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The determination of the impact of the redistributable tax on non-returnable plastic 

bottles IRBPNR helps to mitigate the environmental impacts that these produce to the 

environment within the Tungurahua province, through the methodology of a 

qualitative and quantitative approach, with bibliographical and field modalities as well 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación analiza el impacto del impuesto redimible a las botellas 

plásticas no retornables en el medio ambiente de la provincia de Tungurahua; por lo 

cual se trabajó bajo los siguientes capítulos: 

Capítulo I. El problema. - Se explica el problema es la remediación de impacto 

ambiental por la generación de botellas no retornables por medio de un impuesto; en 

la cual se contextualizando en un nivel macro, meso y micro, así mismo se planteó un 

crítico al problema evidenciado, justificando el estudio y determinando objetivos que 

guiaron la investigación hacia los resultados deseados. 

Capítulo II. Marco teórico. – En este capítulo se fundamenta con antecedentes 

investigativos que permiten compartir experiencias de otros autores que han estudiado 

el tema o variables especificas; de la misma manera se fundamenta legalmente para 

acordar que la investigación no atenta contra las leyes vigentes, las categorías 

fundamentales, señalamiento de las variables en estudio.   

Capítulo III. Metodología. - permite desarrollar la investigación, por lo que se utiliza 

un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), así también trabaja con una modalidad 

básica de investigación bibliográfica o documental – de campo, nivel o tipo de la 

investigación, datos históricos del Servicio de Rentas Internas SRI, como también el 

plan de recolección de información, plan de procesamiento de los datos históricos.  

Capítulo IV. Análisis e interpretación de resultados. - Se realiza el análisis e 

interpretación de resultados, así como una comprobación de la hipótesis, utilizando el 

estadígrafo t de student es una prueba estadística para evaluar hipótesis con muestras 

significativas (menor a 30 casos), a fin de correlacionar las variables y evidenciar la 

existencia del problema y por último se genera conclusiones y recomendaciones a 

partir de los resultados obtenidos y a fin a los objetivos investigativos planteados.
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 Descripción y formulación del problema 

 Descripción y contextualización 

A nivel internacional existen organismos que se han preocupado de la problemática 

ambiental en el mundo, que con el pasar del tiempo ha ido en aumento, constantemente 

se llevan a cabo convenciones y tratados para tratar los temas ambientales y cómo 

contrarrestarlos. “En 1992 se firmó la Convención Marco sobre Cambio Climático 

(CMNUCC), ratificada por ciento noventa y seis miembros de las Naciones Unidas y 

que entró en vigor en 1994. Mediante ella, los gobiernos adquirieron el compromiso 

de estabilizar las concentraciones de gases efecto invernadero en la atmósfera para 

impedir las interferencias peligrosas en el sistema climático” (Rodríguez, Manse, 

Ximena, & García, 2015). 

“En Balí también se trató el tema de adaptación, financiación y transferencia 

tecnológica bajo un grupo de trabajo dependiente de los órganos de gobierno de la 

Convención de Cambio Climático. Este grupo tenía la responsabilidad de comenzar a 

prospectar las medidas de mitigación que deberían tomarse después de 2020” (pág. 

65). 

Por ende, América Latina impulsó políticas regulatorias para preservar la 

biodiversidad del ecosistema, entre otras medidas, en operaciones de planificación, 

control, supervisión, restricción, suspensión y sanción de las actividades 

contaminantes de desechos sólidos. En la que se menciona que, dentro de los años 

2000 y 2011, la carga tributaria media de los países de América Latina, incluidos los 

aportes a la seguridad social administrada por el Estado, pasó del 15,4% al 19,1% del 

PIB. Si se excluyen los aportes a la seguridad social, se constata que la carga tributaria 

de América Latina se incrementó del 12,7% al 15,7% del PIB. (Moreira, 2013) 

Consiguiente dichas medidas han sido ineficaces para frenar la degradación natural de 

las regiones, un fenómeno global que enfrentan los países desarrollados como sub 

desarrollados, suscitados por la presencia de sistemas de producción que potencian el 
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crecimiento económico con base en la sobreexplotación de los recursos naturales, la 

emisión a la atmosfera de altos niveles de carbono y crecientes costos para poblaciones 

vulnerables. 

Los países que integran américa latina son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y 

Venezuela, en los cuales 

Tabla N° 1. Leyes que regulan el IRBP en América Latina 

Países Ley del Impuesto Costo  medio ambiente 

Brasil,  Ley de prevención 

ambiental por medio de las 

Poli tereftalato de Etileno 

(PET) 

El volumen de PET reciclado en Brasil 

aumentó un 9,5% a 253.000t en el 2008 

frente a las 231.000t del año anterior, de 

acuerdo con el 5º censo de reciclaje de 

PET en Brasil realizado por la Asociación 

Brasileña de la Industria de PET (Abipet) 

y Noûs Consulting. 

Chile,  Ley Marco para la Gestión 

de Residuos, la 

Responsabilidad Extendida 

del Productor y Fomento al 

Reciclaje. Ley N°20.920 

La ley introduce en Chile el término 

Responsabilidad Extendida del Productor 

(REP), que es un instrumento económico 

de gestión de residuos, que obligan a los 

productores (o importadores) de los 

elementos que han sido definidos como 

“productos prioritarios” organizar y 

financiar la gestión de los residuos 

originados por esos productos. 

Costa Rica,  Impuesto a impuestos a 

envases plásticos no 

retornables. 

El cobro de ¢10 por cada 250 ml de 

capacidad de los envases de plástico, los 

no retornables, o sus equivalentes. 

Cuba,  Impuesto sobre la 

Utilización o Explotación 

de los Recursos Naturales y 

para la Protección del 

Medio Ambiente 

Se establece un impuesto por la utilización 

o explotación de los recursos naturales y 

para la protección del medio ambiente. 

Son sujeto de este impuesto las personas 

naturales o jurídicas, cubanas o 

extranjeras, que utilicen o se relacionen de 

cualquier manera con el uso o explotación 

de un recurso natural en el territorio 

nacional. 

Ecuador,  La Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización 

de los Ingresos del Estado, 

publicada en el 

Suplemento del Registro 

Oficial No. 583, de 24 de 

noviembre de 2011 

Se creó el Impuesto Redimible a las 

Botellas Plásticas no Retornables con la 

finalidad de disminuir la contaminación 

ambiental y estimular el proceso de 

reciclaje, estableciendo adicionalmente 

que las operaciones gravadas con dicho 

impuesto serán objeto de declaración 

dentro del mes subsiguiente al que se las 

efectuó. 

El Salvador,  Ley de medio ambiente 
 

Preformas de politereftalato de etileno: 

Envases con forma de tubos de ensayo que 

sirven para guardar y preservar 
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principalmente bebidas y están elaborados 

a base de Tereftalato polietileno (PET [1]) 

México,  La Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción 

y Servicio (IEPS),  

El 60% del PET que se recupera se 

recicla en territorio mexicano y solo 

40% se exporta, principalmente a China 

y Estados Unidos, según datos de Ecoce. 
a fin de que a los empresarios que empleen 

envases fabricados con tereftalato de 

polietileno virgen (PET) se les aplique una 

tasa impositiva de 3.50 pesos por cada 

kilogramo. 

 

Uruguay, El Impuesto Específico 

Interno (IMESI) 

Los dos mayores impuestos que gravaban 

los refrescos en Uruguay eran el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA), a una tasa 

general del 23 por ciento, y el Impuesto 

Específico Interno (IMESI), que se 

calculaba aplicando una alícuota sobre un 

valor ficto por litro de refresco establecido 

por la Dirección General Impositiva. Las 

tasas de este impuesto dependían del tipo 

de refresco. A uno a base de cola se le 

aplicaba un 30 por ciento; cuando contenía 

jugo de frutas de origen nacional, un 16 

por ciento para los casos de la naranja, el 

pomelo y el limón. 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 

Por consiguiente, el consumo global del PET se calcula en 12 millones de toneladas 

con un crecimiento anual de 6%. “El problema ambiental del PET radica en que tan 

sólo 20% del PET que se consume en el mundo se recicla, el resto se dispone en 

rellenos sanitarios y tiraderos a cielo abierto”. (Rodríguez R. L., 2013). 

En este sentido, ha acrecentado el debate en torno a la necesidad de que la región 

aplique impuestos verdes para enfrentar problemáticas socio ambientales y, por tanto, 

introduzca los conceptos del mercado en las relaciones entre hombre y ambiente, no 

para ratificar la instrumentalización de la explotación, sino para la preservación de 

nuestros espacios vitales, en un reconocimiento tácito que terminaron los tiempos del 

costo cero por contaminar (Andrade G. C., 2016). 

Uno de los datos obtenidos es que el 6% de las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) de América Latina proviene de los desechos (CEPAL 2014), por 

ende, es te grado porcentual de la contaminación provocado por los procesos 

productivos de las empresas e industrial, como también por el campo automotriz y los 

desechos de se genera en la sociedad. 
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Consiguiente la industria embotelladora colocó en el mercado ecuatoriano 

1.459’266.910 botellas plásticas Plástico Politerftalato Etileno (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) (El Telegrafo, 2014).  

En la que el Ministerio del Ambiente (MAE), a través del Programa Nacional de 

Desechos Sólidos, receptó la información expedida por el SRI, respecto a la cantidad 

de botellas (PET) recuperadas en años anteriores. Así mismo el politereftalato de 

etileno (PET) se usa habitualmente para bebidas carbonatadas y botellas de agua. De 

la misma manera el MAE informar que en Ecuador se generan alrededor de 11.341 

toneladas diarias de residuos, es decir, un aproximado de 4’139.512 t/año, de los cuales 

61,4% son orgánicos, 9.4% papel y cartón, 11% plástico, 2.6% vidrio, 2.2% chatarra 

y otros 13.3%. Según un último informe, solo 45 (20%) municipios cuentan con 

rellenos sanitarios y los 179 (80%) restantes disponen de botaderos (Darque, 2013). 

La creciente incorporación de envases no retornables al mercado hace que la sociedad  

facilite  su vida sin considerar la responsabilidad social o que este genere en el 

ambiente, por lo que la degradación del polímero es irreversible en el medio es por 

ello que se ha convertido en una de las agresiones más serias al ambiente, por lo que, 

98 envases o botellas plásticos  per cápita en 2014 que indica la media por persona  en 

una estadística social, convirtiéndose en desechos sólidos no peligrosos  por lo que en 

número de 92 unidades se usa en el año en Ecuador, acorde con la relación entre el 

número de botellas de este tipo y la población total del país, conforme cifras derivadas 

de los informes anuales de gestión del Servicio de Rentas Internas (SRI).  

La extendida percepción de su inocuidad esconde la elevada capacidad de contaminar 

de estos recipientes, que se caracterizan por la lenta degradación de sus componentes 

provenientes de la refinación del crudo. En esta línea de frenar la contaminación e 

incidir en la gestión de este tipo de residuos, Ecuador puso en marcha la Ley de 

Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, que incluyó un 

impuesto redimible de US$ 0,02 centavos por unidad de estos envases, convirtiéndose 

en el país pionero en la aplicación de este tipo de gravámenes en una región que sigue 
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debatiéndose en las dudas sobre cómo crecer sin comprometer el frágil equilibrio 

natural presente (Andrade G. C., 2016) 

Actualmente, la conservación y preservación de la naturaleza se considera un tema de 

auge social y empresarial en relevancia  como política social, la responsabilidad por el 

cuidado del entorno y el mejoramiento de la calidad de vida es uno del esfuerzo del 

gobierno central y seccional de obliga a que los gobiernos intervengan para establecer 

normativas y políticas de cuidado medio ambiental. 

La construcción del desarrollo sostenible seccional considera que la protección del 

medio ambiente es responsabilidad, por ende la  presión de distintos sectores en pos 

de la defensa del ambiente, en un enfoque mediador se plantea el impuesto redimible 

sobre las botellas plásticas no retornables post consumo cabe establecer los avances 

registrados en Ecuador en la minimización de los daños ambientales en lo ateniente: 

los niveles de recolección, recuperación y reciclaje de estos envases y su impacto, la 

responsabilidad extendida al productor y la construcción de una industria local del 

reciclaje. 

La decisión del Ecuador en integrar indicadores de preservación y protección del 

ambiente en la que los resultados sean alentadores, es por eso que en el país no existen 

prácticamente botellas plásticas no retornables post consumo en el entorno ambiental. 

Hay además una percepción que el problema está resuelto cuando la capacidad de 

recolección, procesamiento y reciclaje de la industria local supera incluso la 

producción del país de este tipo de botellas. No obstante, este proceso tuvo un costo 

para el Estado: US$ 12,8 millones a fin de mantener la operatividad del sistema. Entre 

el 2012 y 2014, la caja fiscal reportó una recaudación bruta de US$ 83,5 millones, pero 

devolvió US$ 96,3 millones en conjunto a embotelladores, importadores y centros de 

acopio, por la existencia de cargas de envases introducidos desde los países vecinos. 

En este escenario, el impuesto es analizado como carga e incentivo dada la dualidad 

existente en la fórmula ecuatoriana y a la luz de la necesidad de introducir reformas 

normativas y operativas para evitar fallas de mercado que vuelvan inviable el 

sostenimiento del tributo en el mediano plazo dada la dependencia existente de todos 
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los actores de los aportes estatales, la hipótesis de la investigación (Andrade G. C., 

2016). 

Consta de 2 caracteres, es obligatorio, y debe corresponder a uno de los códigos de 

la tabla siguiente. 

Tabla N° 2. Tipos de plásticos  

CÓDIGO 

CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN 

58 Agua sin gas 

59 Agua con gas 

60 Agua saborizada 

61 Bebida gaseosa 

62 Bebida alcohólica 

63 Bebida de malta 

64 Bebida de té 

65 Bebida energizante 

66 Agua tónica 

67 Bebida isotónica 

68 Refresco de frutas 

69 Otras bebidas embotelladas en PET 

Fuente: (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2014) 

El aumento de los ingresos de los recicladores se generó porque en la implementación 

del impuesto, el SRI empezó a establecer el precio de kilo de botellas PET no 

retornables que sean recuperadas, lo que hizo que el mercado del reciclaje sea más 

interesante, es así que, mediante resoluciones emitidas periódicamente, la 

Administración Tributaria ha establecido los precios de las botellas, como se puede 

observar a continuación: 

Tabla N° 3. Resoluciones que establecen el precio del kilo de botellas PET 

Resolución Fecha Vigencia desde USD por kg No. De 

botellas por 

KG 

NAC-DGERCGC12- 00016 11-ene-12 12-ene-12 $0,64 32 

NAC-DGERCGC12- 00830 18-dic-12 1-ene-13 $88  44 

NAC-DGERCGC13- 00860 12-dic-13 1-ene-14 $70 35 

NAC-DGERCGC14- 

001108 

24-dic-14 1-ene-15 $70 35 

NAC-DGERCGC15- 

00000490 

24-jun-15 1-jul-15 $70 35 

Fuente: (Director General del Servicio de Rentas Internas, 2015). 
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1.2 Formulación y análisis crítico 

 Análisis crítico 

El problema suscitado es si la remediación de impacto ambiental por la generación de 

botellas no retornables por medio de un impuesto torna a ser eficaz por dicha política 

pública, en la que todos deben ser responsables de mitigar el impacto desarrollando 

una cultura de preservación de la ecología natural, es por eso que los gobiernos 

centrales y seccionales involucran a la sociedad los impuestos de forma ambiental en 

donde se deduce que los principios que rigen en el medio ambiente son el que 

“consume paga”, en la que se basa en los costes de la contaminación sean soportados 

e incluyendo los costes por los daños que pueda ocasionar, otro de los principios es 

“de Prevención” en la que se refiere a la utilización de mecanismos, instrumentos y 

políticas con el objetivo de evitar daños serios al ambiente y la salud de las personas 

como también el principio “de Precaución” en la que se refiere a cuando no se tiene 

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

ambiente entonces se aplica este principio en la que la interacción de los impuestos 

suelen generar distorsiones nuevas, haciéndolo por lo contrario contribuciones 

reducidas.  

La indagación está motivada por el interés de lograr una mayor comprensión en torno 

al impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables dadas sus particularidades 

y la posibilidad de replicar la experiencia en el marco de la instauración de una política 

gubernamental de protección del ambiente a través de un instrumento económico para 

lo que se requiere investigar los problemas y resultados de la aplicación del impuesto 

bajo la óptica del interés socio ambiental. 

 Formulación del problema 

¿Cómo incide el impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables en el medio 

ambiente de la provincia de Tungurahua? 
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1.3 Justificación 

Uno de los problemas que afecta a la economía actual es el incremento de la 

contaminación ambiental así como el agotamiento de los recursos naturales, esto se ve 

reflejado en los desastres naturales que ha ocurrido, como consecuencia de esto el país 

ha tomado la decisión de crear algunos impuestos ambientales entre ellos el impuesto 

redimible a las botellas plásticas no retornables, donde se fundamenta la presente 

investigación, para lo cual es necesario realizar un estudio a fondo de la misma para 

referenciar su aplicación,  las normas que sean eficientes y de esta manera ayuden a la 

sostenibilidad del medio ambiente y a la economía de la provincia de Tungurahua, la 

finalidad de crear este impuesto es tratar de que los sectores productivos eviten recurrir 

al uso indiscriminado de recursos naturales y de esta forma las organizaciones que 

contaminen deben pagar un costo por contaminar.  

Una manera de estudiar la contaminación ambiental es la economía ambiental lo cual 

ve como externalidad negativa, esto es, un daño o un coste externo que genere una 

unidad económica a la sociedad afectando el bienestar general. La política de 

regulación ambiental, para enfrentar esta problemática, aplica el uso de estándares o 

normas ambientales, uno de estos es cobro de impuestos ambientales que deben cubrir 

los costes de la contaminación, con el fin de contribuir con el cuidado del medio 

ambiente y recuperar el bienestar perdido por la sociedad debido a la contaminación.  

Según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente español (2014) 

menciona que: 

Los impuestos ambientales son aquellos cuyas bases imponibles consiste en una 

unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo 

comprobado y específico sobre el medioambiente. Este tipo de impuestos deberían 

tener un efecto neto positivo sobre el bienestar en la medida que, a diferencia de 

otros impuestos, no generan distorsiones nuevas, sino que, por el contrario, 

construyen a reducirlas.  

Según García (2016), “en América Latina se duplica el nivel de contaminación 

provocada por los procesos industriales y a la que registran los países desarrollados 

por sus residuos sólidos”.  Si bien el uso de los impuestos para hacer frente a los a los 

problemas ambientales está bien establecido en las economías desarrollas, de hecho, 
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mucho países han estado armonizando las políticas fiscales y ecológicas desde 

principios de los noventa, los progresos han sido más lentos en las regiones 

latinoamericanas, que luchan con denuedo por modernizar sus sistemas fiscales, a 

veces obsoletos e ineficaces (pág. 82). Sin embargo, los gobiernos son conscientes de 

las ventajas que los impuestos verdes pueden ofrecer a la administración pública y la 

gestión financiera: los impuestos ambientales pueden ser más eficaces que las 

regulares, ofrecen a la economía mayores ganancias de eficiencia, al alentar a los 

contaminadores a adoptar nuevas tecnologías y tienen el potencial de generar ingresar, 

que pueden ser utilizados para reducir otros impuestos.  

El uso masivo y gradual de botellas plásticas no retornables se ha convertido en una 

de las provocaciones más serias al ambiente: 98 botellas per cápita en 2014 se 

consumieron versus las 92 usadas en el año previo en Ecuador, acorde con la relación 

entre el número de botellas de este tipo y la población total del país, conforme cifras 

derivadas de los informes anuales de gestión del SRI.  

De acuerdo al estudio realizado por Andrade (2016), en el país el proteger el medio 

ambiente y la economía ha incursionado la importancia de varios estudios, lo cual no 

existen prácticamente botellas no retornables post consumo en la calles además existe 

una percepción que el problema de la contaminación se resuelve cuando la capacidad 

de recolección, procesamiento y reciclaje de la industria local supera incluso la 

producción de Ecuador de este tipo de botellas. No obstante, este proceso tuvo un costo 

para el Estado: USD 12,8 millones a fin de mantener la operatividad del sistema. Entre 

el 2012 y 2014, la caja fiscal reporta una recaudación bruta de USD 83,5 millones, 

pero devolvió USD 96,3 millones en conjunto a embotelladores, importadores y 

centros de acopio, por la existencia de cargas de envases introducidos desde los países 

vecinos.  

Es por ello que demanda la importancia y el interés de efectuar el presente estudio, 

mediante la cual se podrá lograr un mayor conocimiento en relación al impuesto 

redimible a las botellas plásticas no retornables dadas sus peculiaridades y la 

contingencia de replicar la experiencia en el marco de la instauración de la política 

gubernamental por la protección del medioambiente mediante la utilización de una 
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herramienta económica, y de esta manera es necesario indagar la problemática en la 

provincia y mediante esta establecer resultados de la aplicación del impuesto 

mencionado. 

El presente estudio es factible debido a que se cuenta con diferentes fuentes y recursos 

humanos, materiales, económicos y tecnológicos que permitan obtener de información 

confiable, y de esta manera poder sustentar la investigación. 

Se genera impacto social en la investigación, debido a que se realiza un análisis 

situacional del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables, y de esta 

manera se determina la influencia de este en la económica de la provincia de 

Tungurahua, por lo cual se establecerá decisiones alternativas con respecto a los 

resultados propiciados, y que de una u otra manera poder contribuir con la protección 

del medio ambiente y la economía de la población. 

Los beneficiarios de la investigación será gran parte de la población de la provincia 

de Tungurahua, así como los centros de acopio de material PET y los minadores, 

además del mismo medio ambiente; ya que tendrán mayor conocimiento y podrán 

acercarse a la estructura del impuesto ambiental en cuanto a las botellas plásticas no 

retornables, y de esta manera validar las normas tributarias y cumplir cabalmente con 

su obligación de manera voluntaria y oportuna sin evasiones; así como tener claro los 

procedimientos de devolución que hay que cumplir a cabalidad total.  

1.4 Objetivos 

 General 

Determinar el impacto del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables 

en el medio ambiente de la provincia de Tungurahua. 

 Específicos 

 Identificar la situación actual del impuesto redimible a las botellas plásticas no 

retornables en la provincia de Tungurahua. 
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 Analizar si el impacto del impuesto redimible a las botellas plásticas no 

retornables es óptimo para la mitigación de impactos ambientales en la 

provincia de Tungurahua. 

