en la 

población una conducta positiva frente a este bien que si no lo cuidamos las consecuencias 

serían catastróficas. 

     En este sentido el acoplamiento del derecho tributario con el derecho ambiental es 

fundamental para lograr instrumentos reguladores de ciertas conductas nocivas que hacen daño 

al ambiente, todo es posible si consideramos que está declarado como interés  público la 

preservación del ambiente, y por ende controlar el daño ambiental y recuperar los espacios 

naturales degradados, todos debemos procurar cumplir con los objetivos constitucionales, y la 

aplicación de los principios del Artículo 400 de la Constitución, que cada entidad cumpla las 

competencias y responsabilidades atribuidas a cada uno de las instancias del poder público, 

coadyuvan a que sea posible la conexión entre el derecho tributario y el derecho ambiental, que  

permita una condición sine qua non para cumplir  los objetivos de la creación de cada tributo, 

como es el  caso de los impuestos verdes. 

     Se puede entender este acoplamiento como un mecanismo para legalizar y legitimar los 

tributos,  que exista una normativa legal que permita su aplicación dentro del campo económico,  

este a su vez constituya una política de estado, y cuando se determine la violación del derecho 

ambiental debe efectuarse una sanción punitiva y de indemnización por el daño causado. 

     La implementación de los impuestos ambientales en el Ecuador están destinados a los 

automóviles y a las botellas plásticas no retornables, en el caso del primero se paga este 

impuesto en la matricula, y lo que se refiere a las botellas plásticas se paga en la compra de la 

misma que son dos centavos de dólar, pero que si uno recicla los puede recuperar con la entrega 

a aquellos que están encargados de este negocio del reciclaje. 

     Lamentablemente en el Ecuador los impuestos ambientales que fueron creados hace tres años 

no están cumpliendo a cabalidad con el fin para lo cual fueron creados, en teoría estos recursos 

deberían ir al objetivo,  que es mejorar y conservar el ambiente, que se den mejores condiciones 

para logar el buen vivir, y lo fundamental dejar a nuestras generaciones futuras un camino de 



131 
 

esperanza y puedan disfrutar de la naturaleza como lo hacemos nosotros en los actuales 

momentos. 

     Claro que se deberían implementar nuevos tributos ambientales, siempre y cuando cumplan 

con los principios, tanto constitucionales como tributarios, y se analicen en forma adecuada 

aquello  que más perjudica al entorno ambiental, no solamente buscando que existan ingresos 

que son utilizados para inflar el Presupuesto General del Estado, sino vayan a programas de 

concientización y lograr el fin que es controlar la degradación ambiental. 

     La recaudación de los impuestos ambientales deben ser destinados para tutelar el bien 

ambiental, en ese sentido todos estamos de acuerdo, y así lo han expuesto los entrevistados, 

aunque consideran que estos impuestos deben ir a cumplir su fin y no ingresar como impuestos 

netamente fiscales, en donde sus recursos van destinados a otros menesteres, ojala al pasar el 

tiempo mejore esta situación, y logremos consolidar el fin para lo cual fueron creados. 

     Tampoco consideran los entrevistados que este tipo de impuestos se conviertan en una doble 

imposición, pero sí coinciden que hay elementos fundamentales que se deben tomar en cuenta, 

por ejemplo como el aire que por ningún concepto se puede cuantificar, y así la imposición 

ambiental viene suministrándose en bienes contaminantes como es en el caso del Ecuador a los 

automóviles y aquellos productos nocivos para la naturaleza. 

     Últimamente nuestras prácticas ambientales ha tenido una mejoría notable, es lo positivo de 

este tipo de imposición, ojala mejore cada vez más y concienticemos todos de lo importante que 

es cumplir con las metas trazadas en bienestar de la naturaleza. 

     Sin duda el espíritu del reciclaje tiene que ver mucho con la vigencia de los impuestos 

verdes, es a partir de allí que todos en algún momento realizamos tareas de reciclaje sea por 

beneficio de la naturaleza o por el aspecto económico que últimamente viene dando buenos 

réditos para los que se dedican a esta labor. 

     En este sentido los gobiernos locales (municipios) a través de sus ordenanzas debe 

implementar incentivos de tipo fiscal, a ver si de esa manera se logran resultados positivos en 

bien de lo único que necesita de nosotros  la naturaleza. 
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     Entonces realizando un balance de los impuestos ambientales si son positivos o negativos la 

mayoría de los entrevistados consideran como positivos, por muchas razones por primera vez se 

conoce este tipo de impuestos, y el fin para lo cual fueron creados, en algunos casos se pueden 

cumplir, pero por lo general hace falta concientización de los beneficios que trae consigo esta 

imposición, fundamental sería que todos sus recursos vayan encaminados a mejorar la calidad 

ambiental, como se lo está haciendo, en nuestro país mejorando la calidad de la gasolina y 

buscando otras alternativas de combustible que afecten en menor cantidad a la degradación 

ambiental, además ha habido concientización en la sociedad civil, pues mientras no se 

determinaba sanciones pecuniarias (económicas) la violación al medio ambiente hubiese 

mantenido su cometido ilegal, la ley debe ser creada para sancionar a quien la viola. Hay mucho 

por hacer este solamente es el principio, se deben buscar mecanismos y alternativas, pueden ser 

de tipo económicas en este caso impuestos, incentivos, educación ambiental, mejorar el uso de 

los recursos naturales no renovables como el agua por ejemplo, en fin se puede hacer mucho 

pero por algo se empieza más vale tarde que nunca. 

     Lo relacionado con la encuesta que realizamos a 200 personas encontramos en su primera 

pregunta, que para la conservación del ambiente es necesario que se creen este tipo de tributos, 

están muy de acuerdo si consideramos que es una de las maneras de ayudar a mantener en 

buenas condiciones nuestro planeta. 

