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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación consta de cinco capítulos, mismos que tratan y desarrollan 

como tema principal el impuesto ambiental a la contaminación vehicular del sector 

del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Ambato y su efecto en la 

recaudación fiscal en la ciudad de Ambato; por lo que se presenta la siguiente 

estructura de desarrollo: 

Capítulo I: Se realiza una descripción del problema a nivel macro, meso y micro; 

con el fin de presentar adecuadamente la problemática de manera generalizada; 

también se realiza la formulación del problema y el análisis crítico que parte del 

árbol de problemas con sus causas y efectos; procediendo de esta manera a justificar 

la investigación y el tema, así como, plantear objetivos que guíen la investigación. 

Capítulo II: Este realiza una fundamentación doctrinal, fundamentándose en 

investigaciones anteriores, así como en leyes que respaldan la investigación; los 

fundamentos se lo realizan en función de autores entendidos en el tema que se los 

cita adecuadamente. Se plantea las preguntas directrices y la hipótesis investigativa, 

para finalmente señalar las variables que se están investigando. 

Capítulo III: En este se plantea la metodología que rige la investigación, en donde el 

nivel es exploratorio y descriptivo, un enfoque mixto cuali-cuantitativo, y una 

modalidad básica de la investigación bibliográfica; se plantea la población a estudiar 

y los instrumentos que se utilizaran en la operacionalización de las variables, 

procediendo a planificar la recolección de datos y el procesamiento de la 

información. 

Capítulo IV: El capítulo final encierra lo esencial de la investigación, pues en este se 

presenta los resultados obtenidos en el análisis de datos, mismo que evidencia el 

problema, además que ayuda a comprobar la hipótesis, en donde se observa que, si 

existe la incidencia del impuesto ambiental a la contaminación vehicular, en la 

recaudación fiscal. 

Capítulo V: En este capítulo se plantea conclusiones y recomendaciones que darán 

respuestas y solución a lo evidenciado en el estudio realizado.  
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Tema 

 

El Impuesto Ambiental a la contaminación vehicular del sector del Transporte 

urbano de pasajeros de la ciudad de Ambato y su efecto en la Recaudación Fiscal en 

la Ciudad de Ambato. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

 Contextualización 

 

1.2.1.1 Macro  

 

A nivel mundial la humanidad está creando conciencia sobre la fragilidad de los 

recursos naturales y los ecosistemas que se comparten entre los seres vivos; siendo el 

calentamiento global una de las secuelas más perceptibles. Esta conciencia ha 

permitido que organizaciones, instituciones, grupos, y/o personas se encuentren 

preocupados por la variedad y el alto nivel de contaminación lo que provoca el 

deterioro de la naturaleza, cada vez es mucho más evidente que la raza humana es la 

principal causa para que se dé la mayor parte del calentamiento global, por la 

emisión y generación de gases como el dióxido de carbono, metano y otros gases, 

que estancan todo el calor de la atmósfera, formando un efecto invernadero. Como lo 

mencionan (Perez & Merino, 2009) que:  

 

Es un fenómeno por el cual ciertos gases retienen parte de la energía emitida 

por el suelo tras haber sido calentado por la radiación solar. Se produce, por 

lo tanto, un efecto de calentamiento similar al que ocurre en un invernadero, 

con una elevación de la temperatura.  

 

Una de estas organizaciones que agrupa a más de 30 países miembros, y mantiene 

relaciones activas con alrededor de 70 países más, entre estos, con representantes de 

la sociedad civil y con organizaciones no gubernamentales, por lo que se le otorga a 
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sus actividades una trascendencia global, es la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos) quien ha apoyado el uso consiente de 

instrumentos que se consideran ambientalmente efectivos y económicamente 

eficientes, tales como las políticas ambientales e impuestos ambientales, 

considerándose herramientas principales para crear incentivos y obtener precios 

adecuados para dar lugar a conductas económicas ambientalmente amigables y 

aplicar “el principio de quien contamina, paga” (Jimenez, 2016) 

 

Como lo menciona La legislación de la Agencia Europea del Medio Ambiente, 

(Agencia Europea de Medio Ambiente, 1998), “Varios países están aplicando 

actualmente impuestos ambientales en reformas fiscales verdes, utilizando los 

nuevos ingresos fiscales para reducir otros impuestos” 

 

De acuerdo al informe de la ONU (2013). “El aumento de las emisiones se 

ha visto estipulado principalmente por el rápido crecimiento registrado en la 

región en desarrollo, en la que las emisiones de CO2 aumentaron a un 7% 

entre el añ0 2099 y 2010, mientras en las regiones desarrolladas el aumento 

fue del 3%”. 