 Comprobar si el decrecimiento en la reutilización de Material PET es generado 

por el impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables en la provincia 

de Tungurahua. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Investigativos 

Para llevar a cabo la investigación se acude a los repositorios de las diferentes 

Universidades y además a artículos científicos para determinar temas que tengan 

relación con el actual estudio. 

En el trabajo de investigación con el tema “Análisis del Impuesto Redimible a las 

Botellas Plásticas No Renovables en el Ecuador” previo a la obtención del título de 

Magister en Gerencia para el desarrollo en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 

Ecuador, el autor citado establece las siguientes conclusiones:    

 

La degradación ambiental es una amenaza real para la economía mundial y está 

poniendo en riesgo logros en otros campos, como los alcanzados por América Latina 

en reducción de la pobreza. La pérdida de la calidad de vida por efecto del cambio 

climático y la necesidad de la región de emprender en la adopción de millonarias 

medidas de prevención y mitigación, que pueden incluir desde el mejoramiento de los 

procesos de producción, la construcción de modernos sistemas de trasporte, el freno 

de la frontera agrícola hasta la reducción del uso de combustibles fósiles, representan 

un desafío trasversal a los distintos modelos de desarrollo. Con la puesta en marcha 

del impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Renovables (IRBPNR), Ecuador 

opto por la aplicación de un tributo indirecto que va más allá de la faceta meramente 

recaudatoria y que busca la reducción de la contaminación provocada por estas 

botellas. El camino escogido por las autoridades fue aplicar un sistema de depósito y 

devolución modificada, con una tarifa de USS 0,02 al proceso de embotellamiento de 

bebidas en envases PET, modificando la estructura de precios del sector y doto de un 

valor comercial a este tipo de botellas. La resolución de los conflictos teórico – 

prácticos en torno al impuesto – tanto en su configuración conceptual y aplicación no 

pueden resolverse únicamente respetando las reglas del mercado creado por el Estado; 

es decir, desde una óptica meramente económica, y, por tanto, se requiere ratificar 

desde diferentes ángulos que la vigencia del tributo está orientada a conseguir el bien 

común. En el marco del proceso de evaluación multidimensional del IRBPNR, antes 

de su adopción, el Ministerio de Ambiente cifro en 1.200 millones las botellas 

producidas o importadas que circulaban anualmente en el país, con un nivel de 

reciclaje del 39% por parte de actores que operaban desde la marginalidad, un 

fenómeno que caracteriza al sector del reciclaje en el país. (Andrade C. , 2016, págs. 

77,78) 

 

En Ecuador se aplica el impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Renovables 

(IRBPNR) el mismo que tiene el objetivo de reducir la contaminación ambiental y 

fomentar el proceso de reciclamiento, constituyendo adicionalmente que los 
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procedimientos gravados con el mismo serán objeto de declaración en el mes 

subsiguiente al que se las generó. Se promueve además la devolución de USS 0,02 por 

cada botella plástica gravada con este impuesto, siempre que recoja, entregue y retorne 

las botellas.  

 

En el trabajo de titulación especial para la obtención del grado de Magister en 

Tributación y Finanzas, con el tema “Tributos verdes en el Ecuador: Impuesto 

Redimible a las Botellas Plásticas No Renovables, periodo 2012-2014”, puntualiza 

que: 

 

El Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables aumentó el reciclaje 

de estas en los hogares y empresas contribuyendo a mejorar el medio ambiente.  La 

mayoría de las familias y empresas ecuatorianas no realizan gestión ambiental, los 

centros de acopio o reciclaje están ubicados en lugares de difícil acceso para todas las 

personas dificultando el reciclaje de los residuos.  

La devolución del valor del impuesto a las botellas plásticas no renovables de USS 

0,02 a quien recicle o recoja las botellas vacías no les resulta atractivo a los 

ciudadanos, muchos prefieren botarlas que recuperar los dos centavos, hace falta más 

campañas ecológicas para que los ciudadanos tomen el hábito de reciclar no solo 

botellas sino todos los residuos que atenten contra la naturaleza y el buen vivir. 

(Baquerizo, 2016, pág. 41) 

 

A través del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables es importante 

rescatar que se incrementó el reciclamiento, esto implica una notable mejora en el 

medio ambiente, no obstante, este aspecto no se da en la mayoría de personas y 

organizaciones aun no mantienen una gestión ambiental adecuada para ello es 

necesario planear, crear, investigar y actuar frente a la contaminación que se genera.   

  

En conformidad al trabajo de investigación previo a la obtención del Título de 

Ingeniero Civil, con el tema “Los desechos sólidos y su incidencia en el medio 

ambiente del Cantón Cevallos provincia de Tungurahua”, determina que:   

 

El manejo inadecuado de los desechos sólidos, tanto orgánicos como inorgánicos, 

genera graves problemas en la salud de los ciudadanos y en la contaminación del 

ambiente.  

El 100% de los habitantes del Cantón Cevallos, se ven afectados en su calidad de vida 

al no contar con un adecuado método de disposición final de residuos sólidos.  

La disposición adecuada de los residuos sólidos es una responsabilidad compartida 

entre autoridades del cantón y la ciudadanía. (Chérrez, 2011, pág. 47) 
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Conservar el medio ambiente es importante, sin embargo, se observa el abuso y el 

deterioro que los seres humanos realizan por medio de varios mecanismos como es el 

caso del mal manejo de los desechos sólidos, incitando cambios que aquejan no solo a 

otros individuos sino de igual forma a si mismos, por ello es imprescindible que exista 

una responsabilidad compartida con las autoridades respectivas y la ciudadanía.  

 

 

Con lo estipulado en el estudio con el tema “Medio Ambiente y salud: un enfoque eco 

sistémico” 

 

La calidad del ambiente es un mecanismo indiscutible de la salud del ser humano, y 

el deterioro ambiental origina resultados nocivos, de modo inmediato o no, que 

compromete la salud de las personas y el desarrollo sostenible. En cambio, un medio 

ambiente apropiado beneficia la igualdad ambiental, que constituye agua, aire y suelos 

no contaminados, así como seguridad e inocuidad de los alimentos, áreas donde se 

trabaje de carácter adecuada y estilos de vida resistentes. Potencialmente, un medio 

ambiente apropiado, las posibilidades del ser humano de proteger y extender su salud. 

Por lo tanto, se deben fortificar y promover alianzas entre los otros sectores de la 

sociedad, utilizando instrumentos de política pública para conseguir los objetivos 

ligados de salud, sustentabilidad ambiental y desarrollo. (Cantú, 2012, pág. 31) 

 

Un medio ambiente saludable es primordial para conservar bienestar y calidad de vida, 

las organizaciones tienen que incrementar su beneficio ecológico, lo que quiere decir 

que deberán originar un volumen similar o superior de productos manejando menos 

recursos y creando menos residuos. Además, se da grandes beneficios para las 

personas como es el ahorro de energía, disminuye la contaminación del aire, coadyuva 

hacia un ambiente más limpio y saludable. 

2.2 Fundamentación filosófica  

La investigación se fundadamente bajo el paradigma crítico propositivo:  

 

Crítico, porque delibera los esquemas modelo de hacer investigación que están ligadas 

con el método instrumental del poder, puesto que impugna las explicaciones sometidas 

a causalidad lineal. Propositivo en cuanto la investigación no se interrumpe en la 

contemplación pasiva de los fenómenos, sino que también diseña opciones de solución 

edificadas en un clima de sinergia y pro actividad (Chicaiza, 2015). 

 

Se emplea el paradigma critico propositivo en vista que detalla los aconteciementos 

sustidados en este caso el Impuesto Redimible a Las Botellas Plásticas No Retornables 

y su incidencia en El Medio Ambiente, en donde exitirá la colaboración directa de la 
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investigadora mediante los procesos de recolección de la información a fin de obtener 

una solucion a la problemática presentado que permita mantener un ambiente mas 

saludable para los habitantes de la provincia de Tungurahua.   

2.3 Fundamentación legal  

Para la fundamentación legal se considera las siguientes leyes:  

Tabla N° 4. Normativa legal Vigente 

Normativa legal Artículos Comentario 

De acuerdo a 

Ley de Fomento 

Ambiental y Opt

imización de los 

Ingresos del 

Estado 

(2011), de los 

IMPUESTO 

REDIMIBLE A 

LAS BOTELLAS 

PLÁSTICAS NO 

RETORNABLES 

Art. Xx- Objeto de Impuesto. -  Con la finalidad 

de disminuir la contaminación y estimular el 

proceso de reciclaje, se establece el Impuesto 

Ambiental a las BPNR. 

Art. Xx.- Hecho generador. - De este impuesto 

será embotellar bebidas en botellas plásticas no 

retornables, utilizadas para contener bebidas, no 

alcohólicas, gaseosas y agua.  

Art. Xx.-Tarifa. - Por cada botella pastica, 

gravada con este impuesto, se aplicará la tarifa de 

hasta dos centavos de dólar de los Estados 

Unidos de América del Norte (0.02USD), valor 

que se devolverá en su totalidad a quien 

recolecte, entregue y retorne las botellas, para lo 

cual se establecerá los respectivos mecanismos 

tanto por el sector privado como público para su 

recolección, conforma disponga el respectivo 

reglamento. 

El SRI determinará el valor de la tarifa para cada 

casa concreto. 

Art. xx.-Sujeto Activo. - El sujeto activo de este 

impuesto es el Estado. Lo administrara a través 

del Servicio de Rentas Internas. 

Art. xx.- Sujeto Pasivo. - Son sujetos pasivos de 

este impuesto: 

Los embotelladores de bebidas contenidas en 

botellas plásticas gravadas con este impuesto; y, 

Quienes realicen importaciones de bebidas 

contenidas en botellas plásticas gravadas con 

este impuesto. 

Art. Xx.- Exoneraciones. - Se encuentra exento 

de pagos de este impuesto el embotellamiento de 

productos lácteos y medicamentos en botellas de 

plástico no retornables. 

Art. xx.- Declaración y pago del impuesto. - 

Los sujetos pasivos de este impuesto, declaran 

las operaciones gravadas con el mismo, dentro 

del mes subsiguiente al que las efectuó, en la 

forma y fecha que se establezca mediante 

reglamento. 

Para la liquidación del Impuesto a pagar, el 

contribuyente multiplicara el número de 

unidades embotelladas o importadas por la 

correspondiente tarifa, valor de la cual 

descontara el número de botellas recuperadas, 

multiplicado por la respectiva tarifa impositiva. 

En esta normativa se 

establece artículos a los 

que están sujetos la 

aplicación del impuesto a 

las BPNR para minimizar 

los impuestos ambientales 

en la que su tarifa se sujeta 

a dos centavos de dólar en 

la que será cancelado por el 

SRI para el proceso de 

reciclaje y sujeto a pago 

con exoneraciones a  su 

pago son las botellas a de 

productos lácteos y 

medicamentos 
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El impuesto líquido deberá ser pagado en los 

plazos previstos para la presentación de la 

declaración. 

En el caso de importaciones, la liquidación de 

este Impuesto se efectuará en la declaración de 

importación y su pago se realizará previo al 

despacho de los bienes por parte de la oficina de 

aduanas correspondiente. 

Art. Xx.- No deducibilidad.- Por la naturaleza 

de este impuesto, el mismo no será considerado 

como gasto deducible para la liquidación del 

impuesto a la renta. 

El Código 

Orgánico del 

Ambiente (2017), 

menciona que: 

CAPÍTULO II 

DE LOS 

DERECHOS, 

DEBERES Y 

PRINCIPIOS 

AMBIENTALES 

 

Art. 4.- Disipaciones comunes. La disposición 

del presente Código promoverá el respectivo 

goce de los derechos de la naturaleza y de las 

personas, comunes, comunidades, pueblos, 

nacionalidad y colectivos a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, (…).  

Para asegurar el respeto, la tutela y el ejercicio de 

los derechos se desarrollarán las garantías 

normativas, institucionales y jurisdiccionales 

establecidas por la Constitución y la ley.  

Art. 5.-  Derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano. El derecho a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

comprende: 

1. La conservación, manejo sostenible y 

recuperación del patrimonio natural, la 

biodiversidad y todos sus componentes. 

2. El manejo sostenible de los ecosistemas, con 

especial atención a los ecosistemas frágiles, 

amenazados.  

3. La intangibilidad del Sistema Nacional de 

Áreas protegidas, en los términos establecidos en 

la Constitución y la ley. 

4. La conservación, preservación y recuperación 

de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y 

caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico. 

5. La conservación y uso sostenible del suelo que 

prevenga la erosión, la degradación la 

desertificación y permita su restauración. 

6. La prevención, control y preparación integral 

de los daños ambientales. 

7. La obligación de toda obra, proyecto o 

actividad, en todas sus fases de sujetarse al 

procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental. 

8. El desarrollo y uso de prácticas y tecnología 

ambientalmente limpias y sanas, así como de 

energías alternativas no contaminantes, 

renovables, diversificadas y de bajo impacto 

ambiental. 

9. El uso, experimentación y el desarrollo de la 

biotecnología y la comercialización de sus 

productos, bajo estrictas normas de bioseguridad, 

con sujeción a las prohibiciones establecidas en 

la Constitución y demás normativa vigente.   

En esta normativa de los 

derechos deberes y 

principios ambientales en 

las se considera que la 

preservación del recurso 

natural y los hábitat y 

biodiversidad amenazados 

tales como los páramos, 

bosques nublados, bosques 

tropicales, manglares y 

ecosistemas marinos y 

marinos costeros; mediante 

la aplicación de normativas 

que rige la preservación 

natural que existe en 

nuestro país. 
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CAPÍTULO III 

RÉGIMEN DE 

RESPONSABILI

DAD 

AMBIENTAL 

Art. 10.- De la responsabilidad ambiental. El 

Estado, las personas naturales, jurídicas, así 

como las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, tendrán la obligación jurídica de 

responder por los daños o impactos ambientales 

que hayan causado, de conformidad con las 

normas y principios ambientales establecidos en 

este código. 

Art. 11.- Responsabilidad objetiva. De 

conformidad con los principios y garantías 

ambientales establecidas en la Constitución, toda 

persona natural o jurídica que cause daño 

ambiental tendrá responsabilidad objetiva aun 

que no exista dolor, culpa o negligencia. 

Los operadores de las obras, proyectos 

actividades deberán mantener un sistema de 

control ambiental permanente e implementarán 

todas las medidas necesarias para prevenir y 

evitar los daños ambientales, especialmente en 

las actividades que tienen mayor riesgo de 

causarlos. 

La responsabilidad 

ambiental se encuentra 

tipificada en Normativa 

legal vigente de los 

estatutos ecuatorianos con 

responsabilidades en sus 

acciones de no preservar el 

ambiente natural y las 

especies de la flora y 

Fauna. 

LIBRO 

PRIMERO DEL 

RÉGIMEN 

INSTITUCIONA

L 

TÍTULO I 

SISTEMA 

NACIONAL 

DESCENTRALI

ZADO DE 

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

 

Art. 12.-  Sistema nacional descentralizado de 

gestión ambiental. El Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental permitirá 

integrar y articular al organismo y entidades del 

Estado con competencia ambiental con la 

ciudadanía y las organizaciones sociales y 

comunitarias, mediante normas e instrumentos 

de gestión. El Sistema constituirá el mecanismo 

de orientación, coordinación, cooperación, 

supervisión y seguimiento entre los distintos 

ámbitos de gestión ambiental y manejo de los 

recursos naturales, y tendrán su cargo el tutelaje 

de los derechos de la naturaleza y los demás 

establecidos en este código de conformidad con 

la constitución. 

Las entidades y organismos estables sin 

competencia ambiental serán responsables de 

aplicar los principios y disposiciones de código. 

Art. 13 Coordinación interinstitucional. En los 

casos de concurrencia de atribuciones, facultades 

o competencias entre las instituciones del Estado 

relacionadas con la materia ambiental, deberá 

existir coordinación interinstitucional para evitar 

la duplicación de actividades y funciones, así 

como el incremento no justificado de exigencias 

administrativas a las personas. 

Art. 14.-  Competencia ambiental. El ejercicio 

de las competencias ambientales comprende las 

facultades de rectoría, planificación, regulación, 

control y gestión referidos al patrimonio natural, 

la biodiversidad, calidad ambiental, cambio 

climático, zona marina y marino costera y demás 

ámbitos relacionados con la conformidad con la 

constitución y la ley. 

En el sistema 

descentralizado de  la 

gestión ambiental 

mantienen una 

socialización continua en 

entre los organismos 

gubernamentales y la 

sociedad, en la que se 

consigue accionar en 

conjunto normas y leyes 

que ayuden a mitigar los 

posibles contaminantes 

que amenace la ecología 

natural, e implementar una 

metodología de acción y 

preservación mediante la 

justificación de exigencias 

administrativas y 

operacionales en 

competencia ambiental    

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 

Fuente: (SRI, 2018) 
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2.4 Categorías fundamentales 

  
Gráfico N° 1: Supraordinación variable independiente-variable dependiente. 
Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 
 

2.5 Fundamentación científica técnica  

 Variable independiente 

2.5.1.1 Política fiscal  

“El término de política fiscal, es una de las ramas de la política económica que 

configuran el presupuesto del estado y sus componentes el gasto público y los 

impuestos como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad 

económica de estado” (Falconí, 2012). 

La política fiscal en el Ecuador se considera como una disciplina de la política 

económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su 

Administración. Está en manos del Gobierno del país, quién controla los niveles de 

gasto e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público para 

mantener un nivel de estabilidad en los países (Unapanta & Barberán, 2016). 

Política Fiscal 

Régimen 
Tributario

Impuesto 
Redimible a las 

Botellas Plásticas 
No Retornables 

Economía

Economia 
Ambiental 

Medio 
Ambiente 

VARIABLE INDEPENDIENTE  VARIABLE DEPENDIENTE  

 

http://economipedia.com/definiciones/politica-economica.html
http://economipedia.com/definiciones/politica-economica.html
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La política fiscal se materializa en los presupuestos del estado y consiste en el conjunto 

de medidas que toma el gobierno referente al gasto e ingresos públicos adopta los 

lineamientos expuestos por los organismos fundamentales en los resultados de los 

objetivos macro económicos y su consolidación del impuesto que sea siempre en 

proyección del desarrollo del país optimizando el gasto público. 

2.5.1.2 Régimen Tributario 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) establece: 

Sección quinta  

Régimen tributarlo  

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. 

En función de lo que menciona la Constitución del Ecuador se puede definir que el 

régimen tributario se refiere al conjunto de normas que regula el cumplimiento de las 

obligaciones sustanciales, vinculadas directamente al pago de tributos, y de las 

obligaciones formales, relacionadas con el trámites, documentos o instrumentos que 

facilitan el pago de tributos.  

Justamente, por la necesidad de regular los tributos y necesidad del país y de los 

gobiernos se tiene vigente la LORTI (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno); 

está se encarga de normar y describir los impuestos, normas generales de tributación, 

ingresos, gastos y demás disposiciones necesarias para generar una salud financiera en 

el estado con las cueles se puede generar obra social y desarrollo del país.  

2.5.1.2.1 Conductas ecológicas responsables  

Si se concibe la conducta ecológica del consumidor como el comportamiento 

implicado en la conservación del ambiente, esta incluye una gran variedad de 

elecciones entre consecuencias altamente demoradas y no tangibles versus elecciones 

con un alto valor inmediato. Es una típica situación de autocontrol. En los modelos 
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originales con animales, estos escogen entre dos alternativas donde se manipulan la 

demora y cantidad del reforzamiento Cortés (2010) cita a (Rachlin, 2000): 

Las personas que llevan a cabo alguna conducta ecológica suelen mostrar una actitud 

más favorable hacia esa conducta concreta y no tanto una actitud general favorable 

hacia el medio ambiente. Por tanto, cada persona expresa su preocupación por el 

medio ambiente a través de alguna conducta relacionada con un aspecto concreto del 

mismo. En un intento de entender mejor este tema, en este caso la posible relación 

entre la actitud específica hacia el reciclado y la conducta de reciclar, se utilizaron dos 

ítems del cuestionario expresamente construidos para medir la actitud hacia la 

conducta de reciclado según la teoría de la Acción Razonada (págs. 10-19) 

En un intento por descubrir las actitudes asociadas a la intención de realizar la conducta 

ecológica, entendida ésta como la implicación de los sujetos en una hipotética campaña 

de conservación y mejora del medio ambiente y por tanto como un compromiso tácito 

de llevar a cabo diferentes conductas ambientales, se pidió a los sujetos la conducta 

observable de dejar el plan de ejecución ante emergencias con el propósito de ser 

llamados para participar en la citada campaña. 

2.5.1.3 Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables  

“Con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental y estimular el proceso de 

reciclaje se establece el Impuesto Ambiental a las Botellas Plásticas no Retornables  

(IRBP)” (SRI, 2018). 

El IRBP se genera por embotellar las bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no 

gaseosas y de agua, en botellas plásticas no retornables (material polietileno tereftalato 

PET). También se genera el impuesto en el caso de bebidas importadas, al momento 

de su desaduanización  (SRI, 2018). 

El IRBP no se genera en el embotellamiento de productos lácteos y medicamentos en 

botellas de plástico no retornable  (SRI, 2018). 

2.5.1.3.1 ¿Quién debe pagar? 

 Los embotelladores de bebidas contenidas en botellas plásticas gravadas con 

IRBP  (SRI, 2018). 
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 Los importadores de bebidas contenidas en botellas plásticas gravadas con 

IRBP (SRI, 2018). 

2.5.1.3.2 ¿Sobre qué se debe pagar? 

Para la liquidación del IRBP el contribuyente multiplicará el número de unidades 

embotelladas o importadas por la correspondiente tarifa  (SRI, 2018). 

Número de unidades por tarifa, así mismo en el caso de los embotelladores, declararán 

hasta el quinto día hábil del mes subsiguiente al que efectuaron las operaciones. Deben 

utilizar el Formulario 114. Por consiguiente, en el caso de los importadores, su 

liquidación se efectúa en la respectiva declaración de importación (SRI, 2018). 

2.5.1.3.3 ¿Cuál es la tarifa? 

Por cada botella plástica gravada con este impuesto, se aplicará la tarifa de hasta dos 

centavos de dólar de los Estados Unidos (USD 0,02) así mismo este valor se devolverá 

en su totalidad a quien recolecte, entregue y retorne las botellas (SRI, 2018). 