     Todavía no se conoce mucho acerca de estos tributos, pero ya se ve que hay una ligero 

conocimiento del mismo y lo fundamental es ir tomando conciencia del grave problema que 

tenemos, que es la destrucción de nuestro ecosistema, es importante notar que hay varios bienes 

y servicios que son los que más contaminan en este aspecto encontramos: que están las fábricas, 

los vehículos, fertilizantes y pesticidas, actividades petroleras, mineras, ruido, tabaco entre 

otros, que consideran son los que tiene un mayor grado de contaminación encontrándose en 

primer lugar las fábricas, es ahí donde debe ir propuestas claras de cómo evitar y mejorar la 

relación entre el hombre y la naturaleza. 

     Existe gran mayoría que está de acuerdo con la implementación de los impuestos verdes en 

nuestro país. Lo lamentable es que no saben en que se utilizan estos recursos, si vemos en la 

realidad la mayoría se destinan al presupuesto general del estado, y una mínima parte a 

proyectos de remediación ambiental o a campañas de concientización, que sería lo razonable si 

tomamos en cuenta el espíritu de estos tributos.  
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     También están de acuerdo con la creación de nuevos tributos ambientales siempre y cuando 

vayan destinados a aquellos bienes, productos o servicios que verdaderamente contaminan, 

aunque en la actualidad ya existen buenas prácticas ambientales referentes al consumo  del 

agua, consumo racional de la energía, reciclaje etc. Y sobre todo cada vez se va tomando  

conciencia de lo importante y beneficioso que resulta cuidar el ambiente de la forma que nos 

corresponda, sin lugar a dudas es positivo hablar de imposiciones verdes si el fin es cumplir con 

lo que expresa nuestra constitución y logar el buen vivir en un ambiente sano y equilibrado. 

4.3 Recomendaciones del Análisis e Interpretación de Resultados de la Entrevista y 

en Encuesta. 

     Al momento de realizar nuestra investigación nos hicimos una gran pregunta ¿Los impuestos 

verdes son formas de implementar  políticas de Estado eficientes para evitar la contaminación 

del ambiente que afecta notablemente la producción y consecuentemente la salud  y buen vivir  

de los  ciudadanos? 

     Primero los impuestos verdes ahora ya son políticas de estado, que en el ámbito político y 

social se los conoce  como Política Fiscal Ambiental, las mismas que se implementaron con la 

creación de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, y que 

sirven para evitar la contaminación del ambiente, aquí todavía no se cumple con su cometido, ya 

que hace falta tomar otras medidas para lograr el ansiado fin, por supuesto que afecta a la 

producción ya que todavía no se encuentran incentivos que den resultados, y por ende todo 

aquello que contamina afecta a la salud y el buen vivir. 

     Entonces solamente se está cumpliendo una parte de esta pregunta la primera, por lo demás 

todavía debe entrar a un análisis profundo para que no se perjudique ni a los productores como a 

los consumidores, y por ende al estado en la degradación del ambiente. Ojala no se conformen 

con lo que hasta ahora se ha hecho sino más bien se continúe buscando soluciones a un 

problema que no afecta solamente a nuestro país si a nivel mundial. 

     Los impuestos verdes deben convertirse en política de estado, si se desea implementar este 

tipo de impuesto en otros bienes o servicios, se tome en cuenta todos los principios tanto 

constitucionales,  y  los principios ambientales que entre los más importantes está el principio 

de quien contamina paga, debe ser así para que no se conviertan en impuestos netamente 

fiscales muy por el contrario estén destinados exclusivamente a proteger nuestro patrimonio el 
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bien ambiental. Si la gran mayoría está de acuerdo con este tipo de impuestos hace falta tomar 

en cuenta, desde esa perspectiva fomentar que exista una mejor relación entre todos los actores 

y que se involucren de manera directa en el establecimiento de nuevas políticas ambientales. 

     Aunque la mayoría desconoce el destino de los tributos ambientales, se debería informar que 

se está haciendo por el bienestar del ambiente con lo que se recauda por concepto de este tipo de 

imposición,  solo así se podría fomentar una cultura diferente, si el fin es proteger lo único que 

nunca se podrá volver a reconstruir que en nuestra naturaleza. Si analizamos que están de 

acuerdo en que se creen  nuevos tributos ambiéntales a otros bienes o servicios no se debe dejar 

de lado lo importante que es la producción sobre todo cuando ahora se habla de cambiar la 

matriz productiva, debería enfocarse en un sentido ambientalista sin perjudicar la producción 

muy por el contrario buscar o dar incentivos tributarios o de otra índole sobre todo que se 

fortalezca la producción que mucha falta nos hace en nuestro país.  

     En el sentido del reciclaje se ha dado pasos gigantes a partir de la creación de los tributos 

verdes, aunque es una imposición indirecta encontramos que la mayoría de hogares tiene como 

conducta el reciclaje, no solamente de las botellas plásticas sino de otros productos que se puede 

realizar en esta actividad, aunque todavía hace falta educación y sobre todo conocimiento de 

cómo y para qué sirve el reciclar; por lo tanto se debe seguir con las campañas para fomentar en 

la población esta conducta, donde nos beneficiamos todos especialmente nuestro ambiente. 

     También debemos fomentar buenas prácticas ambientales con campañas de concientización, 

estas deben empezar desde el hogar, pero primordialmente en los centros educativos y empezar 

desde la infancia a concientizar que lo único que nos va  a mantener vivos es el cuidado de 

nuestro planeta. Claro que resultan positivos los impuestos relacionados con la naturaleza ya 

que era la única que no tenía derechos, siendo la más importante para el desarrollo y bienestar 

de la población, desde esa perspectiva se debe analizar si es o no necesario crear nuevos tributos 

o solamente se puede lograr el fin con verdaderas campañas de concientización en el cual todos 

debemos poner nuestro granito de arena para dejar a las futuras generaciones un entorno natural 

en el que se puedan desvolver  sin afecciones, que a lo largo pueden resultar catastróficas. 