 

Según Deloitte (2014). Dentro de los países de América Latina en México, a pesar de 

la motivación de los gravámenes del impuesto ambiental denominando como tal al 

impuesto a los combustibles fósiles y al impuesto a los plaguicidas, su propósito de 

inclusión en el sistema tributario del país es desalentar conductas que afecten 

negativamente al medio ambiente. Así mismo en Venezuela se han apreciado como 

tributos verdes varias tasas que gravan acciones administrativas de entidades 

oficiales con funciones medio ambientales, por medio de las cuales se conceden 

licencias, permisos, estudios, registros, de actividades que tienen impacto en el 

medio ambiente. 

 

Según la CEPAL (2016), “Los impuestos selectivos que gravan los combustibles 

líquidos y que en algunos países de América Latina dan origen a un caudaloso flujo 

de ingresos tributarios”. Si bien no se han encontrado estimaciones relativamente 

actualizadas, destaca el problema que plantea la existencia de diferentes tasas entre 

las regiones de un mismo país y, en menor medida, el contrabando limítrofe al 

momento de la aplicación de estos gravámenes.  
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Además de representar un gasto tributario orientado a favorecer la radicación y el 

desarrollo de actividades económicas en determinadas zonas geográficas, muchas 

veces estos tratamientos especiales se transforman en un incentivo económico que 

distorsiona las decisiones de los agentes privados, quienes tal vez lleguen a formular 

estrategias sofisticadas a fin de minimizar por medios artificiales la carga tributaria 

que afrontan. El caso de la Argentina, dada la reducción de los impuestos sobre los 

combustibles en una vasta zona meridional del país, constituye un claro ejemplo de 

esta situación, que ameritaría un análisis exhaustivo para aprovecharlo en la lucha 

contra la evasión tributaria en otros países de la región. 

 

Por otro lado, al considerar la cobertura institucional más profunda alcanzada por los 

países se observa que protección social, educación y salud nuevamente son las 

funciones prioritarias en términos de la asignación de recursos, con niveles que en 

2015 llegan al 5,0%, el 4,6% y el 3,4% del PIB. En esta cobertura más amplia la 

función más relevante es protección social, mientras que la protección del medio 

ambiente es la menos relevante. En el siguiente grafico se describe con más claridad 

(CEPAL, 2016). 

 

América Latina (19 países): gasto social del sector público, por funciones, 2000-

2015 

 
Gráfico N° 1: América Latina (19 países): gasto social del sector público, por funciones, 2000-2015 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL)  

Elaborado por: Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL) 
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El gasto en protección del medio ambiente incluye los desembolsos efectuados para 

el manejo de desechos y aguas residuales, la reducción de la contaminación, la 

protección de la biodiversidad y del paisaje y la investigación relacionada con la 

protección del medio ambiente. Dadas las características de gestión de las políticas y 

su financiamiento, es importante analizar esta función a nivel del sector público, es 

decir, incluyendo los niveles de gobiernos municipales (que, en general, tienen a 

cargo el manejo de desechos) y las empresas públicas dedicadas al tratamiento de 

aguas residuales. 

 

El gasto en esta función, si bien es relativamente reducido en porcentajes del PIB 

como promedio de la región (0,2% del PIB en 2015), muestra una tendencia al alza 

(desde un 0,1% que se registraba en 2000). Del conjunto de países analizados 

(véanse el anexo II. A1 y la Base de Datos de Inversión Social de la CEPAL), el Perú 

es el que más recursos destina a esta función, con un 1,4% del PIB a nivel de sector 

público, seguido por el Estado Plurinacional de Bolivia, con un 1,1% del PIB, y 

Colombia, con un 0,6% del PIB, ambos a nivel de gobierno general. (CEPAL, 2016) 

 

Como ya se ha establecido en el ámbito internacional, que lo considera esencial y 

prioritario crear y fomentar el uso de instrumentos económicos que mitiguen el 

deterioro climático y fomenten el uso sostenible de los recursos, aplicando medidas 

fiscales que logren perfeccionar como se manifiesta continuación: 

 

En el marco estadístico armonizado desarrollado en 1997 conjuntamente por 

Eurostat, la Comisión Europea, la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico (OECD) y la Agencia Internacional de la Energía 

(IEA), se definen los impuestos ambientales como aquellos cuya base 

imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que 

tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el 

medioambiente. (INE, 2017) 

 

“En los últimos años se ha mostrado mayor interés por utilizar instrumentos fiscales 

para la protección del medioambiente, buscando con ello que los agentes 

contaminantes paguen impuestos que intentan reflejar los costos externos de la 

contaminación” (Ferrer & Escalante, 2013). En los países de la OCDE, los sistemas 

tributarios contienen ya un componente ambiental y los ingresos derivados de los 
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impuestos relacionados con el ambiente (principalmente a energía y transporte) son 

un importante componente de los ingresos tributarios. 