2.5.1.3.4 Devolución del impuesto redimible 

El impuesto es analizado como carga e incentivo dada la dualidad existente en la 

fórmula ecuatoriana y a la luz de la necesidad de introducir reformas normativas y 

operativas para evitar fallas de mercado que vuelvan inviable el sostenimiento del 

tributo en el mediano plazo dada la dependencia existente de todos los actores de los 

aportes estatales, la hipótesis de la investigación. La indagación está motivada por el 

interés de lograr una mayor comprensión en torno al impuesto redimible a las botellas 

plásticas no retornables dadas sus particularidades y la posibilidad de replicar la 

experiencia en el marco de la instauración de una política gubernamental de protección 

del ambiente a través de un instrumento económico para lo que se requiere investigar 

los problemas y resultados de la aplicación del impuesto. 

En el artículo “Impuestos ambientales en los países en desarrollo”, publicado por la 

CEPAL, Jim Prust, advierte que la tributación ambiental es un tema que continúa sin 
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entrar con fuerza en los debates locales, porque pone no solo en entredicho el 

compromiso a favor de la protección del ambiente sino incluso la capacidad misma de 

los órganos estatales para gestionar un impuesto que puede implicar costos políticos y 

sociales, dada el dimensionamiento de sus efectos, incluida desde una merma en la  

competitividad de los sectores ,alteraciones en el estado de bienestar de un segmento 

poblacional:  

Aunque las experiencias generalmente exitosas de aplicación determinadas clases de 

impuestos para la protección del ambiente en muchos países industriales ofrecen 

indicadores importantes, en los países en desarrollo tales políticas y prácticas 

naturalmente reflejarán las circunstancias propias de cada uno de ellos. Un aspecto 

que debe considerar es que, hasta donde se puede prever, la capacidad administrativa 

limitada con que cuentan probablemente favorecerá la simplicidad en el diseño de 

sus esquemas de tributación ambiental. Las diferencias en los niveles de ingreso 

también pueden incidir en la importancia relativa que en diferentes países se otorgue 

al tratamiento de los problemas ambientales (Acquatella & Bárcena, 2012). 

Con la puesta en marcha del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No 

Retornables (IRBPNR), Ecuador optó por la aplicación de un tributo indirecto que va 

más allá de la faceta meramente recaudatoria y que busca la reducción de la 

contaminación provocada por estas botellas. El camino escogido por las autoridades 

fue aplicar un sistema de depósito y devolución modificado, con una tarifa fija de US$ 

0,02 al proceso de embotellamiento de bebidas en envases PET, modificando la 

estructura de precios del sector y dotó de un valor comercial a este tipo de botellas.  

La resolución de los conflictos teórico prácticos en torno al impuesto tanto en su 

configuración conceptual y aplicación no pueden resolverse únicamente respetando las 

reglas del mercado creado por el Estado; es decir, desde una óptica meramente 

económica, y, por tanto, se requiere ratificar desde diferentes ángulos que la vigencia 

del tributo está orientada a conseguir el bien común.  

Para la Devolución del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables: 

Los contribuyentes CENTRO DE ACOPIO / RECICLADOR / IMPORTADOR que 

acceden a la devolución del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no 

Retornables, deberán ingresar una solicitud, dentro de los 10 (DIEZ) primeros días de 

cada mes, conforme el modelo que se encuentra disponible en la página web del SRI, 

la cual debe ser llenada de manera clara y completa, y firmada por el solicitante, 
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apoderado o, representante legal en caso de personas jurídicas, en las 51 ventanillas de 

Secretaría de las oficinas del SRI a nivel nacional, adjuntando la siguiente 

documentación:  

1. Copia a color de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del 

solicitante de la devolución, apoderado o, del representante legal en caso de 

personas jurídicas, por una sola vez.  

2. Copia del nombramiento del representante legal inscrito en la dependencia 

pública competente o del respectivo poder debidamente notariado, en el caso 

que corresponda, por una sola vez, salvo que existan cambios en el 

representante legal o el apoderado, según corresponda, caso en el cual la 

documentación deberá ser actualizada a la fecha de presentación de la solicitud.  

3. Copias de los comprobantes de venta, que respalden las transferencias de las 

botellas plásticas, sobre las que se efectuó la devolución del impuesto a los 

consumidores y/o recolectores, realizadas por el Centro de Acopio, Reciclador 

o Importador hacia la siguiente cadena de comercialización, durante el o los 

períodos solicitados. En el caso de exportaciones, el comprobante de venta que 

se deberá presentar será la correspondiente factura.  

4. Disco compacto en el que consten los archivos magnéticos, grabados en 

formato Excel de conformidad con los formatos disponibles en la página web 

www.sri.gob.ec. en el que se detallen, respectivamente, los comprobantes de 

venta referidos en el numeral precedente, así como también las actas de entrega 

recepción de botellas, suscritas durante el periodo solicitado.  

Si se detectare el incumplimiento o inconsistencia en alguno de los requisitos antes 

señalados, el Servicio de Rentas Internas emitirá un oficio informando al contribuyente 

al respecto y que no se procederá a dar el trámite respectivo, pudiendo el contribuyente 

ingresar una nueva solicitud el mes siguiente. 

2.5.1.4 Impuesto Pigouvianos 

Pigou (The economics of welfare, 1920) propuso la intervención del estado para 

regular las “externalidades negativas”; indica que mediante unos impuestos la empresa 

https://www.google.com.ec/search?q=Impuesto+pigouvianos&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj9yOr3j67aAhVIvlMKHftGCPAQkeECCCIoAA
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contaminante puede reducir su contaminación hasta alcanzar un “optimo social”, que 

no necesariamente coincide con el “óptimo privado” (Falconí, 2012, pág. 6). 

Los impuestos destinados a paliar los efectos de las externalidades, igualando los 

costes marginales privados a los costes marginales sociales, se denominan impuestos 

correctores o impuestos Pigouvianos, en honor del economista inglés, A. C. Pigou, 

que en su obra The Economics of Welfare7 defendió el uso de este tipo de imposición 

(Yñiguez, 2014, pág. 13). 

 
Gráfico N° 2: Flujograma de proceso 

Fuente: (Pigou, 2016) 

Entonces lo que se puede interpretar de Pigou es que las externalidades negativas que 

son todos aquellos impactos negativos que resultan complicados costear o estimar su 

valor y es el resultado de una actividad económica; sea el gobierno que mediante su 

intervención pueda recaudar los valores monetarios que permitan reparar el daño 

causado; así se tiene por ejemplo los impuesto municipales (tasa) por impacto 

ambiental o uso de suelos (impuesto) para algunas actividades económicas 

contaminantes. 

2.5.1.4.1 Externalidades 

Se genera una externalidad en aquellas ocasiones en que se produce una interacción 

entre las funciones de utilidad o de producción de dos o más sujetos económicos (ya 

sean economías domésticas o empresas) sin que la misma se refleje en los precios de 

los bienes intercambiados por esos agentes económicos. Es decir, a veces las 

actividades de producción o de consumo de determinados bienes conllevan efectos 

para terceros que no son los productores ni los consumidores. A estos efectos a 

terceros es a lo que se conoce como economías externas, ya que son efectos que 

quedan fuera del sistema de precios, del sistema de mercado (Yñiguez, 2014, pág. 

3).  
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En definitiva, las externalidades son los costes o beneficios adicionales que no se 

reflejan totalmente en el precio del mercado, por lo que dan lugar a situaciones de 

ineficiencia económica. En el caso de la contaminación ambiental lo que se genera es 

una clara externalidad de producción negativa, en la que los costes sociales están por 

encima de los costes privados soportados por la unidad de producción causante de la 

misma. 

2.5.1.5 Ecoimpuestos 

“Estos impuestos deben ser considerados como finalistas, puesto que su fin último es 

actuar con fines medioambientales específicos de forma que la sociedad tenga una 

percepción clara del destino de sus impuestos y los acepte” (Peinado, 2016, pág. 4). 

Es cada vez más acusado el deseo de protección de la naturaleza y del medio 

ambiente que se detecta en las sociedades desarrolladas. Pero, como cualquier otro 

proceso, el conservar, proteger o, en último caso, recuperar el medio ambiente y la 

naturaleza tiene un coste económico que hay que afrontar. Desde hace algunos años 

impera el principio de quien contamina paga, de forma que la legislación de los 

países más avanzados ha tendido y tiende a establecer sistemas de control y 

sanciones sobre determinados elementos del proceso productivo capaces de alterar 

la calidad medioambiental (Peinado, 2016, pág. 1). 

El ecoimpuesto o ecotasas nace de la necesidad de regulación medioambiental, tal cual 

manifiesta el autor, quien mayor daño o impacto a la naturaleza genere por sus 

procesos productivos mayor será la tasa o sanciones que reciban; por ello los gobiernos 

establecen tasas o impuestos de manera genérica por tipo de actividad económica; a 

partir de este hecho, la recaudación y porcentajes de las tasas tendrán una variación. 

Por ejemplo; una empresa productora de rosas de exportación trabaja con fungicidas, 

insecticidas y demás productos para que el producto sea de mayor calidad, pero aunque 

trabajen en invernaderos existe una contaminación que debe ser reparada; pero no va 

a generar costos de recuperación ambiental igual que una empresa maderera que tale 

árboles para convertir en madera utilizable para muebles; esta empresa genera un 

impacto mayor y por lo tanto la remediación debe ser aplicada de manera más drástica. 
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2.5.1.6 Impuestos ambientales  

Los impuestos ambientales, o impuestos verdes, son aquellos que recaen sobre 

bienes o servicios contaminantes. 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 (Oliva, 2011, pág. 17).  

Los impuestos ambientales, eco impuestos, impuestos verdes y similares; son 

manejados en su mayoría por los gobiernos seccionales (municipios) ya que ellos 

tienen la competencia de otorgar los permisos de funcionamiento para las distintas 

actividades; por ello, según el tipo de actividad económica serán cobrados los 

impuestos y tasas. 

Otras definiciones 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 (Oliva, 2011, pág. 18). 

La mayoría de los impuestos ambientales creados por los gobiernos, tienen la finalidad 

de disminuir la contaminación; así se han creado impuestos para las actividades 

productivas, para el transporte y movilidad, para actividades agrícolas cerca de zonas 

protegidas; esto es para que de la misma manera que se explotan los recursos, generen 

un cambio positivo y disminuyan el impacto al medio ambiente. 
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2.5.1.7 Flujograma de procesos de las botellas PET  
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Final  
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Gráfico N° 3: Flujograma de proceso 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 

 
Gráfico N° 4: Proceso de devolución del Impuesto a botellas plásticas  

Fuente: (Amoroso, 2014) 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 
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Gráfico N° 5: Indicadores del impuesto a botellas plásticas 2012-2014 

Fuente: (Amoroso, 2014) 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 

Como se observa la gráfica desde el 2012 a intervalo del 2014 en la que se aprobó la 

norma del IRBP se ha recuperado las botellas plásticas con un pico alto de 250 

toneladas, minimizando y reduciendo las botellas plásticas en el ambiente 

consiguiente, en lo social afecto el ingreso a minadores recicladores. 

 Variable dependiente 

2.5.2.1 Economía 

La Economía es la ciencia que estudia la forma en la que los individuos y la sociedad 

efectúan las elecciones y decisiones para que los recursos disponibles, que son siempre 

escasos, puedan contribuir de la mejor manera a satisfacer las necesidades individuales 

y colectivas de la Sociedad (Tirado, 2016). 

“Economía es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir 

bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes personas.” (Aguilera, 2013). 

La economía monetaria se trata de elaborar ya una teoría acerca de las funciones del 

dinero. No pasó desapercibida la distinción entre el valor en uso y el valor en cambio 

y la forma en que influye el dinero para facilitar su cálculo. Debido a que el 

terrateniente contrataba la producción y era éste quien poseía la tierra e instrumentos 

de producción para la explotación agrícola, y aún no existía la clase asalariada, no se 

le restó importancia a la elaboración de una teoría de la distribución (Garza, 2013). 
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En la economía moderna, el dinero es considerado como el lubricante del sistema 

económico, ya que es el mecanismo que pone en movimiento el proceso de 

producción, permitiendo la acumulación de capital por medio del ahorro y la inversión, 

que como ya se sabe, son factores de gran importancia para el crecimiento económico. 

2.5.2.2 Economía ambiental 

“La Economía Ambiental o E.A. no es la aplicación de las ciencias económicas y 

general a la problemática ambiental. La E.A. es la interpretación de la escuela del 

pensamiento económico denominada de la escuela neoclásica (EN), que paso a 

incorporar el medio ambiente como objeto de estudio” (Raffo & Mayta, 2015). 

“Las recientes preocupaciones por la crisis ambiental que vive el planeta han llevado 

a los ecosistemas a interesarse por los elementos del proceso económico que quedan 

al margen de sus prácticas, análisis y cálculos financieros habituales” (Londoño, 

2006). 

La económica ambiental se ha propuesto afrontar tres problemas teóricos y 

metodológicos básicos:  

 Valorar económicamente la biodiversidad en el contexto de las fallas de 

mercado. Este es el problema de la valorización de la biodiversidad.  

 Generar instrumentos económicos orientados a mantener el nivel de la 

biodiversidad, que garantiza u buen funcionamiento de los ecosistemas de los 

que dependen la producción y el consumo de bienes y servicios económicos.  

Este es el problema de la conservación de la biodiversidad.  

 Diseñar políticas y estrategias de manejo y uso que permitan aliviar, restituir y 

prolongar la productividad de los ecosistemas sujetos a tensiones por la 

actividad económica. Este es el problema de uso sustentable de la 

biodiversidad.   

La Economía Ambiental parte del reconocimiento de que el valor de la biodiversidad 

es difícil de definir y, a menudo, imposible de estimar, porque la biodiversidad está 

llena de incertidumbres tanto ecológicas como económicas. El desconocimiento cerca 
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de los genes las especies, los ecosistemas, la falta de certezas sobre las tendencias y 

los patrones de ingresos, las preferencias y las tecnologías, son abrumadoramente 

profundos, la situación de una manera u otra afecta a la biodiversidad.   

La Economía Ambiental tiene como eje central el análisis económico de los recursos 

ambientales y pretende establecer las bases teóricas que pretende optimizar el uso de 

dichos recursos naturales y analizar cómo afecta las variaciones del tamaño de la 

economía (crecimiento económico) al ambiente. (Corbi & Scioli, 2016) 

La economía ambiental, realiza un análisis del medio ambiente en términos 

económicos y cuantitativos, es decir, en función de los precios, costos, beneficios 

monetarios, destacándose, algunos de los temas más significativos, los siguientes: los 

problemas de las externalidades, la asignación de los recursos naturales entre las 

distintas generaciones y la valoración económica de los recursos naturales y de los 

impactos negativos al ambiente. 

2.5.2.2.1 Soberanía Ambiental   

La decadencia en la política de conservación y defensa de la soberanía ambiental. Se 

han convertido en la actualidad una acción de hablar y evaluar a los países tanto desde 

sus estados y gobierno, como de la cohesión de sus habitantes para activar políticas de 

acción en función de la conservación, transformándose a través del tiempo en “parte”, 

y así, adquirir legitimidad comunal y rango de soberanía ambiental. La flexibilidad 

ambiental, representa un mecanismo de privación de la verdad para los perjudicados 

directamente. Así, desde dicha acción, se transforma en el fiel instrumento para el 

desmoronamiento ambiental de los ríos y de la mayoría de los ecosistemas con sus 

respectivos componentes físico-químicos, bióticos y abióticos que dependen de él, 

entre los que estamos nosotros, por supuesto. Sin embargo, al ser un tema tan amplio, 

puede ser utilizado para confundir, o entre sus vericuetos, lograr desviar la atención 

hacia otros efectos y ocultar el verdadero daño (Naveiras, 2012). 

En otras palabras, actuar con el efecto de una ideología del proceso colonizador del 

ambiente del “otro”, con la convicción de que: “no somos con el ambiente”, 

inevitablemente nos arrastrará a una vida enferma, insegura y desinstalada de un orden 
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cultural y natural sustentable. Por eso, el cambio se logra, en primer lugar, desde lo 

local, con la gente, con la información adecuada y oportuna, que está representada por 

el conocimiento; sin traicionar las miradas de su gente, junto a un profundo sentido 

democrático. Es así, que el hombre no entiende su presente ni hace nada para 

modificarlo, y justamente por ésta condición, su pasado, es simplemente un error 

condenado a la reproducción. Este error trae aparejando un riesgo antropológico, pues 

al no reconocer su presente no puede construir la posibilidad de cambiar lo que está 

mal, por lo menos si se aspira a un mejor futuro. 

2.5.2.3 Medio Ambiente  

“Es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de 

causar efectos directos e indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y 

las actividades humanas” (Sabalain, 2009). 

Sistema global complejo, de múltiples y variadas interacciones, dinámico y evolutivo, 

formado por los sistemas físico, biológico, social, económico, político y cultural en 

que vive el hombre y demás organismos.   

Totalidad de las condiciones externas que afectan la vida, el desarrollo y la 

supervivencia de un organismo.  Escenario concreto formado por muchos elementos 

en el cual hombre, tanto en forma individual como organizado en un grupo social de 

cualquiera escala y nivel de complejidad, desarrolla sus múltiples actividades 

(Sabalain, 2009).  

El concepto de ambiente engloba a todos los elementos y relaciones tanto naturales 

como producto de la intervención humana de la biosfera (delega porción que incluye 

la superficie del globo, las capas inferiores de la atmosfera y las superiores de la 

litosfera).  

2.5.2.3.1 Gestión ambiental 

 

“En este contexto, la gestión ambiental, entendida, de manera amplia como el “campo 

que busca equilibrar la demanda de recursos naturales de la tierra con la capacidad del 
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ambiente natural, debe responder a esas demandas en una base sustentable” (Negrão, 

2012). 

En el marco del proceso de evaluación multidimensional del IRBPNR, antes de su 

adopción, el Ministerio de Ambiente cifró en 1.200 millones las botellas producidas o 

importadas que circulaban anualmente en el país, con un nivel de reciclaje del 39% 

por parte de actores que operaban desde la marginalidad, un fenómeno que caracteriza 

al sector del reciclaje en el país. El nivel de recolección post consumo y reciclaje por 

empresas especializadas se incrementó al 81% en el primer año de vigencia del tributo, 

al 141,5% en el segundo año y 121,1% en el tercer año, obteniendo el objetivo 

ambiental de eliminar la contaminación provocada por las botellas plásticas no 

retornables. El nivel de reciclaje alcanzado por Ecuador de este tipo de envase lo 

coloca por sobre jurisdicciones de países del primer mundo, como los estados de 

California 79 (70%), Massachusetts (64%) u Oregón (55%) que registran tarifas más 

altas y una experiencia acumulada en la gestión de este instrumento económico 

(García, 2016). 

El Servicio de Rentas Internas en la ciudad de Ambato durante el periodo comprendido 

de enero a diciembre de 2015 y 2016, del total de trámites de devolución ingresados 

por ventanilla e internet, entre pagos indebidos y en exceso, de devoluciones de 

Impuesto a la Renta Personas Naturales no Obligadas a Llevar Contabilidad, internet, 

devolución de Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas, el mayor número 

solicitados por devolución de IVA tercera edad que corresponde al 52,63% , así como 

el 12,35% del monto total devuelto (SRI, 2016), siendo el porcentaje más alto luego 

de la devolución de IVA al sector público y a los exportadores (Salazar, 2017). 

Surge como elemento fundamental en la búsqueda de la sustentabilidad ambiental. Su 

principal objetivo es conciliar las actividades humanas y el medio ambiente, a través 

de instrumentos que estimulen y viabilicen esa área, la cual presupone la modificación 

del comportamiento del hombre en relación con la naturaleza, debido a la actual 

situación de degradación de la naturaleza. 

 

2.5.2.3.2 Principales enfoques de la gestión ambiental 

 

Conforme la problemática ambiental se fue imponiendo a las empresas, a través de las 

transformaciones de paradigmas, de los elementos de acondicionamiento, hay una 

alteración de las formas de incorporación de la variable ambiental en las prácticas 

empresariales. 
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Hasta la década de setenta, el comportamiento predominante de las empresas de los 

países desarrollados fue la estrategia “contaminar y después descontaminar” o “la 

solución para la contaminación es la dilución”. Tenía como objetivo cumplir las 

normas de contaminación y evitar accidentes, buscando prioritariamente, la 

maximización de los lucros de la empresa dentro de un horizonte de un tiempo muy 

corto. Tal abordaje es perfectamente coherente con el paradigma dominante en aquel 

momento, de la Economía de Frontera (Sabalain, 2009).  

Medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales 

capaces de causar efectos directos e indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los 

seres vivos y las actividades humanas. 

En términos macroscópicos se suele considerar al medioambiente como un sector, una 

región o un todo (escala global). En cada uno de esos niveles o alcances de estudio hay 

una interacción entre los factores anteriores mencionados, especialmente del aire, del 

agua o del suelo como agentes abióticos y de toda una gran variedad de organismos 

animales y vegetales, con distinto nivel de organización celular, como integrantes del 

mundo biótico. 

2.5.2.3.3 Impacto ambiental 

 

El termino impacto se aplica a la alteración que introduce una actitud humana en su 

“entorno”, interpretada en términos de “salud y bienestar humano” o, más 

genéricamente, de calidad de vida de la población; por entorno se entiende la parte del 

medio ambiente (en términos de espacio y de factores) afectada por la actitud o, más 

ampliamente, que interacciona con ella. (Gómez & María, 2013) 

Por tanto, el impacto ambiental se origina en una acción humana y se manifiesta según 

tres factores sucesivos.  

- La modificación de alguno de los factores ambientales o del conjunto del 

sistema ambiental. 

- La modificación del valor del factor alterado o del conjunto del sistema 

ambiental. 

- La interpretación o significado ambiental de dichas modificaciones, y en 

último término, para la salud y bienestar humano. Esta tercera faceta 
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íntimamente relacionada con la anterior ya que el significado ambiental de la 

modificación del valor no puede desplegarse del significado ambiental del 

valor de que se parte. 

 

 Impacto negativo al medio ambiente 

Con relación a la definición de impacto negativo al medio ambiente, esto significa 

una afectación a productos ambientales gratis, hasta el momento, o una reducción en 

el suministro de dichos bienes. Dicho impacto negativo debe comprender un 

deterioro ambiental tolerable, posiblemente reversible y reparable. En efecto, si la 

afectación es irreversible, deberían emplearse sanciones en vez de impuestos y, 

además, las actividades que generan un daño irreversible deberían ser prohibidas 

(Pitrone, 2014). 