     Con la implementación de los Impuestos Verdes en el Ecuador, se ha logrado tomar más 

conciencia en la ciudadanía, de lo importante que es mantener una ambiente sano en el cual 

todos debemos poner de parte para lograr mantener un equilibrio entre lo económico y 

ambiental, porque de estas dos cosas vivimos sobre todo  en un mundo globalizado, en donde la 

lucha es en contra de la pobreza y, si no explotamos lo que nos provee la naturaleza debemos 
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buscar otras alternativas como el desarrollo de la tecnología, aquí sí debemos procurar que se 

trate de en lo menos posible afectar al ambiente, con la contaminación por la creación de 

empresas, que sirven para el desarrollo del país, pero al mismo tiempo controlar todo aquello 

que resulta contaminante en deterioro del planeta. 

     En la actualidad es loable ver, como desde los hogares ya se implementan formas de 

reciclaje, que en muchos casos sirven de sustento familiar, esto ayuda a contaminar menos el 

ambiente, tal vez estas medidas son acertadas, aunque a veces solo se da  cuando de por medio 

hay un incentivo económico,  en lo que respecta a la contaminación vehicular, que es un nuevo 

impuesto creado con la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, 

todavía no hay resultados positivos hay mucho por hacer, pero bueno por algo se comienza y 

ojala algún día logremos resultados positivos para estar a la par de lo que  establece nuestra 

Constitución que es buscar el buen vivir para la sociedad ecuatoriana. 
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CONCLUSIONES 

     El Ecuador al igual que el resto del mundo está viviendo una nueva era en la cual el objetivo 

principal es  la sostenibilidad de los recursos naturales y cuidado del ambiente, creando nuevos 

procesos y normas que eviten la contaminación y destrucción del mismo. La implementación de 

los “Impuestos Verdes” es una de las principales políticas que el Estado ecuatoriano a 

adoptando cuyo objetivo es crear una conciencia ecológica, y   asumir el costo de contaminar el   

ambiente. La economía ecuatoriana es una economía en desarrollo, por lo que para la aplicación 

de estos impuestos será de forma progresiva el cual se adapte al nivel de renta  y actividad de 

los individuos. La contaminación tiene estrecha relación con la generación del ingreso,  quiero 

decir que el tamaño de las empresas tiene influencia en la eficiencia ambiental de las mismas, 

las empresas más pequeñas son menos eficientes ambientalmente.  

     La estructura de la economía del Ecuador ha estado acostumbrada a la utilización de los 

recursos naturales para el crecimiento económico del país, por lo que el tener un cambio de 

actitud de productores y consumidores un reto al que se enfrenta el país. La implementación de 

las medidas ambientales les ha traído resultados positivos, puesto que están logrando los 

objetivos planteados, gran parte de estos resultados también requieren de una administración 

estatal responsable. 

     Aunque ya se han tomado cierto tipo de medidas, sobre todo regulatorias, para proteger a la 

naturaleza, la situación demanda acciones más prácticas por parte de los hacedores de política, 

tanto a nivel nacional como a nivel regional. 

     El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el deterioro ambiental, las emergencias 

causadas por los desastres naturales, la escasez de agua y la urbanización acelerada hacen 

urgentes cambios firmes y decididos en la gestión ambiental, pero en particular en la integración 

de la misma en los programas de desarrollo del país.  

     Sin embargo, un cambio que tenga un impacto importante requiere de la participación de 

toda la sociedad, por ello, es indispensable hacer evidente la relación de dependencia que las 

poblaciones humanas tienen con los ecosistemas y los bienes y servicios que éstos prestan. Se 

requiere internalizar en los procesos de toma de decisiones sobre el desarrollo, los beneficios de 

los ecosistemas y los servicios que prestan, así como los costos de su degradación 
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     Hay la necesidad de que se reavive el debate, de que el Estado delimite una política 

ambiental que concientice y regule los comportamientos de personas y empresas. Esto último es 

especialmente relevante en un país donde aún no se han alcanzado las condiciones de vida 

adecuadas para toda la población y que, en consecuencia, no puede descuidar el ámbito 

productivo. Entonces, para qué esperar que se exacerbe la degradación ambiental propia de los 

procesos productivos si se puede trabajar en forma conjunta para el nacimiento de una cultura 

productiva más limpia y más afín a los distintos ecosistemas y formas de organización social de 

nuestro país. 

     Además de las políticas que lleva a cabo el Ministerio de Ambiente y algunos gobiernos,  

demasiado débiles  y poco conocidas, por cierto, existe otro tipo de medidas complementarias 

que, salvo algunas excepciones recientes como la iniciativa Ya suní – ITT, que no tuvo acogida 

y aún no han sido exploradas. Uno de los principales mecanismos de intervención del Estado en 

la economía. La política fiscal ofrece herramientas que se han probado efectivas para alcanzar 

algunos objetivos ambientales. Qué se puede hacer desde la política fiscal para minimizar los 

daños causados a los ecosistemas. La respuesta, entre otras cosas, pasa por llevar a cabo un 

análisis y replanteamiento de aquellas políticas de ingresos y gastos que pueden tener efectos 

perjudiciales para la naturaleza. Este es un objetivo ambicioso y, sin duda, hacia allá se deberá 

avanzar. Sin embargo existe la necesidad de  un análisis preliminar de lo que se puede hacer 

desde el sistema tributario. Dentro de los instrumentos de política ambiental, los impuestos 

verdes son alternativas que ya se han implementado en el contexto internacional y ahora en 

nuestro país que, correctamente combinados con otras medidas, ofrecen resultados 

esperanzadores. 

     Con la entrada en vigencia de la Ley de Fomento Ambiental  y Optimización de los Recursos 

del Estado, a finales del año 2011 por primera vez en el Ecuador, se da cabida  a una Política 

Ambiental, que mirándole por cualquier lado es loable que se tome en cuenta de una forma 

responsable este problema de  protección al ambiente, es así que el gobierno actual por medio 

de esta ley quiere impulsar un cambio en el pensamiento de los ciudadanos, que van 

encaminados en lo único que a veces no se toma en cuenta, es nuestro entorno natural que cada 

vez se degrada más.  
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RECOMENDACIONES 

     Implementar Políticas Ambientales sustentables a nivel general, y a nivel local,  dándoles 

total competencia a los gobiernos locales para implementar sus respectivas políticas en bienestar 

de la protección al ambiente. 