 

Según Fanelli, Jiménez y López (2015), menciona que; En América Latina priman 

los impuestos con fines recaudatorios. Gasolina representa entre 0,3 y 3,5% del PBI 

según el país. No es inusual que más del 90% de la recaudación de carácter 

ambiental provenga de impuestos sobre vehículos automotores y, especialmente, 

sobre sus combustibles (gasolinas y diesel).  

 

A nivel recaudatorio, los ingresos fiscales procedentes de instrumentos de carácter 

ambiental en la región, representan, en promedio, un 6% del total de los ingresos 

tributarios. Sin embargo, en el nivel de los países las diferencias son muy 

significativas. Los países productores de petróleo, al estar los impuestos sobre la 

explotación del petróleo caracterizado como medioambientales dada la existencia de 

un argumento de doble dividendo, superan el promedio regional. 

 

Tabla N° 1: Impuestos ambientales en América Latina (en porcentajes del total de 

ingresos tributarios) 

 
Fuente: OECD-CIAT-CEPAL (2012)  

Elaborado por: OECD-CIAT-CEPAL (2012) 
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La transición interanual en ciertos países es significativa, correspondiente 

principalmente a la introducción de nuevos impuestos o tasas, como es el caso del 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) introducido en 2005, con una alícuota 

de 32% en boca de pozo, de carácter no deducible, y que consintió elevar la 

participación del Estado en la renta petrolera de un 18% a un 50%. En el caso de 

Brasil, la reforma de 2007 sobre el Impuesto a la Circulación de Mercaderías y 

Servicios (ICMS), incrementó la recaudación de este impuesto sobre los vehículos, la 

electricidad y el combustible. Costa Rica modificó su impuesto a los combustibles en 

2001, simplificándolo; y República Dominicana y Honduras instituyeron un 

impuesto sobre el consumo de combustibles fósiles y derivados del petróleo en el año 

2000 (Fanelli, Jiménez, & López, 2015). 

 

Composición de la tributación ambiental América Latina (en porcentaje del 

PIB) 

 

Gráfico N° 2: Composición de la tributación ambiental América Latina (en porcentaje del PIB) 

Fuente: OECD-CIAT-CEPAL (2012) 

Elaborado por: OECD-CIAT-CEPAL (2012) 

 



8 

Como se observa en el gráfico, la mayor parte de los impuestos son aquellos 

relacionados con la energía, principalmente impuestos a los combustibles, y a los 

vehículos automotores, generalmente de carácter municipal. Dadas las características 

de la región, se ha considerado relevante especificar los impuestos de carácter 

ambiental relacionados con la explotación de los recursos naturales. Este tipo de 

impuestos, si bien pueden no estar definidos explícitamente como ambientales, 

suelen clasificarse como tales dada la característica intrínseca de desincentivar 

explotación de esos recursos al ser tasados. 

 

Subsidios a la energía antes de impuesto, 2011-2013 (en porcentaje del PIB) 

 
Gráfico N° 3: Subsidios a la energía antes de impuesto, 2011-2013 (en porcentaje del PIB) 

Fuente: Di Bella (2015) 

Elaborado por: OECD-CIAT-CEPAL (2012) 

 

Como tendencias primordiales se observa que los subsidios a los combustibles suelen 

ser más altos en los países productores de petróleo (Venezuela, Ecuador, Bolivia, 

Argentina). Mendoza (2014), indica que se examinan en detalle las características de 

los subsidios a las gasolinas y diesel en la región con el objetivo de medir y definir la 

importancia relativa de los subsidios en el gasto público y en el PIB. Mendoza, 

concluye que la suma de los montos de subsidios que establecen cinco países de 

Latinoamérica (Venezuela, México, Ecuador, Argentina y Colombia) fue de 

alrededor de 29 mil millones de dólares en 2012, equivalente al 26% del monto 
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mundial estimado por Davis (2013). Venezuela es el principal país de AL con los 

mayores montos de subsidios para la gasolina y diésel, seguido por México y 

Ecuador, en menor medida Argentina y por último Colombia, que ha venido llevando 

a cabo una política de reducción de los subsidios, principalmente a los estratos más 

altos. 

 

1.2.1.2 Meso  

 

A nivel del Ecuador se mencionan que: 

 

En el país la regulación ambiental está basada principalmente en estándares 

ambientales establecidos en leyes, reglamentos y normas para distintos tipos 

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

Contaminación Ambiental; en 1991 se dicta el reglamento para la calidad 

del aire, en 1992 para el manejo de los desechos sólidos, etc. En 1999 se 

aprobó la Ley de Gestión Ambiental que establece que la autoridad 

ambiental es el Ministerio del Ambiente, a nivel nacional, y en las ciudades 

este puede delegar autoridad en los municipios. Existen suficientes leyes y 

reglamentos ambientales, sin embargo el control es insuficiente, la 

delegación de autoridad no funciona tan bien, falta promoción ambiental, 

etc. (El Telegrafo, 2011) 