El impacto puede ser actual y ocasionado por una actividad en condiciones normales 

de funcionamiento, o potencial y referirse al riesgo de impacto de la actividad en 

situaciones anormales, o al impacto derivado de una acción en proyectos, en caso de 

ser ejecutado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 6: El impacto se asocia a la alteración del medio derivado de una acción humana 

Fuente: Gómez & María (2013) 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 
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Para minimizar el impacto ambiental es importante determinar las acciones correctivas 

mediante métodos y una de ellas es la aplicación del impuesto redimible a las botellas 

plásticas no retornables con el objeto de devolver en su totalidad a quien recolecte, 

entregue y retorne las botellas. 

 Fórmula para el cálculo del valor a devolver a los Importadores, 

Recicladores y centros de acopio  

El autor Velasco (2012), cuando no se pueda determinar el número exacto de botellas 

recolectadas, para efecto de la devolución se aplicará la siguiente fórmula:  

Valor a devolver = KBP* M  

Donde:  

 KBP: es igual al número de kilogramos de botellas plásticas recuperadas.  

 M: es el monto en dólares por kilogramo de botellas plásticas.  

Este valor lo fijará semestralmente el SRI mediante resolución. 

2.5.2.4 La política fiscal y el medio ambiente 

Para una definición clara, las decisiones de consumo y la producción no toman en 

cuenta las consecuencias que pueden tener sobre terceros (externalidades positivas o 

negativas) que nada tuvieron que ver con la toma de esas decisiones. Dichas 

externalidades hacen que los costos privados y los costos sociales de una actividad 

económica sean diferentes; tal cual se observó en la gráfica 3 sobre impuestos 

Pigouvianos:  

…cuando las externalidades son negativas, como la contaminación causada por las 

aguas servidas de la industria textil, los costos sociales son mayores que los costos 

privados; cuando las externalidades son positivas, como la captura de carbono 

generada por los árboles sembrados para la rehabilitación de un parque dentro de una 

ciudad, los costos sociales son menores que los costos privados (en este caso, valdría 

la pena hablar de beneficios sociales mayores que los beneficios privados) (Oliva, 

2011, pág. 15). 
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Los problemas ambientales, que son generados por las externalidades negativas 

afectan a bienes o servicios de carácter públicos, tales como; la atmósfera, fuentes de 

agua para consumo humano, para producción agrícola, ríos, manglares, bosques, etc., 

que, al tratarse de bienes o servicios no excluyentes, generan problemas de “free 

riding” término utilizado al expresar que no hay un incentivo directo para que los 

individuos (entes contaminantes) contribuyan a su mantenimiento o remediación.  

“…sin intervención estatal, el mercado proveerá una menor cantidad (menor calidad) 

de dichos bienes que la que sería socialmente deseable. Aquí es importante mencionar 

que esta condición no incluye aún otros principios éticos ni ecológicos” (Oliva, 2011, 

pág. 16). 

Para corregir estas externalidades negativas; aún la teoría económica más capitalista 

justifica la intervención del Estado; esto es porque su rol es conseguir un objetivo, “la 

calidad del medio ambiente para un mejor buen vivir”, ya que de esto depende la 

calidad de vida de la población, así como la conservación y supervivencia humana y 

de otras especies. 

Entonces, el Estado puede hacer uso de instrumentos de política ambiental. Por un 

lado, están unas medidas llamadas de comando y control, refiriéndose a regulaciones 

a través de la normativa legal, entre las que se tiene los límites, las prohibiciones, las 

licencias de funcionamiento, la especificación de requerimientos a productos, entre 

otros. Asimismo, están los mecanismos de mercado o instrumentos económicos, ya 

que estos buscan “corregir” los precios de bienes y servicios para que incorporen el 

costo social y el coste privado incurrido por su producción o consumo. 

Dentro de los instrumentos económicos, la política fiscal puede jugar un rol 

importante en la consecución de ciertos objetivos ambientales, a través de dos vías: 

(i) la recaudación de impuestos (y otras figuras tributarias como tasas o cánones) y 

(ii) el uso de los fondos públicos. La primera de ellas, los impuestos, actúa a través 

del cambio en la estructura de incentivos de los hogares y empresas lo cual afecta las 

decisiones de consumo, inversión y producción. La segunda, el gasto gubernamental, 

influye no sólo mediante los gastos recurrentes sino también mediante la inversión 

en infraestructura, P el apoyo al desarrollo tecnológico, el fomento de sectores 

encaminados a proteger o mejorar la calidad del medio ambiente o a reducir los 

impactos negativos de las actividades económicas (Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente, 2010, pág. a). 
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Según Musgrave y Musgrave (2011) la política fiscal presenta 3 roles fundamentales: 

asignación, distribución y estabilización. Basado en esto la fiscalidad ambiental añade 

a éstos uno más: la penalización (motivación) de ciertas conductas con el fin de 

coadyuvar a la política ambiental (pág. 18).  

…el concepto de la fiscalidad ambiental toma en cuenta los impactos en el medio 

ambiente que tienen el sistema fiscal actual y las posibles reformas. En esa línea, 

cualquier intento de “enverdecer” la política fiscal debe necesariamente pasar por 

una evaluación del efecto de las estructuras vigentes sobre el medio ambiente. 

Dentro de las herramientas fiscales que pueden aplicarse en la política ambiental en el 

Ecuador están: “los impuestos, que pueden ser creados con fines ambientales o 

recaudatorios pero que recaen sobre la sustancia perjudicial para el medio ambiente o 

sobre bienes cuyo uso está directamente relacionado con la sustancia contaminante”; 

los cargos y tasas por el uso de los recursos naturales o para los servicios ambientales 

que prestan, están destinados para cubrir costos operativos de los servicios, como es el 

caso la provisión de agua o la gestión de residuos; los incentivos fiscales como el gasto 

tributario que son tarifas reducidas, exenciones, depreciación acelerada, los subsidios 

o las subvenciones. Generalmente, tales incentivos están dirigidos a promover 

actividades con externalidades ambientales positivas (Acquatella & Bárcena, 2012). 

De todas estas herramientas de política, debido al alcance de este estudio, la siguiente 

sección analiza el tema tributario con más profundidad. 

2.6 Hipótesis 

El Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables incide en el Medio 

Ambiente de la Provincia de Tungurahua. 

2.7 Señalamiento de variables 

Variable independiente: Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no 

Retornables.   

Variable dependiente:  Medio Ambiente 

Termino de relación:  Incide 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque de la investigación  

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo; es cuantitativo 

ya que se presenta datos estadísticos de la situación actual del impuesto redimible a las 

botellas plásticas no retornables investigadas y sustraídas del SRI, esta información es 

interpretada y analizada para posteriormente realizar la comprobación de hipótesis  con 

base en la mediación numérica y el análisis estadístico de los datos obtenidos a través 

de instrumentos de investigación, para así establecer patrones de comportamiento de 

la población y la relación entre variables. Y es cualitativo ya que se considera el estudio 

de las características de las variables a través de los análisis de los hechos relevantes 

expuestos en el tema en desarrollo. 

La defensa del medio ambiente constituye un signo de civilización y progreso, por eso 

hoy en día se busca la protección de los elementos aire, suelo, agua, bosques, entre 

otros, como parte integral de un todo, en el que cada uno de sus elementos se encuentra 

interrelacionados 

3.2 Modalidad básica de investigación  

 Investigación bibliográfica 

Esta investigación se hace énfasis a la investigación bibliográfica en las que se indaga 

en fuentes de información secundarias como libros, tesis, revistas científicas, artículos 

científicos entre otros, en las que se fundamenta las variables en estudio como son la 

Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables y el medio ambiente y las 

fuentes secundarias desarrollado en las páginas web referentes a las variables en 

estudio con el objeto de recopilar las principales ideas de los autores con los 

lineamientos teóricos investigativos. También será necesario descubrir cuál es la 

política fiscal que se maneja actualmente en relación a estos temas; revisión del plan 

nacional del buen vivir a cargo de la SEMPLADES; así como, la constitución y demás 



40 

reglamento que ayuden a explicar de mejor manera las variables, y que permitan dejar 

constancia y antecedentes bibliográficos para futuras investigaciones. 

 Investigación de campo  

Se aplica la investigación de campo ya que los datos serán investigados y obtenidos de 

una base de datos previa, buceado donde se generó el problema y aplicando las técnicas 

para la obtención de información para luego ser procesada y analizada consiguiendo 

tener datos relevantes de las variables en estudio. La información solicitada se obtiene 

de la base interna del SRI, necesitando estudiar la situación actual del impuesto 

redimible a las botellas plásticas no retornables en la provincia de Tungurahua, así 

como datos relevantes que permitan conocer y analizar si el impacto del impuesto 

redimible a las botellas plásticas no retornables es óptimo para la mitigación de 

impactos ambientales en la provincia de Tungurahua. 

3.3 Niveles o tipos de investigación  

 Investigación exploratoria  

La presente investigación se considera exploratoria, puesto que, a través de la 

indagación respectiva en las fuentes de información primaria y secundarias, referentes 

a los aspectos relevantes al tema de estudio se busca formular cambios a favor a los 

análisis financieros por los impuestos redimibles de las botellas plásticas de acuerdo a 

la normativa vigente además se identifica la cadena productiva del proceso de 

exportación de PET reciclado tomando en consideración cada uno de los efectos que 

podría causar los impuestos redimibles en la exportación de botellas plásticas no 

retornables, midiendo cada uno de los valores y porcentajes que se obtiene en el 

análisis en estudio. 

 Investigación descriptiva 

La presente investigación se considera descriptiva, puesto que la información 

recolectada permitió conocer la realidad sobre los rubros que intervienen en los 

impuestos redimibles de las botellas plásticas, para posteriormente interpretar los 
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hechos que se están presentando y así poder plantear una solución factible a la 

problemática.  

 Investigación correlacional  

La investigación con un nivel correlacional en esta investigación en la que se involucra 

el propósito cuantificar el grado de relación presente entre múltiples variables que son 

sujeto de investigación con el objetivo de predecir el comportamiento de una variable 

independiente. 

3.4 Población y muestra    

 Población  

La población identificada y de la cual se espera obtener información que ayude a 

obtener resultados deseables es:  

Tabla N° 5: Población  

RUC RAZÓN SOCIAL TIPO DE 

BENEFICIARIO 

JURISDICCI

ÓN 

1803011814

001 

QUISPILEMA VEINTIMILLA LENIN 

PATRICIO 

CENTRO DE 

ACOPIO 

AMBATO 

 Elaborado por: Mishel Molina, 2018 

 

La información se obtuve de la página actualizada del SRI, en el catastro de Acuerdos 

de Responsabilidad de IRBP actualizado al período fiscal 2018; encontrando que para 

la provincia de Tungurahua solo existe una empresa VIGENTE (Ver Anexo 10). 

 

También se realiza una encuesta a 10 profesionales que conozcan del tema, dichos 

profesionales darán respuestas a los problemas suscitados, ayudando a identificar el 

problema y plantear soluciones. 

Tabla N° 6: Población profesionales 

N° RAZÓN SOCIAL PROFESIONAL POBLACIÓN 

1 PROFESIONALES SRI SRI 5 

2 PROFESIONALES MEDIO AMBIENTE CEGEA 5 

 Elaborado por: Mishel Molina, 2018 
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 Muestra  

Debido a que la población presenta un dato accesible a estudio no es necesario realizar 

un cálculo de la muestra, siendo la población de 10 elementos escogidos por su 

profesión, experiencia y conocimiento en el área de estudio; todos estos profesionales 

serán intervenidos en la aplicación de una encuesta general para sacar respuestas al 

problema y proceder a la respectiva comprobación de hipótesis. 

3.5 Operacionalidad de variables  
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 Operacionalidad de variable independiente 

Tabla N° 7: Operacionalidad de variable independiente: Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables.   

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e 

Instrumentos 

El IRBP se genera por embotellar las 

bebidas alcohólicas, no alcohólicas, 

gaseosas, no gaseosas y de agua, en 

botellas plásticas no retornables 

(material polietileno tereftalato PET). 

También se genera el impuesto en el 

caso de bebidas importadas, al 

momento de su desaduanización (SRI, 

2018).  

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación 

ambiental  

 

 

 

 

Procesos de 

reciclaje 

 

 

 

 

 

 

Impuesto ambiental  

 

 

# de botellas plásticas recicladas

# de botellas producidas
 

 

 

 

 

Gestión de residuos y materiales de 

reciclaje en toneladas.  

 

 

 

 

 

Disminución del impacto 

ambiental por PET  

¿Cuál es la recaudación Impuesto 

Redimible a las Botellas Plásticas no 

Retornables? 

 

¿A cuánto asciende la devolución del 

IRBP? 

 

¿Se cumple con los procesos de 

reciclado en Tungurahua? 

 

¿Cuántas toneladas se ha recolectado por 

devolución de botellas plásticas? 

 

¿Qué análisis de indicadores 

ambientales se realizan en Tungurahua? 

Técnica 

 

 Análisis de 

datos 

 Observación 

 

Instrumento: 

 

 Base de datos 

SRI 

 Cuestionario 

Check list 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 
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 Operacionalidad de variables dependientes  

Tabla N° 8: Operacionalidad de variable independiente: Medio ambiente 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e Instrumentos 

“Es el conjunto de componentes físicos, 

químicos, biológicos y sociales capaces de 

causar efectos directos e indirectos, en un 

plazo corto o largo, sobre los seres vivos 

y las actividades humanas” (Sabalain, 

2009). 

 

 

 

 

Componentes físicos 

químicos, biológicos y 

sociales  

 

 

 

Efectos directos e 

indirectos  

 

 

 

 

Actividades humanas  

 

% Niveles de 

contaminación 

 

 

 

Valores económicos 

por remediación y 

reparación 

 

 

 

 

Valoración 

porcentual y 

económica del daño 

ambiental 

¿Cuáles son los índices de contaminación 

por botellas plásticas no recicladas? 

 

¿En qué porcentaje se mitiga el impacto con 

acciones preventivas? 

 

¿Cuál es el porcentaje de contaminación 

humana por actividades económicas en 

Tungurahua? 

 

¿Los impuestos ambientales han 

disminuido el daño ambiental? 

 

¿Cuánto representa la recaudación de 

impuestos ambientales en el total de 

recaudación de impuestos en la provincia de 

Tungurahua? 

Técnica 

 

 Análisis de datos 

 Observación 

 

Instrumento: 

 

 Base de datos 

SRI 

 Cuestionario 

Check list 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 
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3.6 Recolección de información 

Para la recolección de información es necesario revisar las normas vigentes, así como 

solicitar la información al SRI o revisar las bases de datos en www.sri.gob.ec; esto a 

fin de armar una base de datos que permita responder a las inquietudes planteadas y 

analizar detalladamente la información de las dos variables. También se observará a la 

población que para efectos del caso es un centro de acopio en estado vigente ubicado 

en la ciudad de Ambato, esta observación se llevará a cabo en un tiempo prudente y se 

registrará todas las actividades y anomalías en una lista de verificación o check list. 

Tabla N° 9: Recolección de la información 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 

3.7 Procesamiento y análisis de la información 

La información recolectada a través de los instrumentos de recolección de la 

información en campo tendrá que ser procesada y analizada mediante los siguientes 

ítem: 

 Aplicación de las instrumentos y técnicas de recolección de la información en 

el campo. 

 Revisión, crítica, y codificación de la información recolectada  

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué?  Para alcanzar los objetivos del proyecto investigación 

2.- ¿De qué personas? Centros de acopio y SRI 

3.- ¿Sobre qué aspectos? Indicadores (Matriz de Operacionalización de las 

variables) 

4.-  ¿Quiénes? Investigadora 

5.- ¿A quiénes? Centros de acopio y bases de datos del SRI 

6.- ¿Cuándo? En el periodo 2018 

7.- ¿Dónde? En la provincia de Tungurahua  

8.- ¿Cuántas veces? 1 vez 

9.- ¿Cómo? Observación Directa y análisis de datos 

10.- ¿Con qué? Instrumentos: Check list y base de datos    
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 Así mismo, se realiza la tabulación de los datos obtenidos mediante la ayuda 

de un programa estadístico. 

 Consiguiente se realiza el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

de los instrumentos y técnicas que se aplica a la investigación.  

 La comprobación de la hipótesis con la aplicación del método estadístico más 

efectivo para la viabilizarían del proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Principales resultados 

Para análisis de los principales resultados de investigación se recabo y solicito 

información al Servicio de Rentas Internas (ver anexo D); con esta información se 

procede a detallar los siguientes resultados. 

 Resultados 

Situación actual del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables en 

la provincia de Tungurahua 

Para la verificación de la situación actual se hace un análisis de los últimos 5 años de 

la recaudación del impuesto en el país, y en la provincia. Para ello se considera revisar 

el anexo E, donde se encuentra las tablas de recaudación oficiales, dadas por el SRI.  

Después de revisar la información se pudo realizar los siguientes análisis que 

identifican como está la situación actual del impuesto redimible a las botellas plásticas 

no retornables en la provincia de Tungurahua: 
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Tabla N° 10: Situación actual del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables 

Recaudación de impuestos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total recaudación   $11.263.894.157,59   $12.757.722.174,21   $13.616.817.193,15   $13.900.044.091,79   $10.169.699.408,26   $10.403.554.073,41  

Recaudación impuestos 

directos 

 $5.066.283.538,74   $5.811.421.625,85   $6.243.616.886,82   $6.538.325.757,57   $4.526.633.453,66   $3.994.520.496,48  

Recaudación impuestos 

indirectos 

 $6.197.610.618,85   $6.946.300.548,36   $7.373.200.306,32   $7.361.718.334,22   $5.643.065.954,60   $6.409.033.576,93  

Impuesto Redimible 

Botellas Plásticas NR 

Ecuador 

 $14.867.919,79   $16.375.217,84   $22.238.000,00   $21.638.001,10   $28.243.650,59   $26.120.694,00  

Impuesto Redimible 

Botellas Plásticas NR 

Tungurahua 

   $266.904,00   $1.055.471,00   $1.417.786,00   $1.780.101,00   $2.142.416,00  

Fuente: SRI (2018) 
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Se puede observar dos cosas, la primera es que los impuestos tanto directos como 

indirectos y en si la recaudación general está en aumento, esto se debe a las políticas 

gubernamentales que han permitido una recaudación acertada de los diferentes 

impuestos. La segunda observación que se puede hacer, es sobre el impuesto redimible 

botellas plásticas no retornables que ha estado siempre en alza, esto es bueno al ser un 

impuesto que trata de disminuir los efectos ambientales y que se deben de analizar más 

a fondo.  

 
Gráfico N° 7: Recaudación de impuestos redimible de botellas plásticas en el Ecuador  

Fuente: SRI (2018) 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 
 

A nivel nacional se observa un crecimiento en la recaudación del impuesto redimible 

a las botellas plásticas no retornables en que esta sostenido desde el año 2012  hasta el 

año 2017 con un crecimiento del 75% este resultado refleja de la diferencia del valor 

final recaudado menos el valor inicial y por el porcentaje, en donde se considera que 

en el año 2016 alcanzo una recaudación del 89,94% disminuyéndose al año siguiente 

con un 14,96%. 

 

$14.867.919,79 
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$21.638.001,10 

$28.243.650,59 

$26.120.694,00 
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Ecuador  
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Gráfico N° 8: Recaudación de impuestos redimible de botellas plásticas en Tungurahua 

Fuente: SRI (2018) 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 
 

A nivel de Tungurahua también se observa el crecimiento del impuesto, pero con una 

aportación en menor escala, es decir que en esta provincia para el 2017 aportó con 

8,21% con referencia a totalidad de recaudación realizada a nivel nacional. 

 

Gráfico N° 9: Devolución de impuestos redimible de botellas plásticas en Tungurahua 

Fuente: SRI (2018) 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 
 

Así mismo, la devolución de impuestos redimible de botellas plásticas en la provincia 

de Tungurahua adquiere un crecimiento para el año 2014 es de 74,55%, así mismo 

para el año 2015 la devolución aumento un 48,6% al año anterior, pero en el 2016 

disminuye la devolución un 15,90% a igual para el año 2017 la recaudación disminuye 

en un 47,59% a lo devuelto en el año anterior, por ende, indica que existe una menor 

devolución del impuesto. 
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Análisis del impacto del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables 

para la mitigación de impactos ambientales en la provincia de Tungurahua. 

Para analizar el impacto del impuesto es necesario revisar antecedentes investigativos 

que permitan averiguar si el impacto del impuesto redimible a las botellas plásticas no 

retornables incide en la mitigación de impactos ambientales en la provincia de 

Tungurahua. 

En la investigación de Oviedo (2014) con el tema “La fiscalidad verde y las 

externalidades ambientales en la provincia de Tungurahua” argumenta y aporta: 

“El Plan Nacional del Buen Vivir creado por la Secretaría de Planificación y 

Desarrollo planea en su objetivo 7, garantizar los derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad ambiental territorial y global, es por ello que en el año 

2011 se crea la Ley de Fomento Ambiental misma que pone en marcha para el año 

2012 la fiscalidad verde, es decir los impuestos ambientales a la contaminación 

vehicular así como el impuesto redimible a botellas plásticas no retornables con el 

objetivo de crear conciencia en cada uno de los habitantes del Ecuador para así poder 

disminuir los efectos contaminantes que ocasionan cada uno de éstos” (pág. 8).   

En concordancia, en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan Nacional del Buen Vivir 

era necesario fortalecer las leyes en favor del medio ambiente, por eso el impuesto 

redimible a las botellas plásticas no retornables se dio con el objetivo de crear 

conciencia en cada uno de los habitantes del país, para lo cual este autor concluye: 

Una gran parte de ciudadanos no ha cambiado su comportamiento respecto del uso 

de bienes gravados con el impuesto verde. Además, una porción muy grande de la 

población considera que el ambiente de la ciudad se ha deteriorado en los últimos 

años, pero aproximadamente el 50% no ha tenido inconveniente en realizar sus 

actividades económicas o personales a causa del medio ambiente en el cual se 

desenvuelve, lo que hace tener una actitud indiferente a la ciudadanía sobre el estado 

de éste. La mayor parte de ciudadanos no están preparados aún para un cambio en 

cuanto actitudes ambientales en lo que refiere a acciones verdes encaminadas a la 

protección del ambiente (Oviedo, 2014, págs. 90 - 91). 