     Buscar nuevas alternativas en el control vehicular, que estas no sean solamente fiscales si no 

busquen mejorar el bien que se quiere tutelar, en este caso la contaminación ambiental. 

     Que los gobiernos locales mejoren y creen nuevas alternativas de transporte como el uso de 

la bicicleta, especialmente se debe buscar un transporte masivo en el cual se deje de utilizar la 

gran cantidad de automóviles que circulan en las ciudades, que no solamente provocan mayor 

contaminación si no se reduciría el terrible tráfico que existe en las mismas durante el día. 

     Seguir fomentando  la cultura del reciclaje y crear conciencia que todo aquello que a veces 

botamos a la basura puede ser reutilizado para fabricar bienes inclusive de utilidad masiva, que 

ayudaría a controlar la degradación ambiental. 

     Generar  información y procurar su difusión masiva. La educación es la única forma de crear 

verdadera conciencia de que un ecosistema sano es una condición sine qua non para el Buen 

Vivir y, en última instancia, para la supervivencia humana. 

     Hacer un diagnóstico de los elementos fiscales existentes (impuestos y subsidios), no sólo en 

términos de progresividad sino también en cuanto a los incentivos que generan y su efecto sobre 

el medio ambiente, con el objetivo de eliminar de forma gradual las políticas perversas sobre la 

naturaleza.   

    Crear un aparato institucional y jurídico que le dote de mayor credibilidad y poder a la 

política ambiental.  

    Sin duda, un cambio de las magnitudes requeridas para hacer verdaderamente verde a la 

política fiscal ecuatoriana tendrá repercusiones de carácter económico, social y político y 

requerirá de un largo proceso de aprendizaje y debate, pero no hay que olvidar que sin 

naturaleza, no hay presente ni futuro. 
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CAPITULO V 

5 PROPUESTA 

                                     

5.1 Propuesta 

5.1.1 Justificación 

     La presente propuesta tiene como fin proponer una Reforma a la Ley de Fomento Ambiental 

y Optimización de los Ingresos del Estado concerniente al Impuesto Ambiental a la 

Contaminación Vehicular (IACV),  con el objetivo de alcanzar los fines extra fiscales que llevan 

implícitos los tributos ambientales, ya que son estos los que están llamados a concienciar a los 

ciudadanos al cuidado del ambiente, y sobre todo cumplir con aquellos derechos 

constitucionales del buen vivir, en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y no 

solamente sirva como ingresos para el Estado. 

     La implementación del impuesto a la contaminación vehicular, lamentablemente como fin o 

meta no está cumpliendo su cometido, puesto que revisando la ley encontramos que están 

exonerados del pago los vehículos de las entidades del sector público, los de transporte público 

de pasajeros, los taxis; de acuerdo a esta escala los primeros considero que está bien porque 

sería el mismo Estado el que pague este impuesto, pero en cambio los segundos, están 

contaminando en un porcentaje muy alto, solo hay que mirar como por ejemplo en el caso de la 

ciudad de Quito el trole, el metro, el eco vía; se ve en las calles como cada día los bordillos y las 

veredas se van oscureciendo por la cantidad de humo que emiten los mismos, y ni hablar de los 

buses de transporte público  que dan servicio a toda la ciudad es terrible, tal vez los taxis en 

menor cantidad pero a mi criterio son los que más contaminan, y si este impuesto es a la 

contaminación vehicular no se ve por ningún lado que se trate de evitar  la misma, entonces es 

fácil darse cuenta que este impuesto es más fiscal y no tiene nada que ver con lo ambiental, 

porque de lo contrario estarían incluidos estos medios de transporte anteriormente citados para 

el cobro de este impuesto. 

     Sin duda que esto traería  consecuencias graves a nivel político, económico, social; entonces 

resulta importante ver que cuando se propuso esta ley se pensó en estas consecuencias y no se 
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incluyeron para el cobro del impuesto, solamente sirvió como pantalla la utilización de 

impuesto verde si lo único que se buscaba era recaudar más tributos y lo ambiental quedo en un 

segundo plano.  Claro que una parte del cobro de estos tributos sirven para mejorar la calidad de 

la gasolina, no es suficiente si el fin era controlar la degradación ambiental y peor aún cumplir 

con lo que expone la constitución el vivir en un ambienta sano y equilibrado.  

     La justificación de la propuesta se basa en que es necesario que se incorporen también estos 

medios de transporte en el cobro de este impuesto, ya que solo así en una parte se cumpliría el 

gran desafío de menguar al menos en algo la exagerada  contaminación que propician los 

mismos. Claro que se debería buscar mecanismos para aquellos que cumplen a cabalidad en la 

revisión vehicular y tienen lo mínimo referente a la emisión  de gases deberían pagar menos, 

creo que solo así se podría mejorar la  emisión de gases que producen estos medios de 

transporte, lamentablemente nuestro parque automotor respecto a los buses no está en las 

mejores condiciones, hay buses que ya cumplieron su etapa de vida pero les hacen unos arreglos 

y siguen circulando, para evitar todo esto sería fundamental que el Estado como tal cree un 

transporte público de calidad,   poco a poco se evite el uso de combustibles fósiles, y demos el 

paso al uso de energía no contaminante como se está haciendo en nuestro país pero hasta 

mientras todos estos medios de transporte deberían ser incluidos en el cobro de este tipo de 

impuesto. 

5.1.2 Objetivo 

     Diseñar reformas al impuesto a la contaminación vehicular para que  este tributo llamando 

verde sea eficiente, y pueda ser aplicado a la sociedad y no se violente los principios 

constitucionales de generalidad, igualdad, capacidad contributiva y especialmente se cumpla 

con el principio fundamental en materia ambiental  “el que contamina paga”. 

5.1.2.1 Objetivo General 

     Diseñar una reforma del impuesto a la contaminación vehicular para que se convierta en un 

tributo ambiental, eficiente; y sobre todo propicie conductas amigables con el ambiente. 
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5.1.2.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar una nueva tabla para el cobro de este impuesto en el que estén incluidos estos 

medios de transporte. 

 Crear proyectos ambientales con la recaudación de estos fondos. 