   

Por lo expuesto se puede añadir además que cada país asume ésta problemática 

aplicando ciertas normativas tributarias reguladoras, con el afán de amenorar el 

impacto de la contaminación ambiental que provocan los seres humanos en busca de 

obtener economías más estables y productivas; Como lo sugiere el Plan Nacional de 

Buen Vivir que sugiere “Difundir y vigilar el cumplimiento de las normas y los 

estándares de comportamiento humano, seguridad, protección y producción de bienes 

o servicios, para prevenir y evitar posibles daños y/o contaminación ambiental” 

(SENPLADES, 2013) 

 

Según Amoroso (2014) indica que los impuestos ambientales; “Mediante lo 

establecido en la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de Ingresos del Estado 

se incorporaron al sistema tributario del país el Impuesto Ambiental a la 

Contaminación Vehicular y el Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No 

Retornables”.  
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Recaudación por impuestos a los vehículos año fiscal 2013 

 

Gráfico N° 4: Recaudación por impuestos a los vehículos año fiscal 2013  

Fuente: SRI (2014) 

Elaborado por: SRI (2014) 

 

Tabla N° 2: Recaudación promedio por tipo de vehículo año 2013 

 
Fuente: SRI (2014) 

Elaborado por: SRI (2014) 

 

Según el SRI al 2013 existían 1’950.495 vehículos matriculados en este contexto, las 

motocicletas no pagaban el IACV debido a que su cilindraje es menor a 1.500 cc; por 

otra parte, los vehículos a partir de 1500 cc hasta 5000 cc pagaban un promedio de 

$10 por vehículo; los automotores todo terreno que representan 302.873 vehículos en 

promedio pagaron de impuesto $67 usd cada uno; asimismo, las camionetas pagaron 

en promedio $76 usd cada una, por último, los automotores pesados pagaron en 

promedio $249 usd cada uno.  
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Tabla N° 3: Impuesto promedio por año y cilindraje  

 
Fuente: SRI (2014) 

Elaborado por: SRI (2014) 

 

El impuesto promedio al año 2017, se presenta de la siguiente manera, a modo de 

ejemplo; para un vehículo fabricado en el año 2000 con cilindraje de 3.000 cc, al 

2017 pagaría 189,75 usd mientras que, si el mismo vehículo tendría un cilindraje 

mayor a 5.000 cc, pagaría un promedio de $1.408,75 usd. De la misma manera, para 

un vehículo fabricado en el año 2006 con cilindraje de 3.000 cc, este al 2017 pagaría 

un valor de $181,50 usd y si excede de los 5.000 cc pagaría 1.347,50 usd; finalmente 

si se analiza un vehículo fabricado en el 2013 al 2017 pagaría de impuesto 165,0 usd 

si este fuera de 3.000 cc; mientras que, si excede los 5.000 cc, pagaría alrededor de 

1.225,00.  

En conclusión, al analizar la tabla se observa que mientras más antiguo y mayor 

cilindraje tenga el vehículo, mayor será la contaminación que este genera por lo que 

pagaría mayor impuesto a la contaminación vehicular.  
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Efecto del impuesto: menor cilindraje 
 

 
Gráfico N° 5: Efecto del impuesto: menor cilindraje   

Fuente: SRI (2014) 

Elaborado por: SRI (2014) 

 

 

De acuerdo al SRI (2016) menciona que; el argumento de la Administración 

Tributaria busca fomentar el incremento de los impuestos directos sobre los 

indirectos, lo que se traduce en una mejor progresividad y equidad en la distribución 

y redistribución de la riqueza y el cumplimiento tributario.  

Composición de la recaudación por tipo de impuesto periodo 2012-2015 (en 

porcentajes) 

 
Gráfico N° 6: Composición de la recaudación por tipo de impuesto periodo 2012-2015 (en 

porcentajes)  

Fuente: Base de datos SRI (2015) 

Elaborado por: Base de datos SRI (2015) 
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Como se puede demostrar, durante el periodo 2012 - 2015, la participación de los 

impuestos directos tiene al cierre del 2015 un crecimiento aproximado de dos puntos 

porcentuales con respecto al año 2012, lo cual es positivo para el cumplimiento de 

metas nacionales y sectoriales. 

 

Según SRI (2016), muestra la evolución de la recaudación del impuesto a los 

vehículos motorizados de transporte terrestre y de carga durante el periodo 2012-

2015;  

Recaudación del impuesto a vehículos motorizados 

 
Gráfico N° 7: Recaudación impuesto a vehículos motorizados   

Fuente: Base de datos SRI (2015) 

Elaborado por: Base de datos SRI (2015) 

 

El gráfico anterior muestra que durante los últimos años el crecimiento de la 

recaudación del impuesto a los vehículos motorizados aumentó en un promedio de 

6,48%, siendo el año 2012 el de menor recaudación con 192.788 que represento un 

10,51% en relación al total recaudado; mientras que el año 2014 expresa que fue el 

mejor año de recaudación con un 6,75% que representó 228.435 (miles de dólares), 

mientras que para el año 2015 se tiene una recaudación que se redujo en -2,35% y 

representó 223.067.  