Se evidencia en esta investigación que, pese a las leyes de fomento a lo ambiental, el 

cambio debe darse en cada persona razón que no se está dando; sin embargo, es 

necesario ya que estos impuestos sirven para crear y fomentar conciencia, ya que el 

plástico es uno de los componentes que más se demoran en descomponerse y por la 

tanto genera un daño al medio ambiente que es irreparable. 
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Tabla N° 11: Participación de Tungurahua en el IRBPNR 

Recaudación de impuestos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

% participación 

IRBPNR de Tungurahua 

  2% 5% 7% 6% 8% 

% de devolución del 

IRBPNR de Tungurahua 

  96% 66% 75% 50% 22% 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 

Se evidencia que porcentualmente la participación de Tungurahua en el impuesto 

redimible a las botellas plásticas no retornables a nivel nacional ha ido en aumento, lo 

cual estaría evidenciando que, si existe una respuesta favorable por parte de la 

sociedad, también se puede evidenciar que la devolución es superior a la participación, 

por ende este mismo aumento paulatinamente mientras, que la devolución disminuye 

y que actualmente se realiza una devolución de hasta el 22% del total recaudado por 

este impuesto en Tungurahua. 

 

Gráfico N° 10: Participación de Tungurahua en el IRBPNR 

Fuente: SRI (2018) 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 
 

En conclusión, se está argumentando que, a mayor recaudación de impuestos creados 

para fines ambientales, mejor respuesta existe de la sociedad, es importante conocer 

en qué actividades se gastan lo recaudado por el IRBPNR, ya que la devolución actual 

es menor, se recauda más, pero se devuelve menos, tal cual muestra la siguiente 

gráfica. 
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Gráfico N° 11: Porcentaje de devolución del IRBPNR de Tungurahua 

Fuente: SRI (2018) 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 
 

Al tener menor devolución del impuesto, lo que se establece es que existe más 

recaudación con lo cual las autoridades de control deberían utilizar dichos recursos 

para solucionar el efecto ambiental negativo en cuanto a la utilización de las botellas 

plásticas no retornables. 

 

En este sentido como autor llego a concluir lo siguiente sobre estos análisis realizados: 

 

 En la provincia existe tan solo una empresa que funciona como centro de 

acopio de botellas plásticas no retornables, por lo cual es la única acreditada 

para acceder a la devolución de este impuesto, lo cual explicaría porque en 

Tungurahua hay más recaudación, pero menos devolución; lo cual, preocupa 

porque las empresas recicladoras o centros de acopio recogen este material a 

fin de recuperar la inversión, con lo cual se evitaría que exista tanta 

contaminación por este material. 

 A menor devolución, menor será la cantidad en que los recicladores recojan 

este material, ya que no representaría un valor económico lo cual incrementaría 

la contaminación y desechos; entonces se evidenciaría que la una variable si 

incide en el medio ambiente. 
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 Recaudación y devuelto del IRBPNR en Tungurahua 

El impuesto redimible de botellas plásticas no retornable IRBPNR o también llamado 

impuesto verde al PET, se incrementa lo recaudado de botellas pláticas a lo devuelto 

en donde la Recaudación provincial a nivel de Tungurahua en los años 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017 tal como se puede observar en la siguiente tabla:   
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Tabla N° 12. Recaudación y devolución del IRBPNR en Tungurahua 

Ítems  2013 2014 2015 2016 2017 

Recaudado  $266.904,00  $1.055.471,00  $1.417.786,00  $1.780.101,00  $2.142.416,00  

Devolución  $255.274,41 96% $700.851,12 66% $1.061.075,04 75% $892.378,97 50% $467.656,51 22% 

DIFERENCIA 

DE LO 

RECAUDADO 

Y LO 

DEVUELTO  

$11.629,59 4% $354.619,88 34% $356.710,96 25% $887.722,03 50% $1.674.759,49 78% 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 
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Se interpreta que en el 2013 se recauda $266.904,00 dólares, pero se devuelve 

$255274,41 manteniendo una diferencia del $11629,59; así mismo, en el año 2014 lo 

recaudado fue de $1.055.471,00 en este año se devuelve el valor de $700.851,11 

obteniendo una diferencia entre los dos de $354.619,88; consiguiente en el año 2015 

se recauda un valor de $1.417.786,00, mientras que lo recaudado es $1.061.075,04 y 

la diferencia que se genera es de $356.710,96; al igual en el año 2016 la recaudación 

generado es $1.780.101,00 en este año se devuelve el valor de $892.378,97, cuya  

diferencia entre los dos de $887.722,03; y por último en el año 2017 la recaudación 

generado es de $2.142.416,00 y ente mismo años se devuelve el valor de $467.656,51, 

manteniendo una diferencia entre los dos de $1.674.759,49. 

También, se analiza el grado porcentual que este genera por no realizar el devuelto de 

lo recaudado por ende se hace una diferencia entre lo recaudado y lo devuelto 

obteniendo los siguientes resultados, en los años 2013 no se ha devuelto el 4% de lo 

recaudado, en el año 2014 el 34% no se ha devuelto de lo recaudado, mientras que en 

el año 2015 el 24% no se devuelve de lo recaudado, consiguiente en el 2016 el 50% 

de lo recaudado no se devuelto y por último en el 2017 el 78% no se devuelve de lo 

recaudad. 

El objetivo del IRBPNR conlleva a conseguir disminuir el impacto ambiental por esta 

causa siendo una de las alternativas verdes para conservar el medio ambiente, a más 

de conlleva a impulsar un reciclaje sustentable y sostenible que beneficia de manera 

económica la actividad por ende lo recaudado en la provincia de Tungurahua es de 

$2.142.416,00; obteniendo rubros económicos para los recicladores es por ello que 

gracias a esta recaudación se logró disminuir una aproximado de 112.000 toneladas de 

CO2 a nivel nacional, lo cual equivale al 50%  de las emisiones generadas por el 

consumo de botellas platicas según indico la consultora Soluciones Ambientales 

Totales (Herrera, 2014, págs. 14-15). 

Tabla N° 13. Normativas que regula el IRBP en América Latina 

Países Ley del Impuesto Costo  medio ambiente Conclusión 

Bolivia,  Ley de Promoción 

para la Reducción de 

Contaminación por 

uso de Botellas 

La Razón informó que la 

comercialización de bebidas 

en botellas plásticas no 

retornables será gravada con 

una retención de hasta Bs 

El país de Bolivia busca 

potencializar la protección 

ambiental mediante la ley de 

promoción para la 

recaudación de 

http://boliviaemprende.com/noticias/aplicaran-gravamen-la-venta-de-bebida-en-botellas-pet
http://boliviaemprende.com/noticias/aplicaran-gravamen-la-venta-de-bebida-en-botellas-pet
http://boliviaemprende.com/noticias/aplicaran-gravamen-la-venta-de-bebida-en-botellas-pet
http://boliviaemprende.com/noticias/aplicaran-gravamen-la-venta-de-bebida-en-botellas-pet
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Plásticas no 

Retornables 

0,050 por unidad, según lo 

establece un proyecto de ley 

que se debate actualmente en 

el Senado. 

contaminación con el fin de 

potencializar el bienestar de 

todos con los lineamientos 

Políticos. 

Brasil,  Ley de prevención 

ambiental por medio 

de las Poli tereftalato 

de Etileno (PET) 

El volumen de PET 

reciclado en Brasil aumentó 

un 9,5% a 253.000t en el 

2008 frente a las 231.000t 

del año anterior, de acuerdo 

con el 5º censo de reciclaje 

de PET en Brasil realizado 

por la Asociación Brasileña 

de la Industria de PET 

(Abipet) y Noûs Consulting. 

Brasil uno de los países más 

extendidos en territorio y 

población de América Latina 

expide una ley de  

prevención ambiental por 

medio de las Poli tereftalato 

de Etileno (PET), se requiere 

reducir el impacto 

contaminador al ambiente, 

mismo que norma está 

dentro de los lineamientos 

empresariales para que se dé 

el cumplimiento de la norma 

con el fin que el consumir no 

sea el perjudicado a pagar 

este impuesto  

Chile,  Ley Marco para la 

Gestión de Residuos, 

la Responsabilidad 

Extendida del 

Productor y Fomento 

al Reciclaje. Ley 

N°20.920 

La ley introduce en Chile el 

término Responsabilidad 

Extendida del Productor 

(REP), que es un 

instrumento económico de 

gestión de residuos, que 

obligan a los productores (o 

importadores) de los 

elementos que han sido 

definidos como “productos 

prioritarios” organizar y 

financiar la gestión de los 

residuos originados por esos 

productos. 

En el país de Chile busca 

remediar el impacto que 

producen las botellas no 

retornables al ambiente 

mediante la ley de marco de 

gestión en donde los 

productos de consumo 

masivo son utilizados con 

envases de plásticos que se 

genera como residuo e 

impacta negativamente al 

ambiente esta ley fomenta 

reciclar esté tipo de residuos 

plásticos. 

Colombia,  Decreto Colombiano 

del  17 de mayo de 

2016 del  impuesto a 

los desechos sólidos 

del ministerio del 

ambiente  (MADS) 

El país la tasa de reciclaje de 

residuos como papel, cartón, 

vidrio, metales y plásticos es 

del 17%, a 2018 la meta será 

alcanzar una meta de 

reciclaje del 20% como 

resultado de la puesta en 

marcha de instrumentos 

normativos en la 

reglamentación del servicio 

público de aseo y los marcos 

tarifarios, procesos que 

adelanta el Gobierno 

Nacional. 

Mediante las políticas y 

decretos emitidos por parte 

de los ministerios como lo 

hace Colombia mediante el 

Ministerio del Ambiente 

busca minimizar el impacto 

ambiental  que son 

generados por el PET. 

Costa Rica,  El impuesto a envases 

plásticos no 

retornables  

 

El cobro de ¢10 por cada 250 

ml de capacidad de los 

envases de plástico, los no 

retornables, o sus 

equivalentes. 

El país de Costa Rica 

impulsa el cobro de botellas 

plásticas a las que conlleve 

un contenido de 250 ml a los 

consumidores finales con el 

precio de 10 colones en la 

que se requiere reducir el 

impacto por generación de 

botellas PET. 

Cuba,  Impuesto sobre la 

Utilización o 

Se establece un impuesto por 

la utilización o explotación 

En cuba es un país del caribe 

se maneja una ley del 

http://boliviaemprende.com/noticias/aplicaran-gravamen-la-venta-de-bebida-en-botellas-pet
http://boliviaemprende.com/noticias/aplicaran-gravamen-la-venta-de-bebida-en-botellas-pet
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Explotación de los 

Recursos Naturales y 

para la Protección del 

Medio Ambiente 

de los recursos naturales y 

para la protección del medio 

ambiente. Son sujeto de este 

impuesto las personas 

naturales o jurídicas, 

cubanas o extranjeras, que 

utilicen o se relacionen de 

cualquier manera con el uso 

o explotación de un recurso 

natural en el territorio 

nacional. 

impuesto a la utilización o 

explotación de recursos 

naturales y protección del 

medio ambiente en que 

dentro de sus leyes nos e 

encuentra políticas de 

gestión a residuos de 

desechos en las que se 

potencialice el cuidado y 

preservación del medio 

ambiente. 

Ecuador,  La Ley de Fomento 

Ambiental y 

Optimización de los 

Ingresos del Estado, 

publicada en el 

Suplemento del 

Registro Oficial No. 

583, de 24 de 

noviembre de 2011 

Se creó el Impuesto 

Redimible a las Botellas 

Plásticas no Retornables con 

la finalidad de disminuir la 

contaminación ambiental y 

estimular el proceso de 

reciclaje, estableciendo 

adicionalmente que las 

operaciones gravadas con 

dicho impuesto serán objeto 

de declaración dentro del 

mes subsiguiente al que se 

las efectuó. 

En el ecuador se impulsa un 

impuesto a la remediación 

del impacto ambiental por 

desechos pasticos no 

retornables y monóxido de 

carbono, sin embargo la ley 

ayuda a que se impulse 

recicladores ya que los dos 

centavos está dirigido al 

consumidor, en donde los 

recicladores al omento de 

recolectar el número de 

botellas son remunerados a 

$0,02 centavos  de dólar 

cada botella, en donde estas 

mismas pasa a un proceso de 

molienda para ser reutilizado 

en otras industrial esto 

ayudo a minimizar el 

impacto que estas tienen al 

medioambiente.  

México,  La Ley del Impuesto 

Especial sobre 

Producción y Servicio 

(IEPS),  

El 60% del PET que se 

recupera se recicla en 

territorio mexicano y solo 

40% se exporta, 

principalmente a China y 

Estados Unidos, según datos 

de Ecoce. a fin de que a los 

empresarios que empleen 

envases fabricados con 

tereftalato de polietileno 

virgen (PET) se les aplique 

una tasa impositiva de 3.50 

pesos por cada kilogramo. 

Asi mismo el país de México 

impulsa la ley del impuesto 

especiales sobre la 

producción y servicio en la 

que promueve la 

preservación del medio 

ambiente mediante 

lineamientos de reciclaje del 

PET, directamente losados a 

las empresas que impulsen el 

desarrollo del platico de 3.50 

pesos por kg. ya que será 

responsabilidad de las 

empresas mitigar este 

impacto ambiental. 

Nicaragua,  Normativas de 

Nicaragua de la ley de 

desechos  

Hacia un tratado mundial 

sobre los desechos plásticos” 

revela que solo en el 2015, la 

producción mundial de 

plástico ascendió a 322 

millones de toneladas y la 

cifra sigue creciendo y se 

espera que en 2050 puede 

llegar al cuádruple. 

En el país de Nicaragua se 

impulsa la normativa  la ley 

de desechos sólidos pero no 

se han tomado medidas o 

acciones correctivas ala 

desarrollo de las botellas 

plásticas no retornables. 

Paraguay,  3923.9000 – Los 

demás artículos para 

Está posición arancelaria 

viene manteniendo un 

crecimiento muy interesante 

Asi mismo Paraguay es otro 

de los países  que no impulsa 

una mitigación al impacto 
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el transporte o 

envasado de plástico. 

año tras año, alcanzando su 

monto máximo de 7.4 

millones de dólares y a 

través de 1.586 operaciones 

de importación, todo esto 

durante el año 2015. 

ambiental por Botellas 

plásticas no retornables. 

Perú,  LEY 29666-IGV 

20.02.11 Ley que 

restituye la Tasa del 

Impuesto establecida 

por el artículo 17 del 

Texto Único 

Ordenado de la Ley 

del Impuesto General 

a las Ventas e 

Impuesto Selectivo al 

Consumo 

 

La industria manufacturera 

dedicada a la elaboración de 

productos plásticos ha tenido 

un crecimiento permanente y 

subsectores como el de la 

industria de empaques y 

envases promueven 

constantemente la 

importación de las resinas 

utilizadas para su 

fabricación, como es el caso 

del PET 

Asi mismo en Perú no existe 

un impuesto a las botellas no 

retornables la empresas 

buscan impulsar planes de 

reciclaje a nivel nacional y el 

manejo de residuos 

manejado por los 

departamentos municipales 

provinciales. 

Uruguay, El Impuesto 

Específico Interno 

(IMESI) 

Los dos mayores impuestos 

que gravaban los refrescos 

en Uruguay eran el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA), a 

una tasa general del 23 por 

ciento, y el Impuesto 

Específico Interno (IMESI), 

que se calculaba aplicando 

una alícuota sobre un valor 

ficto por litro de refresco 

establecido por la Dirección 

General Impositiva. Las 

tasas de este impuesto 

dependían del tipo de 

refresco. A uno a base de 

cola se le aplicaba un 30 por 

ciento; cuando contenía jugo 

de frutas de origen nacional, 

un 16 por ciento para los 

casos de la naranja, el 

pomelo y el limón. 

En Uruguay el impuesta que 

regula a las botellas plásticas 

no retornables el impuesto 

específico interno  en donde 

es establecido por la 

dirección general impositiva 

por un valor ficto por litro o 

900 ml, es impuesto se lo 

impulsa según la bebida que 

contenga el envase según el 

grado nutricional, en la que 

por medio de este impuesta 

ayuda a cuidar al ambiente y 

la salud de los uruguayos   

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 
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Tabla N° 14. Normas que ayudan a regular al IRBP  

Normativa Interpretación de la norma Conclusión 

LA LEY DE 

RÉGIMEN 

MUNICIPAL; CON 

UNA ORDENANZA 

QUE REGULA LAS 

OPERACIONES DE 

LIMPIEZA Y ASEO 

PÚBLICO DEL 

CANTÓN AMBATO 

“Capítulo II: Del Aseo Público 

Art.  3. La limpieza y disposición 

temporal de la basura de todas las 

vías, calzadas y aceras  públicas, son 

de responsabilidad de todos los 

ciudadanos que viven en el cantón 

Ambato. 

La limpieza temporal de las 

áreas públicas es 

responsabilidad de todos los 

ciudadanos del cantón, sin 

embargo, se debe pensar en la 

posibilidad de crear una 

ordenanza donde se multe al 

ciudadano que contamine los 

espacios públicos.  

ORDENANZA 

MUNICIPAL 

EL    CONSEJO    DEL    

GOBIERNO    

AUTÓNOMO  

DESCENTRALIZADO  

MUNICIPAL DE 

TISALEO 

“En el Art.  55, Literal d) del 

COOTAD, se tiene que al Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Tisaleo le 

corresponde como una de sus 

competencias exclusivas, aquellas 

de prestar los servicios públicos, 

como el relacionado al manejo de 

desechos sólidos” 

Art.  14. Del Reciclaje y 

Reutilización de los Desechos.  El 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Municipio de 

Tisaleo Promoverá el reciclaje y la 

reutilización de los desechos sólidos. 

Dentro de las ordenanzas 

creadas por el cantón Tisaleo 

de la provincia de Tungurahua 

si se tiene como objetivo la 

creación de una ordenanza de 

reciclaje y reutilización de los  

desechos sólidos. 

MARCO   LEGAL   

DE   LA   

CONSTITUCIÓN   DE   

LA   EMPRESA 

PÚBLICA 

MUNICIPAL DE 

GESTIÓN 

INTEGRAL DE 

DESECHOS 

SÓLIDOS GIDSA. 

El artículo 1 de la Ordenanza de 

creación de la Empresa Pública  

Municipal para la Gestión Integral 

de los Desechos Sólidos del cantón 

Ambato, dice que se constituye con 

domicilio en la ciudad de Ambato, 

cantón Ambato, provincia de 

Tungurahua, la Empresa Pública 

Municipal para la Gestión Integral 

de los desechos sólidos del cantón 

Ambato, como persona jurídica de 

derecho público, autonomía, 

administrativa, financiera, operativa 

y patrimonial. 

El Art.  3 de la misma ordenanza 

habla sobre el objeto de la empresa, 

el cual hace énfasis a: 

b) Recolección y transporte de 

desechos; 

c) Disposición temporal de los 

desechos sólidos y disposición final 

de los desechos sólidos del cantón 

Ambato; 

d) Implementación   de   plantas   

procesadoras   de   desechos   

orgánicos   e  

inorgánicos; 

e) Venta   de   los   subproductos   

obtenidos   en   las   plantas 

procesadoras municipales; 

La empresa Pública Municipal 

para la  

Gestión Integral de los  

Desechos Sólidos del cantón 

Ambato tiene como obligación 

el transporte y recolección de 

los desechos sólidos, además se 

encarga de la disposición final 

de los desechos, así mismo, de 

la implantación de plantas 

procesadoras de los desechos, 

después del todo este proceso 

se encarga de la venta del 

material resultante. 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018)  
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 Encuesta aplicada a profesionales  

1. ¿En qué nivel considera que su conocimiento es acertado en cuanto al impuesto 

redimible a las botellas plásticas no retornables? 

Tabla N° 15: Conocimiento del impuesto redimible a las botellas plásticas no 

retornables 

Ítem F % 

Conocimiento alto 6 60% 

Conocimiento medio 4 40% 

Conocimiento Bajo 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 

 

 

Gráfico N° 12: Conocimiento del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables 

Fuente: Encuestas (2018) 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 

Análisis e interpretación 

El 60% de los profesionales encuestados tienen un buen conocimiento sobre el 

impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables, mientras que el 40% restante 

considera tener un conocimiento medio en cuanto a este impuesto. 

Todos tiene un conocimiento acertado de lo que trata el impuesto redimible a las 

botellas plásticas no retornables, por lo tanto, se asegura que las respuestas de la 

encuesta aplicada darán los resultados deseados en cuanto a lo que se busca comprobar 

en la investigación. 

  

60%

40%

0%

Conocimiento alto Conocimiento medio Conocimiento Bajo
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2. ¿En qué nivel considera que su conocimiento es acertado en cuanto al impacto 

ambiental o el medio ambiente en la provincia de Tungurahua? 

Tabla N° 16: Conocimiento sobre impacto ambiental o el medio ambiente en la 

provincia de Tungurahua 

Ítem F % 

Conocimiento alto 4 40% 

Conocimiento medio 6 60% 

Conocimiento Bajo 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 

 

 

Gráfico N° 13: Conocimiento sobre impacto ambiental o el medio ambiente en la provincia de 

Tungurahua 

Fuente: Encuestas (2018) 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 

Análisis e interpretación 

De la misma manera, en cuanto al conocimiento en impactos ambientales o sobre el 

medio ambiente en la provincia de Tungurahua, el 60% tiene un conocimiento medio; 

mientras que el 40% restante presentan un conocimiento elevado en cuanto al medio 

ambiente dentro de la provincia de Tungurahua. 

Por lo tanto, al tener un conocimiento bueno sobre el medio ambiente en la provincia, 

los profesionales pueden emitir criterios seguros que ayudaran a descubrir la existencia 

del problema, así como viabilizar oportunidades de mejoramiento ante la 

problemática. 

 

  

40%

60%

0%

Conocimiento alto Conocimiento medio Conocimiento Bajo
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3. ¿En qué nivel considera que se encuentra el impacto del impuesto redimible a 

las botellas plásticas no retornables en el medio ambiente de la provincia de 

Tungurahua? 

Tabla N° 17: El impacto del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables 

en el medio ambiente de la provincia de Tungurahua 

Ítem F % 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 2 20% 

Aceptable 6 60% 

Malo 2 20% 

Pésimo 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 

 

 

Gráfico N° 14: El impacto del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables en el medio 

ambiente de la provincia de Tungurahua 

Fuente: Encuestas (2018) 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 

Análisis e interpretación 

El 60% de los profesionales encuestados consideran que el impacto del impuesto 

redimible a las botellas plásticas no retornables en el medio ambiente de la provincia 

de Tungurahua es aceptable, un 20% que es muy bueno; y un 20% que están en 

condiciones malas. 

En conclusión, el impacto del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables 

en el medio ambiente de la provincia de Tungurahua es aceptable según la mayoría, 

debiendo mejorarse hasta llegar a la excelencia. 
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4. ¿Cómo considera la situación actual del impuesto redimible a las botellas 

plásticas no retornables en la provincia de Tungurahua? 