 Determinar qué tipo de automotores son los que más contaminan, y no quede solo en 

teoría el principio ambiental de quien contamina paga. 

 Establecer nuevas tarifas para el cobro de este impuesto. 

5.1.3 Descripción de la Propuesta 

     Esta propuesta está basada en objetivos claros, que radica en  incluir para el cobro del  

impuesto a la contaminación vehicular, aquellos vehículos motorizados de transporte terrestre 

anteriormente citados, porque entrarían si tal vez ya en la realidad tenga efectos económicos, 

sociales; pero si en la novena reforma tributaria se utilizó el nombre de impuestos verdes,  

porque dejar afuera del cobro del impuesto a los automotores que más contaminan el ambiente 

como son los vehículos destinados al transporte público de pasajeros, el metro, el eco vía, el 

trole bus que también contaminan quizás estos últimos no entrarían porque sería el mismo 

estado que pague este impuesto y no tendría razón pero los demás sí, ya que todas las empresas 

de transporte son manejadas por personas naturales con ánimo de ganancia y por supuesto que 

deberían pagar estos tributos, si no fuera así es fácil comprender que solamente en dicha 

reforma se utilizó este nombre y no fue el fin el cuidado del ambiente sino más bien el ingreso 

de dichos fondos a la caja fiscal, entonces  con el cobro de estos impuestos se deberían realizar 

campañas y proyectos de carácter ambiental como por ejemplo reforestar, mejorar el rumbo de 

las aguas servidas, mejorar el reciclaje, incentivar para fortalecer la creación de abono orgánico, 

etc.  Y por supuesto  aquellos automotores que más contaminan deben pagar este tipo de 

impuesto, ya que no debemos olvidar que los impuestos verdes fueron creados exclusivamente 

para controlar la desproporcionada afectación que se realiza al ambiente de diferentes maneras, 

si este es el fin debemos incluir para el cobro del impuesto todos estos automotores que a mi 

criterio son los que más contaminan el ambiente, y no sabemos porque razón quedaron fuera en 

la reforma tributaria de noviembre del 2011. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: DEFINICION DE IMPUESTOS 

IMPUESTOS  

     Los impuestos son uno de los principales instrumentos de promoción del desarrollo 

económico de un país. Consisten en pagos o tributos de carácter pecuniarios a favor de un 

acreedor tributario, que en la mayoría de las legislaciones es el Estado. Con estos tributos se 

financian parte de los gastos sociales, y no conllevan contraprestación directa o determinada con 

el sujeto emisor.  

Los impuestos se clasifican en: 

 Impuestos directos e indirectos 

 Impuestos reales y personales 

 Impuestos internos y externos 

 Impuestos ordinarios y extraordinarios 

 Impuestos proporcionales y progresivos 

     Como vemos hay una extensa clasificación de los impuestos, pero me veo en la necesidad de 

enfocarme  solamente en los impuestos directos e indirectos, porque mi trabajo lo he realizado 

sobre impuestos que tienen que ver con esta clasificación, al hablar de impuesto ambiental de 

contaminación vehicular y, de impuesto  a las botellas plásticas, cada una pertenecen a un 

diferente tipo de impuesto. 

Realizare un análisis de cómo se pueden diferenciar cada uno de estos impuestos,  sus ventajas y 

desventajas,  empezando por los impuestos directos. 

IMPUESTOS DIRECTOS 

     “Son aquellos en los que el contribuyente establecido en la ley recibe la carga del impuesto, 

siendo imposible trasladados a una tercera persona”.   
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     Son generalmente impuestos que pagan los contribuyentes por los ingresos que reciben y en 

base a situaciones particulares de cada uno de ellos, por ejemplo el impuesto a la renta.” Es 

decir son los impuestos que afectan a la riqueza del contribuyente, gravando directamente los 

ingresos del trabajo, el capital y la renta. Se caracterizan porque se lo paga personalmente. Los 

impuestos directos se clasifican en renta, exportaciones y patrimonio. La renta es un ingreso de 

dinero, especie o servicios que obtiene una persona natural o jurídica anual o periódicamente del 

ejercicio de una actividad económica sea esta por relación de dependencia, actividad 

profesional, actividad comercial y / o por utilidades distribuidas. Estos impuestos son los únicos 

en los cuales el sujeto activo se propone alcanzar inmediatamente tributos con el sujeto pasivo 

sin ningún intermediario entre el pagador y el fisco. Ej. El impuesto a la Renta, los Impuestos 

Municipales, el 1.5 por mil sobre el total de activos, el impuesto predial que se aplica según el 

avalúo catastral municipal y el Impuesto a los activos en el exterior. 

IMPUESTOS INDIRECTOS 

      “Se establecen con la intención de que el obligado por la norma traslade la carga del 

impuesto sobre un tercero, pero no la carga jurídica. Gravan sobre la circulación económica de 

la riqueza, es decir la riqueza en movimiento.” Es decir que son impuestos aplicados a la 

actividad comercial, producción y ventas, al valor agregado de los productos, al volumen del 

negocio y a todos los otros impuestos y derechos que se aplican en la producción sea extracción, 

venta, alquiler o entrega de productos y servicios. 

     Estos impuestos son aquellos donde el sujeto jurídico no es el mismo sujeto económico, 

afectan a personas distintas del contribuyente, que traslada la carga del impuesto a quienes 

adquieren o reciben los bienes. Ej. Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a los Consumos 

Especiales, Impuestos al Comercio Exterior, el Impuesto a la Salida de Divisas. Existen otros 

impuestos indirectos en estos incluye los ingresos de los monopolio fiscales, licencias 

comerciales y profesionales, registro de vehículos automotores, impuestos de timbre y 

gravámenes selectivos al consumo. En los impuestos indirectos la persona que declara no es el 

que paga el monto del impuesto, sino lo hace el comprador; por lo tanto afecta a personas 

distintas del contribuyente.   