 

Además, el SRI detalla el porcentaje de participación de cada uno de los impuestos 

directos, en donde se puede evidenciar que durante el periodo 2012-2015 se mantuvo 

en promedio un 46,5% de participación de los impuestos directos frente al total de la 

recaudación. El análisis se lo realiza en el 2016, por lo que se cuenta con los datos al 

2015 para la realización de este estudio. 
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Tabla N° 4: Participación de los impuestos directos en la recaudación global   

 
Fuente: Base de datos SRI (2015) 

Elaborado por: Base de datos SRI (2015) 

 

Mediante la información del cuadro anterior, se puede observar que las 

participaciones del impuesto a los vehículos motorizados varían de acuerdo a los 

años mencionados, para lo cual para el 2012 se obtuvo una participación del 1,74%, 

mientras que para el año 2015 tuvo un descenso al 1,60%, por otro lado, el impuesto 

ambiental con referencia a la contaminación vehicular, tiene una participación para el 

2012 de 0,86%, de igual manera para el 2015 baja este porcentaje a 0,81%. 

 

1.2.1.3 Micro  

 

En la provincia de Tungurahua en el año 2013 según el INEC, (2013) existieron 

80.694 vehículos motorizados matriculados, de los cuales 261 son del Municipio, 

812 del Estado, 76.584 son particulares y 3.037 son de alquiler.   
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De la cantidad de vehículos de alquiler, 430 son buses que comprenden la flota de 

transporte urbano de la ciudad de Ambato y que se encuentran agrupadas por las 

cooperativas Jerpazsol, Unión Ambateña, Tungurahua, Libertadores y Vía Flores. 

Las que cubren las 22 rutas o líneas autorizadas en el cantón. (El Telégrafo, 2014) 

 

Los vehículos que dan el servicio de transporte urbano no pagan el impuesto 

ambiental a la contaminación vehicular según al artículo 7 literal 3, del Reglamento a 

la Ley de los impuestos a los vehículos motorizados, (Servicio de Rentas Internas, 

2010) que menciona: 

 

 “El chofer profesional, propietario de un vehículo destinado al servicio 

público, presentará la respectiva solicitud de exoneración adjuntando la 

certificación de que el vehículo se encuentra destinado a tal servicio, copia 

de la respectiva licencia profesional y certificación de que está afiliado o es 

parte de una cooperativa o de una compañía de transporte”. 

 

Por ende, el Estado deja de percibir los ingresos tributarios de éste segmento de la 

población, lo que conlleva a que no se pueda realizar mayores actividades o 

proyectos en favor del Medio Ambiente. 

 

Según el diario el Heraldo (2016), dentro del proceso masivo y automático del SRI se 

benefició a 89.733 propietarios de vehículos con la exoneración y rebaja del 

impuesto ambiental a la contaminación vehicular, en este número incluyen las 

personas con discapacidad que posean un auto, también adultos mayores, 

motorizados y entidades del Estado, para lo cual este beneficio se verifica mediante 

el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Ley.  

 

 Análisis crítico 

 

El problema central del presente estudio investigativo reside en el incremento en la 

contaminación ambiental provocado por las emanaciones de CO2 en la ciudad de 

Ambato, esto es debido a varias circunstancias que se menciona a continuación; 

 

La exoneración en el pago de Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, 

haciendo que las personas que posean un vehículo se libere de asumir ciertas 
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responsabilidades en este tema, esto provoca el incremento en la contaminación 

ambiental, de la ciudad, lo cual conlleva a la elevación en los gastos de la 

recaudación fiscal para la recuperación ambiental. 

 

Además, se ha visto en la ciudad un aumento de vehículos de transporte de pasajeros, 

lo cual quiere decir que aumenta también la contaminación ambiental, esto hace que 

haya mayor afectación en la salud de los habitantes del cantón Ambato.  

 

También se ha observado un inadecuado control de examinación de gases por parte 

de las autoridades de tránsito, dada esta situación hace que la contaminación 

ambiental en el sector se eleve, provocando un incumplimiento de estándares de 

protección del medio ambiente por parte de los vehículos de transporte urbano. 

 

Árbol de problemas 

EFECTOS 

 

 

 

 

PROBLEMA 

 

 

 

 

 

CAUSAS 
Gráfico N° 8: Árbol de problemas    

Elaborado por: Bustos E. (2017) 
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 Prognosis  

 

Si continua la exoneración del impuesto ambiental a la contaminación vehicular en el 

transporte urbano de la ciudad de Ambato, la contaminación ambiental continuará y 

se incrementará el rubro de los tributos recaudados al ser empleados para la 

recuperación del medio ambiente. 