Tabla N° 18: Situación actual del impuesto redimible a las botellas plásticas no 

retornables en la provincia de Tungurahua 

Ítem F % 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 2 20% 

Aceptable 5 50% 

Malo 2 20% 

Pésimo 1 10% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 

 

 

Gráfico N° 15: Situación actual del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables en la 

provincia de Tungurahua 

Fuente: Encuestas (2018) 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 

Análisis e interpretación 

Del total encuestados, el 50% de los profesionales mencionan que la situación actual 

del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables en la provincia de 

Tungurahua es aceptable; un 20% que es muy bueno, un 20% malo y un 30% en un 

nivel pésimo. 

Es necesario revisar y analizar la situación actual del impuesto redimible a las botellas 

plásticas no retornables en la provincia de Tungurahua, ya que un 30% considera que 

este no tiene un alcance adecuado y que no genera el impacto deseado sobre el medio 

ambiente; mientras que la mayoría que es un 70% considera que la situación actual del 

impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables en la provincia de 

Tungurahua es aceptable y muy bueno.  

0%

20%

50%

20%

10%

Excelente Muy Bueno Aceptable Malo Pésimo
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5. ¿Cuál de los siguientes ítems considera que influyen en los centros de acopio 

para que estos no pidan devolución del impuesto redimible a las botellas 

plásticas no retornables? 

Tabla N° 19: Devolución del IRBPNR 

Ítem F % 

Tramites largos 3 30% 

Desconocimiento del proceso 6 60% 

Demora en los pagos 1 10% 

Otros 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 

 

 

Gráfico N° 16: Devolución del IRBPNR 

Fuente: Encuestas (2018) 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 

Análisis e interpretación 

Sobre la devolución del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables por 

parte de los centros de acopio un 60% menciona que es por el desconocimiento en los 

procesos de devolución; un 30% menciona que no piden dicha devolución porque son 

tramites muy largos y engorrosos; un 10% por demora en los pagos. 

Está claro que la mayoría de centros desconocen de los procesos, aunque mencionaron 

extra oficialmente, que los centros de acopio presentan la documentación, pero son 

rechazados por no cumplir con todo lo requerido, por ello según los especialistas 

influyen todos los factores y no se da paso a las devoluciones, lo que preocupa pues 

sino existe devolución los centros de acopio podrían dejar de comprar material PET y 

poner en riesgo el medio ambiente porque los recolectores de este material dejarían de 

hacerlo al no existir una demanda del producto para su reutilización. 

30%

60%

10% 0%

Tramites largos Desconocimiento del proceso Demora en los pagos Otros
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6. ¿Considera usted que los impactos del impuesto redimible a las botellas 

plásticas no retornables influyen en el medio ambiente de la provincia de 

Tungurahua? 

Tabla N° 20: Impactos del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables 

influyen en el medio ambiente de la provincia de Tungurahua 

Ítem F % 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 

 

 

Gráfico N° 17: Impactos del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables influyen en el 

medio ambiente de la provincia de Tungurahua 

Fuente: Encuestas (2018) 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 

Análisis e interpretación 

Un 90% de los profesionales encuestados mencionaron que el impuesto redimible a 

las botellas plásticas no retornables si tiene una influencia importante en el medio 

ambiente de la provincia de Tungurahua, mientras que un 10% menciono que no existe 

tal influencia. 

La mayoría de los profesionales aseguran que si existe un impacto del impuesto 

redimible a las botellas plásticas no retornables sobre el medio ambiente en la 

provincia de Tungurahua. 
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7. ¿Considera usted que en la provincia de Tungurahua se reutiliza el material 

PET para un mínimo impacto medioambiental? 

Tabla N° 21: Reutilización de material PET en la provincia de Tungurahua   

Ítem F % 

Si 2 20% 

No 8 80% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 

 

 

Gráfico N° 18: Reutilización de material PET en la provincia de Tungurahua   

Fuente: Encuestas (2018) 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 

Análisis e interpretación 

Un 80% de los profesionales encuestados consideran que en la provincia de 

Tungurahua no se reutiliza el material PET para una prevención del impacto 

medioambiental; mientras que un 20% considera que si se reutiliza el material PET en 

la provincia. 

La mayoría considera que en la provincia de Tungurahua no se reutiliza el material 

PET lo cual tiene un impacto medioambiental negativo; además que existe tan solo un 

centro de acopio que está certificado para proceder a pedir devolución del impuesto, 

por lo que sería el único en la provincia y es lo que preocupa a los profesionales; ya 

que si los centros de acopio dejan de comprar este material para su reutilización podría 

existir una mayor contaminación medio ambiental que no se podría solucionar en el 

corto plazo. 

20%

80%

Si No



68 

4.1.3.1 Conclusión general de las encuestas 

Realizado las encuestas a los profesionales que son especialistas en estas áreas 

importantes de investigación, se llega a concluir lo siguiente: 

 La mayoría menciona que existe un impacto ambiental dado por el material 

PET que recolectan los recicladores y que los centros de acopio los compran 

para posteriormente pedir la devolución de esta inversión. 

 El impacto que tiene el impuesto redimible a las botellas plásticas no 

retornables en la provincia de Tungurahua se encuentra en un nivel aceptable; 

este indicador se encuentra en un nivel medio por lo cual existe mucho por 

mejorar. 

 Sobre la devolución del impuesto se descubrió que solo un centro de acopio 

esta regularizado y que los demás no piden devolución por los trámites largos, 

demora en los pagos y en si por el mismo desconocimiento del proceso, aunque 

mencionaron también que varios centros de acopio presentan los documentos 

pero que son rechazados por inconsistencias o falta de documentación. 

 Finalmente se descubrió que en esta provincia no se reutiliza el material PET 

de forma adecuada, y que es por ello que los recicladores lo venden a los 

centros de acopio para que estos a su vez soliciten la devolución del impuesto 

correspondiente lo que al final genera que el impacto en el medio ambiente se 

mantenga en un nivel medio. 

4.2 Comprobación de hipótesis 

Para la comprobación de hipótesis se utiliza el estadístico de prueba T de student, esto 

porque es utilizada para poblaciones que son reducidas, como en este caso que la 

población está conformada por 10 profesionales, 5 de ellos con conocimientos plenos 

en impuestos y materia tributaria y 5 expertos en medio ambiente. 

 Planteamiento de hipótesis 

Ho= El Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables no incide en el 

Medio Ambiente de la Provincia de Tungurahua. 
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Hi= El Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables incide en el Medio 

Ambiente de la Provincia de Tungurahua. 

 Estadístico de prueba 

El estadígrafo t de student es una prueba estadística para evaluar hipótesis con 

muestras significativas (menor a 30 casos), en el caso de la determinación de t de 

student se lo hace en base de grados de libertad (Mantilla, 2010). 

La fórmula de la t de student es la siguiente: 

𝒕 =
𝒑𝟏 − 𝒑𝟐

√(𝑷 ∗ 𝑸)(
𝟏

𝒏𝟏 +
𝟏

𝒏𝟐)
 

Dónde: 

t = estimador “t” de student 

p1 = Probabilidad de aciertos de la VI 

p2 = Probabilidad de aciertos de la VD 

P = Probabilidad de éxito conjunta 

Q = Probabilidad de fracaso conjunta (1- p) 

n1 = Número de casos de la VI 

n2 = Número de casos de la VD 

 Selección de significancia 

La presente investigación, trabaja a dos colas con un nivel de confianza del 95% es 

decir del 1,67 de la tabla en T con un error del 5% que equivale a 0,05. 
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 Grados de libertad 

Dentro de la determinación de los grados de libertad se utiliza la siguiente fórmula: 

gl = n1+n2 – 2 

gl = 10+10-2 = 18 

Donde n es la población de estudio = 10 

 

Gráfico N° 19: Tabla t de student 

Fuente: (Hernández, Fernández, & & Baptista, 2010) 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 

Se considera que la “t” de Student tabulada es igual a +/-1,7341 que se obtiene en base 

al nivel de significancia (0,95) o error del 0,05 y los grados de libertad (18). 

 Preguntas seleccionadas para la verificación de la hipótesis 

Preguntas de la variable Independiente 

PREGUNTA N° 6: ¿Considera usted que los impactos del impuesto redimible a las 

botellas plásticas no retornables influyen en el medio ambiente de la provincia de 

Tungurahua? 
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Preguntas de la variable Dependiente 

PREGUNTA N° 7: ¿Considera usted que en la provincia de Tungurahua se reutiliza 

el material PET para un mínimo impacto medioambiental? 

Tabla N° 22:  Distribución estadística 

VARIABLE INDEPENDIENTE RESPUESTAS 

SI NO 

6. ¿Considera usted que los impactos 

del impuesto redimible a las botellas 

plásticas no retornables influyen en el 

medio ambiente de la provincia de 

Tungurahua? 

9 1 

Total respuestas  9 1 

 n1   10 

VARIABLE DEPENDIENTE     

7. ¿Considera usted que en la provincia 

de Tungurahua se reutiliza el material 

PET para un mínimo impacto 

medioambiental? 

2 8 

 Total respuestas  2 8 

n2    10 

  TOTAL 20 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 

 Cálculo estadístico  

Para la comprobación de la hipótesis se realiza los cálculos respectivos a partir de las 

fórmulas, las cuales permiten comprobar la aceptación o rechazo de la hipótesis. 

p1 = 9/10 = 0,9 

p2 = 2/10 = 0,2 

P = 
9+2

𝟐𝟎
 = 0,55 

Q = (1- ṗ) = (1-0,55) = 0,45 

n1 = 10 
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n2 = 10 

Luego de haber realizado los cálculos estadísticos requeridos para reemplazar en la 

fórmula, se procede a obtener la T de student para ello se remplaza la fórmula: 

𝒕 =
𝒑𝟏 − 𝒑𝟐

√(𝑷 ∗ 𝑸)(
𝟏

𝒏𝟏 +
𝟏

𝒏𝟐)
 

𝒕 =
𝟎, 𝟗 − 𝟎, 𝟐

√(𝟎, 𝟓𝟓 ∗ 𝟎, 𝟒𝟓)(
𝟏

𝟏𝟎 +
𝟏

𝟏𝟎)
 

𝒕 =  𝟑, 𝟏𝟒𝟔𝟑 

Si la T de student calculada 3,1463 es mayor que la T student tabla 1,7341 se rechaza 

la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1) con un nivel de confianza 

del 95% y un margen de error del 5%. 

 
Gráfico N° 20: T de student 

Fuente: (Hernández, Fernández, & & Baptista, 2010) 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 

 

 Toma de decisión  

El Tc calculado 3,1463 es mayor que 1,7341 Tt tabla; así pues, en la presente 

investigación se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1), 

es decir que: El Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables incide en 

el Medio Ambiente de la Provincia de Tungurahua. 
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4.3 Limitaciones del estudio 

Las limitaciones encontradas es que no existen muchas investigaciones que aborden 

este tema, siendo necesario crear bases de datos para que los ciudadanos puedan 

encontrar información fiable, la falta de instrumentos de recolección de datos, hace 

que no se pueda aplicar herramientas estadísticas para comprobación lo cual facilitaría 

verificar si la VI incide en la VD. 

Por lo demás se obtuvo información deseada del SRI y de su portal, con lo cual se 

pudo gestionar todos los análisis que permitieron culminar la investigación, además de 

dejar un precedente en la facultad y en la ciudad sobre un estudio de esta magnitud. 

4.4 Conclusiones 

 Al analizar si el impacto del impuesto redimible a las botellas plásticas no 

retornables es óptimo para la mitigación de impactos ambientales en la 

provincia de Tungurahua, se evidencia que la recaudación está en aumento por 

ende se minimiza la contaminación ambiental, y sirve para potencializar las 

políticas de clasificación de los desechos sólidos pero no existe empresas que 

estén accediendo a la devolución del mismo, esto es crítico ya que al no acceder 

a la devolución estaría incidiendo para que los recicladores dejen de optar por 

recolectar este tipo de material ya que si los centros de acopio no lo compran 

esto se convierte en un problema general. 

 Se estudió la situación actual del impuesto redimible a las botellas plásticas no 

retornables en la provincia de Tungurahua, lo cual en los análisis refleja que 

este está en aumento con una recaudación cada vez superior, con lo cual está 

llegando a representar en más del 8% del total recaudado por el impuesto a 

nivel nacional; así mismo, la devolución del impuesto en la provincia se va 

reduciendo cada vez más, llegando este a una devolución del 22% del total 

recaudado en la provincia, lo cual en análisis generales podría tener un efecto 

negativo. 

 Se analizó la Recaudación y devuelto del IRBPNR en la provincia de 

Tungurahua en que en los años 2013 no se ha devuelto el 4% de lo recaudado 
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asi mismo en el año 2014 el 34% no se ha devuelto de lo recaudado, en el año 

2015 el 24% no se devuelve de lo recaudado, consiguiente en el 2016 el 50% 

de lo recaudado no se devuelto y por último en el 2017 el 78% no se devuelve 

de lo recaudad. 

 En la provincia de Tungurahua se manejan varias normativas y leyes donde se 

establece el reciclaje de desechos sólidos mediante la Empresa Pública 

Municipal para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos. Está empresa se 

encarga desde el transporte de los desechos sólidos hasta la venta del material 

resultante de los mismos, siendo uno de estos materiales las botellas plásticas 

no retornables. Con éste proceso se da cumplimiento a las disposiciones de 

políticas establecidas para la generación de impuestos y ayuda al medio 

ambiente. 

 Así pues, se concluye finalmente, que es necesario comenzar a concientizar a 

las personas sobre el aporte que están haciendo, pero también llamar la 

atención a las autoridades para que faciliten a los centros de acopio la 

devolución del dinero y así puedan reciclar una mayor cantidad de botellas 

plásticas que puedan ser reutilizadas. 

4.5 Recomendaciones 

 Se recomienda la creación de una ordenanza a nivel provincial en donde se 

incentive al reciclaje de las botellas plásticas no retornables mediante 

programas de inclusión y concientización ciudadana.  

 Realizar acciones de manejo de desechos sólidos con la ciudadanía para 

minimizar el impacto negativo al medio ambiente dentro de la provincia de 

Tungurahua. 

 Proponer la creación de una política en donde se elabore un plan de educación 

para socializar la gestión y manejo de los desechos sólidos dentro de las 

instituciones educativas. 

 Elaborar una normativa en donde se indique la disposición final de los desechos 

sólidos y su comercialización después del proceso de reciclaje dentro de las 

fábricas de la provincia de Tungurahua. 
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 Es recomendable que los municipios de cada cantón elaboren un plan de 

manejo de residuos sólidos, además del tratamiento de casa residuo. 

 En una sociedad con hábitos se recomienda impulsar buenas prácticas 

ambientales que son acciones que conlleva luego al hábito de preservar el 

medio y por ende disminuir el impacto ambiental negativo por botellas 

plásticas, haciendo conciencia que es mejor utilizar envases retornables, y 

apoyando a las empresas que gestionar el cuidado del ambiente. 
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Anexos  

Anexos A: Diagrama de procesos  

El diagrama de procesos está dado de la siguiente manera: 

PROCESOS OPERATIVO 
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ADMINISTRATIVA ÁREA TECNICA ÁREA DE VENTAS 

PROCESOS DE SOPORTE 

 

Gráfico N° 1: Diagrama general de procesos 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 

En los centros de acopio se hace una selección previa del material para el reciclado; 

de aquí se utiliza flota subcontratada que traslada el PET en pacas a la planta de 

procesamiento, conforme llega el material, es sometido a un proceso que incluye los 

siguientes pasos: 
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Gráfico N° 2: Diagrama de procesos 

Elaborado por: Mishel Molina, (2018) 
 

 

Descripción:  

 

 Almacén de materia prima. En esta área se almacena las pacas de botellas 

que se reciben de los proveedores y centros de acopio. 

 Alimentación. En esta zona se rompen las pacas y se introducen al proceso de 

producción. 

 Prelavado. Se utiliza equipo o la maquinaria adecuada como por ejemplo la 

tecnología italiana AMUT para lavar el exterior de las botellas y retirar 

suciedad, etiquetas y tapas.  

 Detección. Una vez que ya están limpias, los envases se separan de otros 

materiales y colores. 

 Molienda. Luego se procede al área de molienda cuyas características deben 

ser de un cuarto antiruido donde se muelen las botellas transformándolas en 

hojuelas o material particulado.  

 Lavado. En esta área se lavan las hojuelas y se eliminan pegamentos y sólidos 

que no son PET, en la que se puede utilizar tecnología suiza Buhler por ejemplo 

Almacén de 
materia prima

Alimentación Prelavado Detección

Molienda Lavado Secado
Homegeneización

.

Detallado final Extrusión Nitrógeno Policondensación

Laboratorio Laboratorio
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se realiza un proceso de purificación, incluso mayor al de la misma resina, para 

que pueda estar en contacto con alimentos y cumpla con los requisitos de 

inocuidad. 

 Secado. Lugo se pasará al área de secado en donde se elimina el agua y la 

humedad de las hojuelas. 

 Homegeneización. En este proceso permite que los dos primeros se mezclan 

las hojuelas y los tres posteriores se toman muestras para evaluar su calidad. 

 Detallado final. Se eliminan diminutas partículas residuales de color y 

metálicas. 

 Extrusión. En esta zona se funde la hojuela y se transforma en resina (pellets) 

de PET amorfo. 

 Nitrógeno. En esta área se controla el nitrógeno que se usa para remover todos 

los volátiles de la resina. 

 Policondensación. En equipos especiales se cristaliza y policondensa la resina, 

dándole mayor resistencia y dejándola lista para la fabricación de botellas y 

envases para alimentos y bebidas. 

 Laboratorio. Aquí se verifica que el producto cumpla con todas las 

especificaciones para que pueda ser utilizado en la fabricación de nuevas 

botellas de PET. Finalmente, el producto terminado se almacena y se envía a 

los clientes. 
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Anexo B.- Requisitos de la Devolución del impuesto redimible 

 Suscripción Acuerdo de Responsabilidad 

“Previo la presentación de la solicitud de devolución del Impuesto Redimible a las 

botellas plásticas El CENTRO DE ACOPIO / RECICLADOR / IMPORTADOR/ 

EMBOTELLADOR debe suscribir y firmar el Acuerdo de Responsabilidad” (SRI, 

2018). 

Requisitos del acuerdo de responsabilidad 

1. Carta de ingreso de acuerdo de responsabilidad, en el formato establecido. 

2. Acuerdo de Responsabilidad para la devolución del impuesto redimible a las 

botellas plásticas no retornables firmado por el solicitante de la devolución, 

apoderado o, del representante legal en caso de personas jurídicas, el mismo 

que corresponderá al formato publicado en la página web del SRI. 

3. Copia simple del documento emitido por el Ministerio de Industrias y 

Productividad MIPRO de la inscripción o certificación otorgada por esa 

dependencia, como CENTRO DE ACOPIO/ RECICLADOR/ IMPORTADOR 

/ EMBOTELLADOR. 

Si el trámite es realizado por una persona natural 

 Original de cédula de ciudadanía o pasaporte y papeleta de votación del último 

proceso electoral. 

 Si el trámite es realizado por una persona jurídica 

 Original de la cédula de ciudadanía o pasaporte y papeleta de votación del 

último proceso electoral del representante legal. 

 Copia del nombramiento del representante legal, únicamente cuando no se 

encuentre actualizado en la página web de la Superintendencia de Compañías 

o cuando el firmante del escrito no sea el representante legal. 
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Solicitud de Devolución IRBP 

Requisitos solicitud de devolución 

 Formulario de solicitud de devolución. 

 Haber suscrito el Acuerdo de Responsabilidad de conformidad con lo señalado 

en el artículo 2 de la Resolución NACDGERCGC1600000470, el mismo que 

deberá estar vigente al momento de la recolección de botellas y de la 

presentación de la respectiva solicitud de devolución. 

 Original de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del último proceso 

electoral o su equivalente, de conformidad con la normativa electoral vigente, 

del solicitante de la devolución, apoderado o, del representante legal en caso 

de personas jurídicas. 

 Copia del nombramiento del representante legal, únicamente cuando no se 

encuentre actualizado en el portal web institucional de la Superintendencia de 

Compañías. 

 Listado en medio magnético y copias simples de las Actas de Entrega 

Recepción de botellas plásticas de PET que correspondan al periodo solicitado, 

emitidas a nombre del beneficiario. Estas actas serán elaboradas a través de los 

establecimientos gráficos autorizados y de conformidad con el formato 

publicado en la página web del SRI. 

 Copia de los comprobantes de retención de impuesto a la renta cuando hubiere 

correspondido, junto con las Actas de Entrega Recepción. 

 Adjuntar constancia del pago del valor correspondiente a la tarifa del impuesto 

redimible a las botellas plásticas no retornables de USD 0.02 (dos centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América) o su equivalente en kilogramos, a los  

consumidores o recolectores, por cada botella gravada con este impuesto, al 

momento de la entrega recepción del material PET, a través de giros, 

transferencias de fondos, tarjetas de crédito y débito, cheques o cualquier otro 

medio de pago electrónico, a partir de los cinco mil dólares de los Estados 

Unidos de América USD $ 5.000,00. 

 Informe de caracterización resumiendo el total recibido, negado y aceptado del 

material PET en las actas de entrega recepción. (ver formato establecido) 
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En el caso de centros de acopio, embotelladores e importadores 

 Listado en medio magnético de los comprobantes de venta emitidos a un 

reciclador registrado en el MIPRO. Dicho reciclador deberá mantener vigente, 

por el periodo solicitado, el acuerdo de responsabilidad aprobado en el numeral 

4 del artículo 2 de la Resolución NACDGERCGC1600000470. 

En el caso de recicladores 

 Listado en medio magnético de los comprobantes de venta que corresponderá 

a ventas locales o exportaciones, para lo cual presentará el correspondiente 

comprobante de venta por el material procesado o la factura de exportación y 

declaración aduanera DAE. 

Procesamiento de solicitud de devolución IRBP 

1. Presentar la solicitud de devolución hasta el día veinte (20) del mes siguiente 

al de la recolección de las botellas gravadas con este impuesto, adjuntando 

los requisitos señalados en el artículo 4 de la Resolución No. NAC-

DGERCGC17-00000565 en las ventanillas del Servicio de Rentas Internas. 

2. La documentación presentada es validada por el Servicio de Rentas Internas, 

de ser necesario realiza requerimientos de información para completar dicha 

documentación. 

3. El SRI emite una resolución con los valores reconocidos para la solicitud, la 

cual se notifica al contribuyente en un plazo máximo de 30 días hábiles 

contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la presentación de la 

solicitud. 