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  

Algunas de las ventajas y desventajas son: 
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a) El impuesto directo sirve para redistribuir la riqueza, por el influjo de las tarifas progresivas 

que eliminan las grandes fortunas; con el indirecto no sucede esto y se tacha de regresivo. 

b) El directo educa en forma patriótica al contribuyente, ya que no recibe nada a cambio; 

ninguna satisfacción ni beneficio. El indirecto no tiene esta función pues solamente se paga el 

valor agregado de algo que gusta al contribuyente y desea adquirir. 

c) El directo es fijo, estable, regular, con él se puede contar exactamente con el presupuesto. El 

indirecto es de cobro irregular, inestable, no se sabe cuánto va a producir. 

d) El directo es de difícil cobro, y se presenta a fraudes en cambio el indirecto es de fácil cobro; 

en el acto de consumo, se recauda el impuesto. 

e) El directo debe estar sometido a continuas revisiones para actualizar su cuantía y producido. 

El indirecto aumenta automáticamente. 

A continuación realizaré un cuadro de impuestos directos e indirectos que administra y recauda  

el Servicio de Rentas Internas de nuestro país Ecuador.  

 

 

 

IMPUESTOS 

DIRECTOS 

Impuesto a la Renta 

Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular 

Impuesto Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre 

Impuesto a los Activos en el Exterior 

Rise 

Regalías, patente y utilidades de conservación 

Impuesto a las Tierras Rurales 

 

IMPUESTOS 

INDIRECTOS 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

Impuesto Redimible de Botellas Plásticas no retornables 
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     Al analizar el cuadro vemos  que el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, 

Impuesto a los Activos en el Exterior y las Tierras Rurales, el primero fue creado y los dos 

subsiguientes incrementaron su valor, después de entrar en vigencia la novena reforma tributaria 

denominada LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS 

DEL ESTADO,  estos pertenecen a los impuestos  directos, en cambio en los indirectos se 

encuentra,  el Impuesto Redimible de Botellas Plásticas no retornables, también creado en esta 

misma ley. Y el  Impuesto Consumos Especiales, que también incrementaron su valor 

especialmente para los cigarrillos y las bebidas alcohólicas. En la Ley existen las tablas de  

cuanto tienen que pagar por cada uno de estos impuestos. 

FINALIDAD DE LOS IMPUESTOS 

     La finalidad de los impuestos es satisfacer necesidades colectivas, es decir se utilizan en 

obras para el bienestar social, aunque también pueden ser usados con finalidades fiscales, extra 

fiscales, y mixtos, y actúa como receptor de los recursos para posteriormente distribuirlos. 

a) Fines fiscales: Se refiere a aquellos tributos que mediante su recaudación sirven para 

financiar las necesidades de la colectividad generadas por gastos relacionados con los servicios 

públicos. 

b) Fines extra fiscales: Consiste en aplicar un impuesto para financiar gastos generados por el 

consumo de ciertos productos que a futuro pueden producir daños a la salud pública o contribuir 

a algún otro tipo de interés colectivo como por ejemplo el Impuesto a los Consumos Especiales. 

c) Fines mixtos: Puede ser establecido con el propósito de cumplir fines fiscales y extra-fiscales 

que dependiendo de las circunstancias sea necesario aplicar. 

 

 

 

 



153 
 

Anexo 2: LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS SUPERA A INGRESOS 

PETROLEROS 

     Me parece interesante este artículo del Universo del día lunes 7 de enero del 2013, ya que 

encontré temas  muy importantes que puede servir para tener una mejor claridad de lo 

investigado. 

     La apuesta más eficiente para incrementar los ingresos en el país han sido las recaudaciones 

tributarias y la principal herramienta para que estas aumenten, de forma sostenida, han sido las 

diez reformas implementadas desde el 2007. Estas han creado seis impuestos y casi un centenar 

de cambios a tributos, según analistas y estudios de la Corporación de Estudios para el 

Desarrollo (Cardes). 

     Entre enero del 2007 y octubre del 2012, las recaudaciones tributarias netas alcanzaron los $ 

44.183 millones, según estadísticas del Servicio de Rentas Internas (SRI).  

     En ese periodo las recaudaciones tributarias superarían en casi el 43% a los ingresos 

petroleros, principal producto de exportación del país, pues según estimaciones del Observatorio 

Fiscal, entre el 2007 y el 2012 los ingresos petroleros ascenderían a $ 25.085 millones. 

     En diciembre pasado se aprobó la Ley de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social 

a fin de recaudar $ 164 millones para financiar parte del alza del Bono de Desarrollo Humano 

de $ 35 a $ 50. Se elimina el beneficio de los bancos de pagar solo el 10% de Impuesto a la 

Renta (IR) si reinvertían sus utilidades. El cálculo del anticipo del IR ya no será el 3% sobre la 

rentabilidad de la entidad financiera sino sobre todos sus ingresos. Se dispone el cobro del 12% 

del IVA por servicios financieros, entre otros cambios. 
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     Pero a esta reforma le precedieron nueve. El experto tributario Wilson Rúales analizó ocho 

de estas en un artículo publicado en Carta Económica de la Cordes (marzo del 2011), en el que 

señala que entre el 29 de diciembre del 2007 y el 29 de diciembre del 2010 estas reformas 

reflejaron 80 modificaciones a tributos y otras normas. 

     La primera fue la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria que creó el Impuesto a la 

Salida de Divisas (ISD) de 0,5%, impuesto a los ingresos extraordinarios y a los predios rurales 

en más de 25 hectáreas. Además, 26 modificaciones, entre ellas a los impuestos a la Renta, al 

IVA y al ICE. 

     Desde julio del 2008 rigen diez cambios a la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen 

Tributario Interno, al Código Orgánico  Tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria y a la Ley del Sector Eléctrico. 

     Con el Mandato Constituyente 16 se modifican dos impuestos. Se exoneran del Impuesto a la 

Renta del 2008 y 2009 los ingresos de actividades agropecuarias para el mercado interno y las 

ventas de insumos para ese sector. Y se establece tarifa 0% para el IVA de embutidos, quesos y 

yogur. 

     En diciembre del 2008 se crea el impuesto a los activos de las entidades financieras en el 

exterior del 0,084% mensual y se eleva al 1% el ISD. Estos junto con siete cambios adicionales 

reformaron las leyes: Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y Reformatoria para 

la Equidad Tributaria. 