 

De la misma manera al ver el incremento de la contaminación ambiental en la 

ciudad, se verán afectadas las personas en su salud, debido al aumento de los 

transportes urbanos quienes emanan gases CO2 esto hace que las personas no tomen 

conciencia en buenos hábitos en el cuidado del medio ambiente.  

 

 Formulación del problema  

 

¿Cómo influye la exoneración del Impuesto Ambiental a la contaminación vehicular 

del sector del Transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Ambato en la 

Recaudación Fiscal en la Ciudad de Ambato? 

 

 Interrogantes de la investigación  

 

¿Cómo ha evolucionado la recaudación por el impuesto ambiental a la contaminación 

vehicular desde su aplicación hasta la actualidad?  

  

¿Cuál sería el impacto que tendría el impuesto ambiental a la contaminación 

vehicular si se aplica al transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Ambato? 

 

¿Qué beneficios se obtendrían por el cumplimiento de éste tipo de impuesto 

ambiental por parte del sector de transporte urbano de la ciudad de Ambato? 

 

 Delimitación del problema  

 

1.2.6.1 Delimitación de contenido  

 

Campo: Contabilidad 

Área: Tributación 
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Aspecto: Impuesto Ambiental a la contaminación Vehicular 

 

1.2.6.2 Delimitación espacial   

 

La presente investigación se realizará en Ambato, Provincia de Tungurahua. 

Republica de Ecuador 

 

1.2.6.3 Delimitación temporal   

 

El periodo de investigación se encuentra comprendido desde enero 2012 a diciembre 

de 2016. 

 

1.2.6.4 Unidades de observación  

 

Para la presente investigación se tomó al sector de transporte urbano de la ciudad de 

Ambato. 

 

1.3 Justificación 

 

La realización del trabajo es importante, ya que permite ampliar el conocimiento, y 

ver como el efecto del impuesto ambiental a la contaminación vehicular o impuesto 

verde del sector del transporte urbano de pasajeros, se relaciona con la recaudación 

fiscal de la ciudad de Ambato, a través de ello admite obtener resultados reales del 

estudio, por lo cual ayuda a establecer beneficios del impuesto ambiental. 

 

La investigación genera interés debido a que mediante un estudio minucioso del 

impuesto ambiental a la contaminación vehicular se podrá determinar las causas del 

incremento de la contaminación ambiental en la ciudad generado por los gases CO2, 

mediante la cual con información adecuada de la recaudación fiscal se podrá 

determinar el cumplimiento en los pagos de este impuesto que generan ingresos y no 

perdidas en el Estado. 

 

Será factible porque facilitará suficiente información a los contribuyentes y al 

público en general, de los tributos que se generan por este impuesto en éste 
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significativo segmento de la población, además se podrá analizar el impacto 

ambiental de la contaminación vehicular que se ha venido generado desde el año que 

fue creado el tributo hasta la actualidad.  

 

Es útil ya que servirá de información valiosa para investigadores que desarrollen 

temas investigativos similares a la presente, donde se podrá demostrar el 

cumplimiento de pagos del impuesto ambiental a la contaminación vehicular, y de 

esta manera demostrar la importancia de la recaudación fiscal en el país. 

 

Los beneficiarios de la investigación serán la población de la ciudad de Ambato 

debido a que habrá mayor control por parte de las autoridades en la emanación de 

gases CO2 además en el cumplimiento del impuesto ambiental y de esta manera, que 

haya contribución con el cuidado del medio ambiente.  

 

1.4 Objetivos  

 

 Objetivo general  

 

Analizar el Impuesto Ambiental a la contaminación vehicular del sector del 

transporte urbano de pasajeros y su efecto en la Recaudación Fiscal de la ciudad de 

Ambato. 

 

 Objetivos específicos   

 

 Identificar la recaudación por el impuesto ambiental a la contaminación 

vehicular ocasionado desde su aplicación hasta la actualidad. 

 

 Analizar el comportamiento del impuesto ambiental a la contaminación 

vehicular que se aplica al transporte urbano de pasajeros en la ciudad de 

Ambato. 

 

 Determinar los beneficios que se obtienen por el cumplimiento de éste 

tipo de impuesto ambiental 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

Para desarrollar la presente investigación se tomaron como guía bibliográfica temas 

que se relacionan con el presente trabajo investigativo. 