4. La acreditación se efectuará conforme disponibilidad del fondo dispuesto para 

el efecto por el Ministerio de Finanzas 

Además, se deberá llenar con los siguientes formatos establecidos por el SRI: 

 Formato de Carta de ingreso de Acuerdo de responsabilidad.  Anexo 2 

 Acuerdo de responsabilidad. Anexo 3 
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 Solicitud de devolución de IRBP.  Anexo 4 

 Listado de las actas de entrega recepción de botellas plásticas no retornables 

PET Anexo 5 

 Listado de los comprobantes de venta emitidos. Anexo 6 

 Listado de los registros impresos de pesajes. Anexo 7 

 Carta de certificación y responsabilidad de la información para el ingreso de 

documentación digital.  Anexo 8 

 Kardex.  Anexo 9 
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Anexos  1: Modelo de carta para el ingreso del Acuerdo de Responsabilidad 

 

Ciudad, fecha (dd/mm/aaaa) 

 

Señor  

Director General 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  

Presente.- 

 

Yo, __________(nombre), con C.C. ____________, en mi calidad de Representante 

Legal de (solo en el caso de personas jurídicas) ____________ con número de RUC 

_________________, presento el Acuerdo de responsabilidad para la devolución del 

Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables debidamente firmado, así 

como la documentación habilitante pertinente. 

 

Atentamente, 

 

( f ) ______________________ 

Nombre:  

Representante Legal de ____________ 

C.C. de quien firma 
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Anexos  2: Acuerdo de responsabilidad  

ACUERDO DE RESPONSABILIDAD PARA LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO 
REDIMIBLE A LAS BOTELLAS PLÁSTICAS NO RETORNABLES 

 
 
.................................................................. (apellidos y nombres completos / razón social / denominación), con 
número de RUC ......................................................., quien en adelante, para la aplicación de 
este Acuerdo, se  denominará  □ EL CENTRO DE ACOPIO /  □ EL RECICLADOR/  □ EL 
IMPORTADOR/ □ EMBOTELLADOR, debidamente representado por 
................................................................................, con número de  □ Cédula de Ciudadanía    
/            □ Pasaporte /  □ RUC  No. ..............................................., en su calidad de  
...................................,  comparece libre y voluntariamente para la celebración del presente 
instrumento, al tenor de las Cláusulas siguientes:  
 
 
CLÁUSULA PRIMERA: Antecedentes. - 
 

1. La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, publicada 
en el Suplemento del Registro Oficial No. 583, de 24 de noviembre de 2011, creó el 
Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables, con la finalidad de 
disminuir la contaminación ambiental y estimular el proceso de reciclaje, 
estableciendo adicionalmente que las operaciones gravadas con dicho impuesto 
serán objeto de declaración dentro del mes subsiguiente al que se las efectuó. 

2. De conformidad con la referida norma, el hecho generador de este impuesto es 
embotellar bebidas en botellas plásticas no retornables PET, utilizadas para contener 
bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y agua, o su 
desaduanización para el caso de productos importados, pudiendo el consumidor final 
/ recolector recuperar el valor pagado por concepto de este impuesto.  

3. Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones el Servicio de Rentas Internas 
requiere de la contribución del “Reciclador/Centro de Acopio/ Importador 
/Embotellador” con la finalidad de hacer efectiva la devolución del valor de la tarifa del 
Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables a los consumidores, en 
las condiciones que establece la Ley de Régimen Tributario Interno, el Reglamento 
para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y demás normativa 
aplicable. 

4. El primer artículo innumerado del Capítulo II, referente al Impuesto Redimible a las 
Botellas Plásticas no Retornables, del Título innumerado agregado a continuación del 
artículo 214 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno, define lo que se entiende por: bebidas, embotellador, importador, reciclador 
y centro de acopio. 

5. El cuarto artículo innumerado del Título antes mencionado, entre otros, señala que el 
Servicio de Rentas Internas, a través de Resolución establecerá los requisitos y 
demás condiciones que deberán observarse para la devolución del Impuesto 
Redimible a las Botellas de Plástico no Retornables. 

6. Es necesario establecer un mecanismo ágil para la devolución de este impuesto a 
recicladores, centros de acopio, importadores y embotelladores. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: Objeto y compromisos del Acuerdo. - 
 
El CENTRO DE ACOPIO / EL RECICLADOR / EL IMPORTADOR / EMBOTELLADOR, 
mediante la suscripción de este Acuerdo acepta todas y cada una de las condiciones y 
requisitos establecidos en el mismo, así como en la normativa tributaria aplicable, y 
especialmente se compromete a: 
De manera general:  
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 Obtener la certificación correspondiente ante el Ministerio de Industrias y 

Productividad.  

 Estar inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) con estado activo. 

 Cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias y deberes formales, 

especialmente con la presentación de declaraciones, anexos y la realización de 

retenciones en la fuente en los términos previstos en la ley 

 Presentar de manera oportuna la información que solicite el Servicio de Rentas 

Internas. 

 
De manera específica:  
 

 Contar con las instalaciones necesarias que le permita receptar de los consumidores 
o recolectores, las botellas plásticas PET gravadas con el Impuesto Redimible a las 
Botellas Plásticas no retornables PET. 

 Pagar a través de giros, transferencias de fondos, tarjetas de crédito y débito, 
cheques o cualquier otro medio de pago electrónico, a partir de los cinco mil dólares 
de los Estados Unidos de América USD $ 5.000,00, el valor correspondiente a la tarifa 
del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no retornables (USD 0.02 Centavos 
de dólar de los Estados Unidos de América) a los consumidores o recolectores, por 
cada botella gravada con este impuesto, al momento de la entrega recepción. 

 Emitir actas de entrega recepción de botellas plásticas gravadas con el impuesto de 
conformidad con la normativa legal vigente, respecto de un mismo consumidor o 
recolector, de acuerdo al modelo publicado en la página web institucional. 
 

La información consignada en las mencionadas actas, es de absoluta responsabilidad del 
CENTRO DE ACOPIO / RECICLADOR / IMPORTADOR / EMBOTELLADOR que recepte las 
botellas sujetas a este impuesto, en tal sentido, cualquier información que tenga 
inconsistencias, dará lugar a la no devolución de los valores consignados y el responsable 
será sancionado de conformidad con la ley. 

 
De dar cumplimiento a estos requisitos el Servicio de Rentas Internas procederá a receptar y 
dar trámite a las solicitudes de devolución de los valores correspondientes al Impuesto 
Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables, de conformidad con las normas 
establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno, su Reglamento de Aplicación y demás 
normativa tributaria aplicable. El formato de la mencionada solicitud se lo podrá descargar de 
la página web institucional. 
  
CLÁUSULA TERCERA: Plazo. -  
 
El presente Acuerdo tendrá una duración de un año, contado a partir de la fecha de 
suscripción, renovable automáticamente y por igual período.  
 
CLÁUSULA CUARTA: Terminación del Acuerdo. -   
 
El Acuerdo de Responsabilidad se dará por terminado, de forma anticipada mediante 
notificación escrita de tal hecho efectuada por El CENTRO DE ACOPIO / EL RECICLADOR / 
EL IMPORTADOR/ EMBOTELLADOR al Servicio de Rentas Internas, en cualquiera de sus 
oficinas, sin perjuicio del control que el SRI pueda realizar respecto del cumplimiento de las 
obligaciones señaladas en este instrumento; y, unilateralmente por esta Administración 
Tributaria por las siguientes causas: 
 

1. Por incumplir una o más de las condiciones establecidas en el artículo 2 de la  
Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000565 para ser beneficiario de la devolución 
del IRBP; 

2. Por no efectuar procesos de verificación muestral o caracterización por cada acta de 
entrega recepción, de conformidad con el artículo 10 de la Resolución No. NAC-
DGERCGC17-00000565. 
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3. Por solicitar la devolución del IRBP sobre botellas de origen extranjero, que no 
pagaron el respectivo impuesto, o por aquellas que no están sujetas al mismo. 

4. Por emitir actas de entrega recepción de botellas plásticas no retornables PET con 
una o más de las siguientes características: 
a) Con errores o inconsistencias; 
b) Sin información de identidad, ubicación y contacto del beneficiario; y forma de pago 
c) En fechas que difieran de la entrega-recepción efectiva de las botellas plásticas no 
retornables de PET; o, 
d) Con información errónea o inexacta 

5. Por no poseer evidencia cierta del pago de las botellas plásticas no retornables PET 
de cada acta de entrega recepción emitida, o que dicha evidencia no permita 
identificar al beneficiario (consumidor o recolector). 

6. Por emitir o recibir facturas, notas de venta, liquidaciones de compra, comprobantes 
de retención y/o actas de entrega recepción de las botellas plásticas no retornables 
PET sobre hechos económicos ficticios e inexistentes, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal a que hubiere lugar. 

7. Por no conservar los documentos que sustenten la caracterización y la devolución del 
IRBP, por un plazo máximo establecido para que opere la prescripción de la 
obligación tributaria, de conformidad con el artículo 55 del Código Tributario. 

8. Por negar el acceso a sus instalaciones a funcionarios de la Administración Tributaria 
en el momento en que lo requieran, en el ejercicio de sus funciones, o no prestar las 
facilidades para realizar los procedimientos de control y monitoreo necesarios 

 
CLÁUSULA QUINTA: Documentos habilitantes. - 
 
Presentar documentos de identificación de los comparecientes cédula de identidad y papeleta 
de votación, así como copia del certificado emitido por el Ministerio de Industrias y 
Productividad únicamente cuando existe una actualización o renovación del mismo.  
 
CLÁUSULA SEXTA: Aceptación y suscripción. - 
 
La suscripción del Acuerdo implicará la aceptación de todas y cada una de las disposiciones 
establecidas en el mismo, así como en la Ley de Régimen Tributario Interno, su Reglamento 
de Aplicación y demás normativa tributaria aplicable, cuyas disposiciones se entienden 
incorporadas a este texto. 
 
El CENTRO DE ACOPIO / EL RECICLADOR / EL IMPORTADOR/ EL EMBOTELLADOR 
declara que suscribe este Acuerdo por su propia iniciativa y se somete voluntariamente a lo 
aquí estipulado. 
 
El CENTRO DE ACOPIO / EL RECICLADOR / EL IMPORTADOR/ EL EMBOTELLADOR, una 
vez suscrito este Acuerdo, podrá solicitar la devolución de la tarifa del Impuesto Redimible a 
las Botellas Plásticas No Retornables, previo al cumplimiento de los requisitos y a la 
presentación de los documentos que para el efecto establezca el SRI mediante Resolución; 
y, a la verificación de la información por parte de la Administración Tributaria.   
 
Para constancia, se suscribe el presente Acuerdo por duplicado, en la ciudad de Quito D.M., 
a  
 
 
El compareciente 
RUC/C.C./ Pasaporte 

  



92 

Nro. cuenta Nombre Institución 

Financiera 

Anexos  3: Solicitud de devolución de IRBP 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO REDIMIBLE A LAS BOTELLAS 

PLÁSTICAS NO RETORNABLES (PET) 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO REDIMIBLE A LAS BOTELLAS PLÁSTICAS NO 

RETORNABLES (PET) 

 

............................., ...............de............................del 20…. 

(ciudad) (día)  (mes)        (año) 

 

Señor 

DIRECTOR ZONAL/ PROVINCIAL  

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Presente. 

 

Yo, ...................................................................... con cédula de ciudadanía o pasaporte No. 

............................., por mis propios derechos / en mi calidad de representante legal del □ EL CENTRO 

DE ACOPIO /  □ EL RECICLADOR/  □ EL IMPORTADOR/  □ EMBOTELLADOR, (Razón social) 

..................................................................... con RUC No. ............................., domicilio tributario en la 

ciudad de ..................,calle principal ............................................................, No. ……………............., 

intersección ....................................................., edificio ........................, piso ............., oficina .................,  

con pleno conocimiento de las responsabilidades en que podría incurrir por falsedad o engaño, declaro 

que en el mes de ....................del año ..................,  realicé la transferencia de botellas plásticas no 

retornables (PET) hacia la siguiente cadena de comercialización, correspondientes a la recolección de 

material PET del periodo .................. 

 

Para sustentar lo señalado, me permito adjuntar un detalle de los comprobantes de venta emitidos: 

 

En tal razón, solicito la devolución de este impuesto, de conformidad con el tercer artículo innumerado 

del Capítulo II, referente al Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables, del Título 

innumerado agregado a continuación del Título Tercero de la Ley de Régimen Tributario Interno y del 

cuarto artículo innumerado del Capítulo II, referente al Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no 

Retornables, del Título innumerado agregado a continuación del artículo 214 de su Reglamento. 

 

El monto solicitado para ser devuelto es de USD __________________________ (valor en números y letras), 

correspondiente al periodo de recolección mes......……año..............  

 

Solicito se realice la devolución a través de: 

 

1) Nota de crédito desmaterializada  

2) Acreditación en cuenta (únicamente                                                 Ahorros 

si el solicitante es el titular)                                                                    Corriente 

 

  

  
  
  

No. de Cuenta 
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Los documentos de respaldo de las ventas realizadas, de acuerdo con el detalle presentado, así como 

los demás documentos requeridos para la presentación de la solicitud se adjuntan en copias al presente 

documento. 

 

Declaro mediante este documento que los bienes por los cuales ejerzo el derecho de devolución, son 

botellas plásticas fabricadas con polietileno tereftalato (PET) , y que no existe otro material por el 

que pretenda solicitar la devolución del impuesto redimible a las botellas plásticas. Declaro además 

que conozco que  la obtención indebida de una devolución de tributos es defraudación tributaria, la 

misma que es un delito tipificado por el Código Orgánico Integral Penal y sancionado con pena privativa 

de libertad de 5 a 7 años. 

 

Declaro además que todos los valores aquí detallados, así como otros documentos que adjunto, están 

debidamente sustentados en libros contables o en libros de ingresos y egresos según corresponda. 

 

Solicito que la primera opción de notificación de los documentos emitidos por la Administración Tributaria 

referentes a la presente solicitud, sean en mi buzón electrónico de la opción "Servicios en línea" ubicada 

dentro del portal web institucional www.sri.gob.ec, de conformidad con el "Acuerdo de Responsabilidad 

y Uso de Medios Electrónicos". 

 

En caso de no poder ser notificado electrónicamente, solicito que las notificaciones respecto de mi 

solicitud sean efectuadas en: 

 

Dirección        (  ) 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

........................................ 

(Firma del solicitante o Representante Legal) 

(sello) 

 

 

Nota: Adjunto la documentación descrita, formando parte integrante de la presente solicitud. 

 

Nombre de la persona a quien se puede pedir aclaraciones de la información 

proporcionada:..................................................................................................................  

Teléfonos:............................................    Fax:  .....................  E-mail:  .......................................... 

 

Ciudad Calle principal Edificio Piso Oficina

E- mail

No. Intersección

Referencias de ubicación Fax Teléfono
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Anexos  4: Listado de las actas de entrega recepción de botellas plásticas no retornables PET 

MES: NOVIEMBRE

AÑO: 2017

1/1/2017 001001-00125 1234567890 Asdf Jklñ 22222222 15 costales 1980,5 198,05 25 0,1262 250 1730,5 48454 0,02 969,08 cheque 1866 21/12/2017
Banco 

Internacional
001001-00000999 1980,5

“La presente información constituye fiel copia del original, que reposa en nuestros registros y no presenta error ni omisión alguna.

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

Peso neto( 

peso de 

entrada -peso 

de salida )

DETALLE DE ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DE BOTELLAS PLÁSTICAS NO RETORNABLES

No. de 

Documento 

del Pago

Fecha de 

pago 

Institución 

Bancaria
Nro. Ticket Pesaje

Razón Social 

/ Nombre

RUC / CC/ 

Pasaporte

Nro. Acta 

Entrega 

Recepción

Fecha

Cantidad de 

material 

entregado por 

el 

recolector/con

sumidor

Unidad de 

entrega 

(pacas, 

tulas,costales

, botellas)

Peso Bruto en  

kilogramos 

del total de 

material 

entregado

Caracterización 

(cubrirá al menos 

el 10% del total en 

kilogramos del 

material 

recuperado/entrega

do)

Número 

Telefónico

Tarifa por 

cada botella 

plástica no 

retornable 

(USD):

Total (USD):

Forma de 

Pago ( 

efectivo, 

transferencia, 

cheque):

Total peso 

caracterizado 

(comprende 

peso de 

impurezas, 

tapas, 

etiquetas y 

otros)

Porcentaje de 

material 

excluido de la 

muestra

Peso total de 

material 

excluido

Peso Neto en  

kilogramos de 

material PET 

entregado 

(únicamente 

botellas PET 

sujetas a 

devolución del 

IRBP) :

No. Botellas 

plásticas no 

retornables 

(PET)* 

(conversión de 

peso a 

botellas)
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Anexos  5: Listado de los comprobantes de venta emitidos 

Fecha RUC Razón Social

Tipo de 

comprobante 

de venta

No. 

Comprobante 

de venta 

(serie y 

secuencial)

No. 

Autorización 

del 

comprobante 

de venta

Cantidad en 

peso  botellas 

plásticas no 

retornables 

(PET)

Unidad de 

medida

Valor por 

Kilogramo
Subtotal IVA Total

Detalle de comprobantes de venta por las transferencias de botellas plásticas realizadas en el período solicitado

Certifico que sobre los comprobantes de venta detallados anteriormente, no he compensado ni han sido reconocido valores por impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables  
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Anexos  6: Listado de los registros impresos de pesajes 

 

Mes:

Año:

1/1/2017 001001-00125 XYZ 170504XXXX 69 kg 57 kg 12 kg 001001-00125 1/1/2017

Unidad de 

entrega 

Razón Social / 

Nombre

Detalle de Registro Impreso de Pesaje

Peso Neto
Unidad de 

entrega 
Nro. Acta entrega recepción Fecha de  Acta entrega recepciónPeso SalidaPeso EntradaRUC / CCNro. Ticket PesajeFecha

Unidad de 

entrega 
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Anexos  7: Carta de certificación y responsabilidad de la información para el ingreso 

de documentación digital 

Carta de certificación y responsabilidad de la información para el ingreso de 

documentación digital 
 

Señores 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

Lugar y fecha: ______________________________________ 

 

De conformidad con lo establecido en la resolución NAC-DGERCGC16-00000152, por medio de la presente carta, 

yo, __________________________________________________________ (nombres y apellidos completos) con 

documento de identificación número ___________________________________ (número RUC, cédula o 

pasaporte), en mi calidad de representante legal de____________________________________ (razón social 

completa) con número de RUC___________________________, cuyo domicilio es 

____________________________________________________ entrego información digital de soporte para 

revisión del Servicio de Rentas Internas. Esta entrega la realizo dentro de: 

 

 El trámite o anexo de 

________________________________________________________________________  

 El requerimiento de información No. 

__________________________________________________________ (En el caso de respuesta a una 

solicitud de información). 

 La presentación de 

_________________________________________________________________________ (En caso de 

que se presente la documentación para cumplir con alguna obligación tributaria. Para el caso de los 

Informes de Cumplimiento Tributario se deberá adicionalmente registrar los datos de RUC y Razón 

Social de la empresa que auditó los estados financieros). 

 

La información adjunta, presentada ante la Administración Tributaria, es fiel copia de los documentos o archivos 

originales que reposan en mis archivos, la misma que se lista a continuación: 

 

Medio magnético 

 Marca medio magnético:    ________________________________ 

 Tipo medio magnético:     ________________________________ 

 Número/ código de serie medio magnético:  ________________________________ 

 

Información digital ingresada 

 Cantidad de documentos digitales ingresados: ________________________________ 

 

Listado de documentos 

Nombre de documento Código MD5  

(Número RUC _ Nombre tipo de documento _Año _ 

Mes) 
######################## 

  

  

 

Atentamente, 
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Firma ___________________________ 

Nombres y apellidos 

Representante legal de 
Nota: En caso que el SRI requiera información al contribuyente y este entregue archivos con información parcial, en blanco o que no sea 

pertinente, se considerará contravención tributaria de conformidad con el artículo 348 del Código Tributario, la Administración Tributaria 

podrá sancionar dicho comportamiento de conformidad con sus competencias. 
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Anexos  8: Kardex. 