     Luego se eliminó la tarifa 0% de IVA para las compras del sector público, mediante la Ley 

de Empresas Públicas, vigente desde octubre del 2009. 

     Casi dos meses después entraron en vigencia diez cambios a la Ley Reformatoria a la Ley de 

Régimen Tributario y a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria; el principal fue el alza 

del ISD al 2%. 

     Desde octubre del 2010, en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), se estableció transferir a los organismos regionales autónomos 

el producto del impuesto a las herencias, así como del impuesto a los vehículos y del ICE sobre 

vehículos y aviones. 
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     Desde noviembre del 2011, el Gobierno pone en vigencia otro paquete tributario: la Ley de 

Fomento Ambiental y Optimización de los  Ingresos del Estado, llamada de “impuestos verdes”, 

en la que se crean tributos a la contaminación vehicular y a las botellas plásticas no retornables. 

     En una publicación de Carta Económica (noviembre, 2011) se anota que “se instituye un 

Impuesto a la Renta único de 2% para la actividad de banano y se fija como base imponible el 

total de las ventas brutas a un precio que no podrá ser inferior a los fijados por el Estado”.  

     El cambio más polémico de esa ley fue el alza del 2% al 5% al ISD. También subió el ICE de 

los cigarrillos al 0,08%, con ajustes semestrales; y se fijaron tarifas por litro de alcohol de $ 

5,80 en el 2011, de $ 6 en el 2012 y de $ 6,20 a partir del 2013 con ajustes anuales y 

acumulativos desde el 2014, según la variación de precios al consumidor. 

     Jaime Carrera, del Observatorio Fiscal, cree que la carga tributaria es del 11,5% y que denota 

estancamiento frente a la producción del país. 

INCENTIVOS MEDIANTE CÓDIGO 

     En el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI); vigente desde 

diciembre del 2010, se incluyen doce cambios tributarios, con fines de incentivos empresariales, 

al Impuesto a la Renta (IR), al IVA y al Impuesto a la Salida de Divisas. 

     En el IR se dispone la baja progresiva del 25 al 22% para las empresas, un punto porcentual 

por año (del 2011 al 2013) y al 17% para los administradores y usuarios de las Zonas Especiales 

de Desarrollo. 

    En febrero del 2011, Carlos Marx Carrasco, ex Director del SRI, calculó que unos $ 300 

millones sería el impacto anual de la implementación de esa ley y que habría que reforzar la 

gestión para compensar “estos sacrificios fiscales con el mejoramiento recaudatorio”. 

     Aquí encontramos como ha hecho el gobierno actual, para incrementar notablemente los 

ingresos que provienen de impuestos, dejando atrás en donde nuestro país solamente dependía 

de petróleo y, ahora se ha convertido en uno de los países que más ha recaudado por impuestos 

en los últimos años, así también ha creado incentivos para que no se sienta con mucha fuerza los 

incrementos que ha realizado en las nueve reformas tributarias. 
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Anexo 3: CIUDADANÍA FISCAL 

Centro Interamericano de Administraciones Tributarias – CIAT 

Dirección General Impositiva – DGI 45ª. ASAMBLEA GENERAL DEL CIAT 

LA MORAL TRIBUTARIA COMO FACTOR DETERMINANTE EN EL 

MEJORAMIENTO DE LA EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

  

     La Ciudadanía Fiscal refleja y contiene el avance alcanzado por los(as) ciudadanos(as), como 

conciencia, como compromiso y como responsabilidad proactiva que alcanza un nivel de 

consolidación y vigencia, es decir, cada una de las personas, concreta, con su capacidad de 

compromiso y responsabilidad en ejercicio y que socialmente en conjunto, han establecido un 

modo de vida, un imaginario y una verdadera cultura, que respalda el proceso de innovación 

social que estamos tratando; la ciudadanía fiscal se determina con la incorporación del 

ciudadano como aliado de la administración tributaria al alcanzar la tributación voluntaria; son 

sus vivencias, apreciaciones, respuestas, actitudes, acciones e ideas las que se constituyen en el 

contenido de la ciudadanía fiscal; es cumplir el paso en el que los ciudadanos se apropian de un 

enfoque consensuado y de una bandera emancipadora y se comprometen formal, subjetiva y 

colectivamente a cumplir determinados objetivos en un plazo determinado. La ciudadanía fiscal 

se constituye en la síntesis del proceso descrito, en el que las actividades de la administración 

tributaria tienen un poder dilucidador de los avances alcanzados. 

     El problema se complejiza el momento en que se considera que todo lo descrito en párrafos 

anteriores, depende de lo que colectivamente se haya desarrollado como cultura, considerando 

que existen visiones múltiple y diversa o cerrada; con apertura, solidaria o excluyente, la 

participativa o tecnicista, entre otras; esta disyuntiva es parte de la práctica a nivel de conciencia 

colectiva, costumbres, tradiciones, como algo intercultural; esto incide en que se deben 

determinar los sectores estratégicos para el desarrollo de ese escenario en el que debe 

consolidarse de la democracia en cada caso. 

     La ciudadanía es un elemento con cierto poder gravitacional, máxima fundamental de que los 

ciudadanos son los únicos que tienen el Poder en sus manos y luego, teóricamente son los 

únicos que tienen la propiedad de los fondos públicos que se forman con los tributos, 
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teóricamente son los únicos propietarios, porque son los contribuyentes los que financian al 

Estado. El siguiente axioma: la existencia de un tipo de ciudadano depende de los procesos 

educativos, formativos, familiares, culturales, afectivos, de comunicación entre otros. La 

ciudadanía fiscal al ser ‘la conciencia de las personas, grupos e instituciones, acerca de su 

responsabilidad y compromiso con la construcción de una sociedad cohesionada, democrática y 

justa, a través del ejercicio de sus derechos y deberes fiscales’. 