 

En el trabajo de contador público auditor, de los autores: Martínez y Rodríguez 

(2013) que trata sobre “El Análisis del nuevo impuesto ambiental a la contaminación 

de los vehículos motorizados en la ciudad de Cuenca durante el período 2012” 

presentan las siguientes conclusiones: 

  

Tributariamente este impuesto ha tenido un impacto positivo para la 

recaudación fiscal, ya que es un nuevo ingreso que obtiene el Estado, pero 

este mismo podría mejorar si no existiría la disposición transitoria del SRI, 

que está en vigencia hasta el 2016, sobre los descuentos del 80% y 50%, 

para los vehículos que poseen un cilindraje mayor a 2.500 c.c. y más de 

cinco años desde su año de fabricación. A pesar de que los impuestos 

ambientales son una fuente de recursos económicos, estos generan 

inconformidades ya que no pueden ser medidos de forma rápida y precisa, 

donde es necesario conocer el verdadero impacto que la contaminación 

genera a la población, para que el Estado pueda atender estos problemas 

dando un correcto destino a estos fondos. Pero debido a que no existe una 

tecnología adecuada para realizar estos estudios solo se podrá analizar en un 

mediano o largo plazo.  

 

La presente investigación se apoya directamente con el trabajo anteriormente 

expuesto, porque ésta problemática se presenta en todas las ciudades del país, 

permitiendo analizar de mejor manera lo que el estado está dejando de percibir por 

recaudación fiscal no aportada específicamente por el sector del transporte urbano de 

pasajeros, y concretamente en la ciudad de Ambato. En la presente investigación se 

podría considerar los beneficios que se obtienen por el cumplimiento de éste tipo de 

impuesto ambiental, así mismo a donde se pueden destinar los recursos que se 

obtienen por esta recaudación y lo que se lograría hacer con los recursos que deja de 

percibir el estado debido a las exoneraciones de ley. 
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Según Oviedo (2014) en relación al tema investigativo sobre "La Fiscalidad verde y 

las externalidades ambientales de la provincia de Tungurahua", mediante la cual los 

objetivos del estudio son “Identificar los beneficios que ha tenido el Ecuador con la 

aplicación de la fiscalidad verde para incentivar a los ciudadanos en el cumplimiento 

y pago de estos impuestos”, además investigar si ha existido reducción de las 

externalidades negativas ambientales en la provincia de Tungurahua, cantón Ambato 

en los últimos 2 años, para el impulso de la sostenibilidad ambiental”, y “proponer 

un plan de movilidad verde que reduzca las externalidad ambientales negativas”. La 

autora llega a las siguientes conclusiones: 

 

Las personas de Ambato tienen conocimiento sobre los recientes impuestos 

verdes creados por el Gobierno y están de acuerdo en que se cobre dicho 

impuesto, sin embargo, lo que está haciendo el impuesto verde es aumentar 

el valor de la matrícula, pero no hace que los ciudadanos toman conciencia 

en cuanto a la contaminación. También la mayor parte de los ciudadanos 

consideran que dentro de las prioridades de la sociedad debería esta la 

protección ambiental, pero existe un contraste bastante grande en el 

momento de la utilización de bienes que ponen en riesgo el ambiente. 

Además, las personas tienen conocimiento de que el uso limitado de 

vehículos o de bienes gravados con el impuesto verde disminuirá los efectos 

negativos al                                                                                                                                            

ambiente, así como reconocen que la principal causa de la contaminación 

del aire son los vehículos y los principales inconvenientes de la utilización 

de estos. 

 

Mediante lo mencionado por la autora en su trabajo de investigación, se puede decir 

que en la actualidad uno de los mayores problemas en la sociedad es la 

contaminación ambiental, debido a un mal control de varias sustancias y políticas 

gubernamentales, en este caso la contaminación es debido a los gases C02 emitidos 

por el transporte urbano de pasajeros, que por el desconocimiento del impuesto 

ambiental a la contaminación vehicular, no toman conciencia en el cuidado del 

medio ambiente, y de esta manera generan más problemas tanto a la comunicad 

como al Estado. 

 

De acuerdo a Castro (2015), en su tesis para obtener el título de Magister en 

Administración Tributaria, con el tema “Evaluación de la incidencia fiscal de la 

implementación del impuesto ambiental en el sector automotor a partir del año 2011 

en Ecuador”, fundamentado en la siguientes conclusiones;  
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Luego de casi tres años de la implementación del impuesto ambiental a la 

contaminación vehicular, se observó que no se produjo una disminución en 

las ventas efectuadas tanto de ensambladora como en comercializadoras, 

imposición que no ha influenciado directamente dentro del sector 

automotor, la demanda nacional sigue comprando vehículos con 

preferencias diferentes. También que el impuesto ambiental a la 

contaminación vehicular si ha cumplido su fin regulador, disminuyendo el 

volumen de ventas de vehículos desde su implementación y, sobre todo, las 

tendencias de mercado cambiaron a automotores de menor cilindraje y 

antigüedad que afecten menos al medio ambiente. Los beneficios tributarios 

dentro de este impuesto han permitido que los vehículos de servicio público 

no se vean perjudicados, ya que si comparamos la contaminación producida 

por un bus puede ser mayor a un automóvil normal, sin embargo, la 

capacidad de personas en el medio de transporte lleva con la de los autos 

particulares, la proporción de contaminación por persona será mucho menor 

la de transporte público que el privado.  