MES:

AÑO:

MES

INVENTARIO  

INICIAL 

Ingresos: 

ACTAS 

ENTREGA 

PAGADAS

INVENTARIO 

FINAL 

MATERIA 

PRIMA TOTAL  

que Ingresa al 

proceso 

productivo

PET DE 

COLORES

TAPAS Y 

ETIQUETAS

MERMAS 

TRITURADO 

LAVADO EN 

FRIO

MERMAS 

LAVADO EN 

CALIENTE Y 

SECADO

MERMAS 

PRODUCCIÓN 

DE RESINA R-

PET

PRODUCTO 

TERMINADO 

INVENTARIO 

INICIAL 

PRODUCTO 

TERMINADO 

MES ANTERIOR

VENTAS DEL 

PERÍODO

INVENTARIO FINAL 

PRODUCTO 

TERMINADO 

SIGUIENTE PERÍODO

A B C= A+B-D D E F G H I J =D-E-F-G-H-I K L M=J+K-L

ENERO -                   514.009,0       38.045,1        475.963,9      51.504,5        36.798,0        -                   42.152,6        -                   345.508,9      10.000,0        280.000,0      75.508,8                      

FEBRERO 38.045,1        414.120,0       14.964,4        437.200,7      44.118,4        34.542,0        -                   33.045,7        -                   325.494,6      75.508,8        350.000,0      51.003,5                      

MARZO 253.157,9      590.317,7       457.034,6      386.441,0      61.045,2        25.484,5        -                   41.083,6        -                   258.827,7      51.003,5        233.000,0      76.831,1                      

ABRIL 457.034,6      426.199,9       466.095,8      417.138,6      39.056,7        29.088,0        -                   36.970,7        -                   312.023,2      76.831,1        250.000,0      138.854,4                    

INVENTARIO  

INICIAL 

Ingresos: 

ACTAS 

ENTREGA 

PAGADAS

INVENTARIO 

FINAL 

MATERIA 

PRIMA TOTAL  

que Ingresa al 

proceso 

productivo

TAPAS Y 

ETIQUETAS

MERMAS 

TRITURADO 

LAVADO EN 

FRIO

MERMAS 

LAVADO EN 

CALIENTE Y 

SECADO

PRODUCTO 

TERMINADO 

INVENTARIO 

INICIAL 

PRODUCTO 

TERMINADO 

MES ANTERIOR

VENTAS DEL 

PERÍODO

INVENTARIO 

FINAL 

PRODUCTO 

TERMINADO 

SIGUIENTE 

PERÍODO

A B C= A+B-D D E F G H= D-E-F-G I J K=H+I-J

ENERO -                   51.504,5         51.504,5        -                   -                   0 -                   -                   -                   -                   -                   

FEBRERO 103.844,9      44.118,4         147.963,3      -                   -                   0 -                   -                   -                   -                   -                   

MARZO 147.963,3      61.045,2         73.603,7        135.404,8      8.535,0           0 4.574,7           122.295,1      -                   115.000,0      7.295,1           

ABRIL 73.603,7        39.056,7         39.945,4        72.715,1        5.771,5           0 7.192,2           59.751,4        7.295,1           67.000,0        46,5                

KARDEX BOTELLAS PLÁSTICAS NO RETORNABLES

SIGUIENTE CADENA

ESCAMA DE COLORES

MES

Control de Inventarios Proceso Productivo

SIGUIENTE CADENAControl de Inventarios Proceso Productivo

ESCAMA/GRÁNULO TRANSPARENTE
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Anexos C: Catastro de Acuerdos de Responsabilidad de IRBP actualizado al período fiscal 2018 

RUC RAZÓN SOCIAL 
TIPO DE 

BENEFICIARIO 
JURISDICCIÓN FECHA DE SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE RENOVACIÓN 

AUTOMÁTICA 
ESTADO  

1790093840001 ENKADOR RECICLADOR QUITO 01 DE DICIEMBRE DE 2016 01 DE DICIEMBRE DE 2017 VIGENTE 

1791346157001 REYPROPAPEL RECICLAR CIA LTDA. CENTRO DE ACOPIO QUITO 01 DE DICIEMBRE DE 2016 01 DE DICIEMBRE DE 2017 VIGENTE 

1792201195001 COMPAÑÍA ECUATORIANA DE RECICLAJE S.A. ERC CERSA RECICLADOR QUITO 01 DE DICIEMBRE DE 2016 01 DE DICIEMBRE DE 2017 VIGENTE 

1792411149001 BEBIDAS ARCACONTINENTAL ECUADOR ARCADOR S.A. EMBOTELLADOR QUITO 01 DE DICIEMBRE DE 2016 01 DE DICIEMBRE DE 2017 VIGENTE 

1803011814001 QUISPILEMA VEINTIMILLA LENIN PATRICIO CENTRO DE ACOPIO AMBATO 01 DE DICIEMBRE DE 2016 01 DE DICIEMBRE DE 2017 VIGENTE 

0992120010001 FIBRAS NACIONALES FIBRANAC S.A. CENTRO DE ACOPIO GUAYAQUIL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 01 DE DICIEMBRE DE 2017 VIGENTE 

0992555386001 METALKING CENTRO DE ACOPIO GUAYAQUIL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 01 DE DICIEMBRE DE 2017 VIGENTE 

0992323620001 PRACTIPOWER RECICLADOR GUAYAQUIL 03 DE MAYO DE 2017 N/A VIGENTE 

0992513357001 RECICLADORA DE PLÁSTICOS RECIPLASTICOS S.A. RECICLADOR GUAYAQUIL 02 DE DICIEMBRE DE 2016 02 DE DICIEMBRE DE 2017 VIGENTE 

0992291877001 RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. CENTRO DE ACOPIO GUAYAQUIL 02 DE DICIEMBRE DE 2016 02 DE DICIEMBRE DE 2017 VIGENTE 

0992219645001 INTERCIA S.A. RECICLADOR GUAYAQUIL 02 DE DICIEMBRE DE 2016 02 DE DICIEMBRE DE 2017 VIGENTE 

2390016738001 MAFECASIN CENTRO DE ACOPIO SANTO DOMINGO 20 DE ENERO DE 2017 N/A VIGENTE 

1718769647001 INTRIAGO HERNANDEZ MIREYA EDELMIRA CENTRO DE ACOPIO SANTO DOMINGO 01 DE FEBRERO DE 2017 N/A VIGENTE 

1391841043001 RECICLADORA PLÁSTICOS Y FERROSOS PLASFER S.A. RECICLADOR MANABI 01 DE FEBRERO DE 2017 N/A VIGENTE 

1792469473001 ECUAPETSA PET DEL ECUADOR S.A. RECICLADOR MANABI 01 DE DICIEMBRE DE 2016 01 DE DICIEMBRE DE 2017 VIGENTE 

1501153421001 CARUAJULCA ALVA JOSE SANTOS RECICLADOR NAPO 19 DE ENERO DE 2018 N/A VIGENTE 

1712014842001 URRESTA RON EDWIN FERNANDO RECICLADOR QUITO 14 DE FEBRERO DE 2018 N/A VIGENTE 
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Anexo D 
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Anexo E 

 CUMPLIMIENTO DE LA META DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS(1) 

 RECAUDACIÓN NACIONAL 

 PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2012 - 2013 

 (Valores en US dólares) 
          

  

Meta 
2013 

  

Recaudaci
ón           

2012 

Recaudació
n         

2013 

  

Cumpli
miento 
meta  

Crecim
iento 

Nomin
al 

2012/2
013 

Partici
pación 
de la 
Recau
dación 
2013 

            

 TOTAL NETO(2) 
12.251.3

84.654 
 

11.090.6
56.509 

12.513.4
79.838 

 
102,1

% 
12,8
% 

 

  Devoluciones 
        

(248.615.
346) 

 
        

(173.237.
648) 

        
(244.242.3

36) 
 98,2% 41,0%  

                 

 TOTAL EFECTIVO (3) 
12.500.0

00.000 
 

11.263.8
94.158 

12.757.7
22.174 

 
102,1

% 
13,3
% 

100
% 

                

D
IR

E
C

T
O

S
 

Impuesto a la Renta Recaudado 
3.746.17

5.871 
 

3.391.23
6.893 

3.933.23
5.713 

 
105,0

% 
16,0
% 

46% 

Retenciones Mensuales (4) 

2.474.373
.028  

2.216.686
.692 

2.474.831.
991  100,0% 11,6% 

Anticipos al IR 

311.920.5
80  

281.762.7
30 

341.646.70
4  109,5% 21,3% 

Saldo Anual (5) 

959.882.2
63  

892.787.4
70 

1.116.757.
018  116,3% 25,1% 

Impuesto Ambiental Contaminación 
Vehicular 

104.719.
059 

 
95.770.1

83 
114.809.

214 
 

109,6
% 

19,9
% 

Impuesto a los Vehículos 
Motorizados 

208.781.
530 

 
192.787.

959 
213.989.

208 
 

102,5
% 

11,0
% 

Impuesto a la Salida de Divisas 
1.348.37

4.762 
 

1.159.59
0.491 

1.224.59
2.009 

 90,8% 5,6% 

Impuesto a los Activos en el Exterior 
72.453.1

82 
 

33.259.0
00 

47.925.8
36 

 66,1% 
44,1
% 

RISE 
14.518.9

52 
 

12.217.7
96 

15.197.4
22 

 
104,7

% 
24,4
% 

Regalías, patentes y utilidades de 
conservación minera 

27.099.0
81 

 64.037.0
99 

28.699.9
42 

 
105,9

% 

-
55,2
% 

Tierras Rurales 
3.437.01

6 
 

6.188.49
8 

5.936.60
5 

 
172,7

% 
-4,1% 

Intereses por Mora Tributaria 
51.406.04

7 
 

47.143.21
5 

159.401.47
3 

 310,1% 
238,1

% 

Multas Tributarias Fiscales 
69.098.03

3 
 

59.707.93
8 62.684.171 

 90,7% 5,0% 

Otros Ingresos 
3.939.992 

 
4.344.129 4.949.999 

 125,6% 13,9% 

SUBTOTAL 
5.650.00

3.523 
  

5.066.28
3.539 

5.811.42
1.626 

 
102,9

% 
14,7
% 

                  

IN
D

IR
E

C
T

O
S

 Impuesto al Valor Agregado 
6.056.53

5.557 
  

5.498.23
9.868 

6.186.29
9.030 

  
102,1

% 
12,5
% 

54% 

   IVA de Operaciones Internas 
3.865.110

.162 
 

3.454.608
.401 

4.096.119.
691 

 106,0% 18,6% 

   IVA Importaciones 
2.191.425

.394 
 

2.043.631
.467 

2.090.179.
339 

 95,4% 2,3% 

Impuesto a los Consumos 
Especiales 

776.582.
327 

 
684.502.

831 
743.626.

301 
 95,8% 8,6% 
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   ICE de Operaciones Internas 
584.649.5

79 
 

506.986.5
76 

568.694.77
8 

 97,3% 12,2% 

   ICE de Importaciones 
191.932.7

48 
 

177.516.2
55 

174.931.52
3 

 91,1% -1,5% 

Impuesto Redimible Botellas 
Plásticas NR 

16.878.59
4 

 
14.867.92

0 
16.375.2

18 
 97,0% 10,1% 

SUBTOTAL  
6.849.99

6.477 
  

6.197.61
0.619 

6.946.30
0.548 

 
101,4

% 
12,1
% 

             

 
Nota (1):   Cifras provisionales sujetas a revisión. 
Recaudación SENAE esta sujeta a validación.    

Fuente: Base de datos SRI - 
BCE - Dpto. Financiero  

 
Nota (2):   Recaudación descontando 
las devoluciones     

Elaboración:    Dirección Nacional de 
Planificación y Coordinación.-  SRI 

 
Nota (3):   Recaudación de impuestos 
sin descontar el valor por Devoluciones          

 
Nota (4):   Incluye retenciones contratos 
petroleros         

 

Nota (5):   Corresponde a lo efectivamente recaudado  por Impuesto a la Renta de personas naturales y 
sociedades (menos anticipos y retenciones) más herencias, legados y donaciones. 
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CUMPLIMIENTO DE LA META DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS(1) 

RECAUDACIÓN NACIONAL 

 ENERO - DICIEMBRE 2014 - 2015 

(miles de dólares) 
         

 

Meta 
Enero-

Diciembre 
2015 

  

Recaudaci
ón            

Enero-
Diciembre 

2014 

Recaudaci
ón         

Enero-
Diciembre 

2015 
  

Cumplimi
ento meta  

Creci
miento 
Nomin

al 
2014/2

015 

Partici
pación 
de la 

Recau
dación 
2015 

           

TOTAL NETO(2) 14.396.629  13.313.491 13.693.064  95% 3%  

 Devoluciones 
                  

(293.371) 
 

                  
(303.326) 

                  
(256.952) 

 88% -15%  

             

TOTAL EFECTIVO (3) 14.690.000  13.616.817 13.950.016  95% 2,4%  

             

 TBCs  - 
   -  

49.972 
   0,4% 

  
  

 
    

Impuesto a la Renta 
Recaudado 

4.502.507  4.273.914 4.833.112  107% 13% 

47% 

Retenciones Mensuales (4) 2.882.761  2.660.576 2.769.995  
96% 4% 

Anticipos al IR 411.238  380.633 335.432  
82% -12% 

Saldo Anual (5) 1.208.509  1.232.706 1.727.685  
143% 40% 

Impuesto Ambiental 
Contaminación Vehicular 163.299 

 
115.299 113.201 

 69% -2% 

Impuesto a los Vehículos 
Motorizados 254.613 

 
228.435 223.067 

 88% -2% 

Impuesto a la Salida de Divisas 
1.298.846 

 
1.259.690 1.093.977 

 84% -13% 

Impuesto a los Activos en el 
Exterior 40.210 

 
43.652 48.680 

 121% 12% 

RISE 
19.675 

 
19.564 20.016 

 102% 2% 

Regalías, patentes y utilidades 
de conservación minera 32.145 

 
58.252 29.155 

 91% -50% 

Tierras Rurales 
4.970 

 
10.307 8.967 

 180% -13% 

Contribucion para la atencion 
integral del cancer 63.174 

 
16.934 81.009 

 128%  - 

Intereses por Mora Tributaria 
80.085 

 
141.554 41.015 

 51% -71% 

Multas Tributarias Fiscales 
74.703 

 
69.090 39.599 

 53% -43% 

Otros Ingresos 
5.111 

 
6.926 6.527 

 128% -6% 

SUBTOTAL 6.539.339   6.243.617 6.538.326  100% 5% 

              

Impuesto al Valor Agregado 7.267.460   6.547.617 6.500.436   89% -1% 

53% 

   IVA de Operaciones Internas 
5.055.474 

 
4.512.571 4.778.258 

 95% 6% 

   IVA Importaciones 
2.211.986 

 
2.035.045 1.722.178 

 78% -15% 

Impuesto a los Consumos 
Especiales 

862.414  803.346 839.644  97% 5% 

   ICE de Operaciones Internas 
675.705 

 
615.357 697.669 

 103% 13% 
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   ICE de Importaciones 
186.709 

 
187.989 141.976 

 76% -24% 

Impuesto Redimible Botellas 
Plasticas NR 20.787 

 
22.238 21.638 

 104% -3% 

 SUBTOTAL   
8.150.661   7.373.200 7.361.718  90% 0% 

           
Nota (1):   Cifras provisionales sujetas a 
revisión.    

Fuente: Base de datos SRI - BCE - 
Dpto. Financiero  

Nota (2):   Recaudación 
descontando las devoluciones     

Elaboración:    Dirección Nacional de 
Planificación y Gestión Estratégica.-  SRI 

Nota (3):   Recaudación de impuestos sin 
descontar el valor por Devoluciones       

 
 

Nota (4):   Incluye retenciones 
contratos petroleros       

 
 

Nota (5):   Corresponde a lo efectivamente recaudado  por Impuesto a la Renta de personas naturales y 
sociedades (menos anticipos y retenciones) más herencias, legados y donaciones. 
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CUMPLIMIENTO DE LA META DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS(1) 

RECAUDACIÓN NACIONAL 

DICIEMBRE 2016 -  2017 

-miles de dólares- 

    

Met
a 

Novi
emb
re 

201
7 

  

Reca
udaci

ón 
Novi
embr

e 
2016 

Reca
udaci

ón 
Novi
embr

e 
2017 

  

Cum
plimi
ento 
meta  

Vari
aci
ón 
No
min
al 

201
6/20
17 

Parti
cipac
ión 

de la 
Reca
udaci

ón 
2017 

              

TOTAL RECAUDACIÓN SIN CONTRIBUCIONES 
SOLIDARIAS(2) 

1.07
6.64

0 
 

922.9
43 

1.038
.598 

 
96,5
% 

12,5
% 

100% 

            

81% 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

IN
T

E
R

N
O

S
 

Impuesto a la Renta Recaudado 
261.
337 

 
236.7

13 
257.8

03 
 

98,6
% 

8,9
% 

Retenciones Mensuales (3) 
216.
061  

208.0
64 

208.8
75  

96,7
% 

0,4
% 

Anticipos al IR 
7.33

6  7.681 7.505  

102,3
% 

-
2,3
% 

Declaraciones de Impuesto a la Renta (4) 
37.9

40  
20.96

8 
41.42

3  
109,2

% 
97,5
% 

        Personas Naturales 
5.75

6  5.067 6.176  
107,3

% 
21,9
% 

        Personas Jurídicas 
21.8

28  
14.03

8 
21.76

8  
99,7
% 

55,1
% 

     Herencias, Legados y Donaciones 
10.3

56  1.863 
13.47

8  
130,2

% 
623,
4% 

   IVA de Operaciones Internas 
397.
146 

 
362.6

70 
379.9

87 
 

95,7
% 

4,8
% 

   ICE de Operaciones Internas 65.9
39 

 63.74
9 

62.34
7 

 
94,6
% 

-
2,2
% 

Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular 7.48
0 

 
7.627 7.550 

 
100,9

% 

-
1,0
% 

Impuesto Redimible Botellas Plásticas NR 
2.79

7 
 

2.548 2.612 
 

93,4
% 

2,5
% 

Impuesto a los Vehículos Motorizados 12.7
74 

 13.66
1 

12.70
0 

 
99,4
% 

-
7,0
% 

Impuesto a la Salida de Divisas 
100.
748 

 
77.21

8 
94.37

2 
 

93,7
% 

22,2
% 

Impuesto a los Activos en el Exterior 4.27
5 

 
5.147 4.021 

 
94,1
% 

-
21,9
% 

RISE 
1.96

0 
 

1.231 2.006 
 

102,3
% 

62,9
% 

Regalías, patentes y utilidades de conservación 
minera 468 

 
331 490 

 
104,6

% 
48,2
% 

Tierras Rurales 
242 

 
241 273 

 
112,5

% 
12,9
% 

Contribución para la atención integral del cáncer 8.26
9 

 
7.851 7.814 

 
94,5
% 

-
0,5
% 

Intereses por Mora Tributaria 
7.01

0 
 

4.245 6.800 
 

97,0
% 

60,2
% 

Multas Tributarias Fiscales 3.38
6 

 
4.003 3.509 

 
103,6

% 

-
12,3
% 
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Otros Ingresos 
331 

 
368 356 

 
107,5

% 

-
3,4
% 

SUBTOTAL 
874.
163 

  
787.6

03 
842.6

41 
 

96,4
% 

7,0
% 

                
IM

P
O

R
T

A
C

IO

N
E

S
 

   IVA Importaciones 
171.
275 

 
125.6

03 
165.7

49 
 

96,8
% 

32,0
% 

19%    ICE de Importaciones 
31.2

03 
 

9.737 
30.20

8 
 

96,8
% 

210,
2% 

 SUBTOTAL   
202.
477 

 
135.3

40 
195.9

57 
 

96,8
% 

44,8
% 

  
    

922.9
43 

    
  

C
O

N
T

R
IB

U
C

IO
N

E
S

 

S
O

L
ID

A
R

IA
S

 

Contribución solidaria sobre el patrimonio    7.546 539     

Contribución solidaria sobre las utilidades    8.454 650     

Contribución solidaria sobre bienes inmuebles y 
derechos representativos de capital de propiedad de 
sociedades no residentes   

 
5.166 6 

    

Contribución solidaria de un día de remuneración    3.688 70     

Contribución 2% IVA 
  

 
69.17

2 492 
    

 SUBTOTAL   
  

 
94.02

7 
1.757     

          

TOTAL RECAUDACIÓN CON CONTRIBUCIONES 
SOLIDARIAS(2) 

1.07
6.64

0 
 

1.016
.970 

1.040
.355 

 
96,6
% 

2,3
% 

100% 

          

DIRECTOS 
408.
281 

 
452.6

63 
399.4

52 
 

97,8
% 

-
11,8
% 

38% 

INDIRECTOS 
668.
359 

 
564.3

07 
640.9

03 
 

95,9
% 

13,6
% 

62% 

            

T
O

T
A

L
E

S
 

TOTAL RECAUDACIÓN (2) 
1.07
6.64

0 
 

1.016
.970 

1.040
.355 

  
96,6
% 

2,3
% 

100% 

(-) Notas de Crédito 0 
 51.22

9 
46.64

8 
 0,0% 

-
8,9
% 

(-) Compensaciones 0 
 

1.770 2.901 
 0,0% 

63,9
% 

TOTAL EFECTIVO (5) 
1.07
6.64

0 
 

963.9
71 

990.8
06 

  
92,0
% 

2,8
% 

(-) Devoluciones (6) 
22.9

12 
 

9.957 
10.21

7 
 

44,6
% 

2,6
% 

TOTAL NETO (7) 
1.05
3.72

8 
 

954.0
14 

980.5
89 

  
93,1
% 

2,8
% 

Nota (1):   “A partir del año 2016, las estadísticas de recaudación de impuestos que publica el Servicio de Rentas Internas, 
incluye todas sus formas de pago:  Efectivo, Títulos del Banco Central  y Notas de crédito, con el fin de analizar el 
desempeño de cada impuesto en forma objetiva.  La recaudación comparada con el  mismo periodo del año anterior, 
también se encuentra bajo la misma metodología. 

Nota (2):   Total Recaudación incluye Notas de Crédito y TBC's. 

Nota (3):   Incluye retenciones contratos petroleros 

Nota (4):   Corresponde a lo recaudado  por Impuesto a la Renta de personas naturales y sociedades (menos anticipos y 
retenciones) más herencias, legados y donaciones. 
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Anexo F 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE ECONOMÍA 

ENCUESTA APLICADA A PROFESIONALES Y TECNICOS ESPECIALISTAS 

 

Objetivo: Determinar el impacto del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables 

en el medio ambiente de la provincia de Tungurahua. 

Instrucciones:  Llene con esfero 

Marque con una x según corresponda 

Seleccione solo un ítem dentro de cada pregunta 

Desarrollo: 

1. ¿En qué nivel considera que su conocimiento es acertado en cuanto al impuesto 

redimible a las botellas plásticas no retornables? 

Conocimiento alto 

Conocimiento medio 

Conocimiento Bajo 

2. ¿En qué nivel considera que su conocimiento es acertado en cuanto al impacto 

ambiental o el medio ambiente en la provincia de Tungurahua? 

Conocimiento alto 

Conocimiento medio 

Conocimiento Bajo 

3. ¿Sabe usted en qué nivel se encuentra el impacto del impuesto redimible a las botellas 

plásticas no retornables en el medio ambiente de la provincia de Tungurahua? 

Excelente 

Muy Bueno  

Aceptable 

Malo 

Pésimo 

4. ¿Cómo considera la situación actual del impuesto redimible a las botellas plásticas no 

retornables en la provincia de Tungurahua? 

Excelente 

Muy Bueno  

Aceptable 

Malo 
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Pésimo 

5. ¿Cuál de los siguientes ítems considera que influyen en los centros de acopio para que 

estos no pidan devolución del impuesto redimible a las botellas plásticas no 

retornables? 

Tramites largos 

Desconocimiento del proceso 

Demora en los pagos 

Otros 

6. ¿Considera usted que los impactos del impuesto redimible a las botellas plásticas no 

retornables influyen en el medio ambiente de la provincia de Tungurahua? 

Si 

No 

7. ¿Considera usted que en la provincia de Tungurahua se reutiliza el material PET para 

un mínimo impacto medioambiental? 

Si 

No 

Gracias 
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Anexo G 

 

Decrecimiento en la reutilización de Material PET 

Mínimo desarrollo 

económico local 

Desconocimiento de la 

sociedad sobre las políticas 

públicas enfocadas al 

reciclaje 

Escaso análisis del 

Impuesto Redimible a las 

Botellas Plásticas No 

Retornables 

Pérdida de valores hacia el 

medio ambiente 

 

Contaminación del medio 

ambiente 

Insuficientes programas 

sociales para la 

reutilización de materiales 

reciclables 