     El desafío de un Estado ciudadano o social es estar conectado con la ciudadanía fiscal a nivel 

de gestar una conciencia, imaginario e identidad colectiva, de modo simultáneo y coherente; es 

importante llevar a cabo un proceso de inclusión, construir el pacto fiscal, renovar el pacto 

social e instaurar la responsabilidad social, procurando con ello el cumplimiento tributario 

voluntario y, finalmente, analizar el impacto que tienen dichos procesos sobre la cohesión social 

(en la medida en que los integrantes de la sociedad se perciben a sí mismos), y cómo, afecta su 

voluntad de cumplimiento (Estévez & Esper, 2009); estos aspectos están directamente 

relacionados con el imaginario social vigente, con el modo de ver la realidad, de identificarse, 

de relacionarse, en el fondo con la conciencia social y de cada una de las personas. 

     El ciudadano en el proceso de formación de la ciudadanía fiscal tiene que hallar los 

mecanismos a través de los cuales, se cuide especialmente a los excluidos; intervenir, repetimos, 

individual y colectivamente, para que puedan recuperar su dignidad, su capacidad ontológica de 

ser, de expresarse con autenticidad, de ser también generadores de ese nuevo Estado, que, de 

acuerdo a lo expuesto, en el caso ecuatoriano, debe cumplir el mandato constitucional 

respectivo: constituir una “sociedad que respeta en todas sus dimensiones, la dignidad de las 

personas y de las colectividades” (Preámbulo constitucional). Dicho proceso debe iniciarse en el 

modo de pensar, de vivir, de administrarse, organizarse y perpetuarse. El Art. N° 340, de la 

Constitución determina, crear un “sistema nacional de inclusión y equidad social con un 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y 

servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos, que se articula al 

Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de planificación participativa, 

que incluye los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, vivienda, cultural, 

comunicación, ciencia y tecnología”, entre otros. Esta disposición constitucional es clarificadora 

e incluso aplicable al significado ideal del proceso de formulación, implementación y 

evaluación de las políticas públicas tendentes a la cohesión social, como recomienda el 

Programa regional de cooperación con América Latina promovido por la Comisión Europea, 

EURO social Fiscalidad. 
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     La ciudadanía fiscal se sustenta o demanda un Estado renovado, es decir, un Estado, 

‘centrado en el ser humano y en su desarrollo holístico’, del Buen Vivir y que tiene el desafío de 

crear nuevas estructuras de comunicación, diálogo y participación; es esta apertura un estímulo 

permanente que convierte a la ciudadanía fiscal en un verdadero caldo de cultivo de la nueva 

sociedad, mecanismo real que puede hacer posible comunicaciones intensas y eficientes, 

consensos y diálogos abiertos en un clima de solvencia y de cierta prosperidad, afinamientos 

ligados incluso a los fundamentos de la ética: el amor, la tolerancia y lo estético-simbólico y a 

partir de la apertura intencional y prioritaria, asimilar sistemática y vitalmente el cambio, 

asumirlo; es motivación, especialmente, a partir de la emancipación de los sectores eternamente 

excluidos, siendo su alma: la moral tributaria, como ya se ha indicado el resorte o detonante del 

proceso a largo plazo que pasa por la construcción de ciudadanía fiscal y cohesión social. 

     Ciudadanía fiscal como conciencia de los individuos es compromiso y responsabilidad, de 

asumir sus derechos y deberes fiscales; se la maneja como elemento de participación en la 

construcción de una sociedad democrática, justa, debidamente cohesionada; se convierte en un 

piso más elevado de la actividad ciudadana; de modo que ciudadanía fiscal, es el nivel de 

conciencia personal y colectiva, que afecta a toda la sociedad, lo que incluye al propio Estado y 

especialmente conmueve a autoridades y a los funcionarios públicos, más sensibles; creando, la 

posibilidad de fortalecer la “moral fiscal”, que constituye el antecedente del pacto fiscal que 

afirme la integridad de los funcionarios y los procesos administrativos públicos (Compromiso y 

responsabilidad del funcionario público como ciudadano ejemplar); esta formulación representa 

el germen de la ruta a seguir para avanzar en el cumplimiento de sus deberes y sus “objetivos 

estratégicos”; recapitulemos por un segundo: la moral tributaria debe sostenerse con el 

comportamiento de los funcionarios públicos como los “ciudadanos ejemplares”, los más 

conscientes y que asumen su rol esclarecedor y modelo para el resto de la sociedad, la 

ineficacia, la falta de control por parte de las autoridades, el incumplimiento de los 

procedimientos administrativos o legales o la inexistencia de los mismos, la falta de certidumbre 

jurídica y de asistencia a los ciudadanos, entre otros, son promotores de la falta de integridad en 

cualquier organización sea pública o privada. La administración fiscal no es ajena al fenómeno 

y sufre, por la propia naturaleza de su función, los efectos y las consecuencias de la falta de 

integridad llegando en muchos casos a impedir y obstaculizar el cumplimiento de sus objetivos 

estratégicos (Ayala, 2009). 

     La construcción de la Ciudadanía Fiscal es tarea prioritaria para el Servicio de Rentas 

Internas del Ecuador (SRI). Estratégicamente debe partir del trabajo ya desarrollado en la 
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construcción de la moral tributaria, como “cultura tributaria”; es recomendable tratar una 

unidad-dualidad entre moral tributaria y ciudadanía fiscal. 

     El fortalecimiento de la moral tributaria, interactuando con los procesos de construcción de 

la ciudadanía fiscal, se convierte en el soporte que a su vez, entra, en articulación con una 

segunda dualidad, como se puede apreciar en el gráfico siguiente, entre la moral fiscal y el pacto 

fiscal. 

     Si la Constitución de la República es el cimiento más estable de la Nación y del Estado, es 

prudente alertar sobre el abanico de expectativas y desafíos que abre la nueva Constitución 

ecuatoriana; con la enorme dosis de utopía mencionada y como un hecho histórico y dilucidador 

de la historia contemporánea. Esto demanda, reflexionar detenidamente y con la colaboración 

inmediata y solidaria, de los miembros del Centro Interamericano de Administraciones 

Tributarias - CIAT; diseñar una estrategia nacional para apropiarse con solvencia lo que 

establece el Preámbulo constitucional. 
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Anexo 4: RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 2013 
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Anexo 5: RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 2014 