 

En consecución con lo mencionado por la autora, el transporte urbano de pasajeros, 

por lo general produce mayor contaminación ambiental, por cual debe hacer mayor 

control en estos vehículos, y no debe haber exoneración del impuesto ambiente a este 

tipo de transporte. 

 

2.2 Fundamentación legal  

 

La fundamentación legal para el presente estudio investigativo se basa en los 

siguientes principios y leyes: 

 

Según Constitución de la República del Ecuador (2008), referente al Capítulo 

séptimo. “Derechos de la Naturaleza” menciona lo siguiente:  

 

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

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos.  

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 

interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda.  

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, 

para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los 

elementos que forman un ecosistema. 
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Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración 

será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 

naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados.  

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

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el 

Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas.  

 

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción 

de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.  

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico 

que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.  

 

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

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir.  

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 

Estado. (pág. 32) 

 

Mediante el marco normativo mencionado de la Constitución del Ecuador 2008, 

tiene relación el cuidado del medio ambiente en referencia a la problemática 

mencionada, la contaminación ambiental, por lo cual en síntesis este reglamento dice 

que la naturaleza tiene derecho a; que se respete íntegramente su existencia y 

mantenimiento, también a su restauración, además que el Estado aplique medidas de 

restricción a actividades que atente contra ella, y finalmente que los servicios 

ambientales no sean susceptibles de apropiación.  

 

También la Constitución de la República del Ecuador (2008), con mención a la 

Sección quinta; Régimen tributario indica lo siguiente; 

 

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.  

 

Art. 301.- Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley 

sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, 
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exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de órgano 

competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y 

contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán 

de acuerdo con la ley. (pág. 97) 

 

Dentro de la Constitución del Ecuador también menciona sobre el régimen tributario 

para lo cual debe regirse al cumplimiento de esta normativa por lo cual se basa en sus 

principios, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Esta suscitará a 

contribuir y apoyar las actividades de producción de bienes y servicios para los 

cuales deben acatarse a las conductas ecológicas y el cumplimiento de las mismas, a 

través de la contribución y cumplimiento de sus impuestos. 

  

De acuerdo al Código Tributario Ecuatoriano (2005) menciona;  

 

El Art. 6 Fines de los tributos. - que los tributos, además de ser medios para 

recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política 

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

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

exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor 

distribución de la renta nacional. 

  

De los diferentes criterios jurídicos y de las citadas normas jurídicas se puede 

establecer que en el país los tributos son aquellas prestaciones de carácter económico 

demandadas por el Estado a través del Servicio de Rentas Internas a los particulares 

o contribuyentes en potestad de una Ley que se regirá por los principios de legalidad, 

generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad a fin de cubrir las 

necesidades del Estado. 

  

Según la Ley Fomento Ambiental y optimización ingresos del Estado (2011) dice: 

que el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador determina que se 

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

equilibrado.” 

Que, así mismo el mencionado artículo declara como interés público “la preservación 

del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de 

los espacios naturales degradados” 
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Y que en el artículo 15 de la Constitución de la República del Ecuador, norma que 

“El estado promoverá en el sector público y privado el uso de tecnologías 

ambientales limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto” 

 

Dentro de esta Ley se incorpora a la Ley de Régimen Tributario Interno los 

impuestos ambientales, en este caso específico el Impuesto Ambiental a la 

Contaminación Vehicular.  

 

En el capítulo I enumerar sobre el impuesto ambiental a la contaminación vehicular, 

según el Reglamento para la aplicación de la Ley Fomento Ambiental y optimización 

ingresos del Estado (2011) declara lo siguiente:  

 

Art. (…).- Actualización de la información.- Cuando se requiera realizar 

alguna modificación de las características de los vehículos que ya han sido 

matriculados y que afecten la base imponible para el cálculo del impuesto, 

el propietario en forma previa al cambio, deberá solicitar la autorización a la 

entidad responsable del tránsito y transporte terrestre correspondiente, la 

cual analizará la petición y de ser procedente autorizará el cambio, para que 

posteriormente el Servicio de Rentas Internas actualice la información en la 

Base de Datos. Los cambios efectuados servirán de base para el cálculo del 

impuesto del siguiente año. 

 

Art. (…). - Pago del impuesto. - El pago de este impuesto se lo realizará de 

acuerdo a la tabla determinada en el artículo 10 del Reglamento del 

Impuesto Anual a los Vehículos Motorizados.  

 

Art. (…). - Depósito de las recaudaciones. - Las entidades financieras 

recaudadoras del impuesto a los vehículos, dentro de los plazos previstos en 

los respectivos convenios, depositarán los valores recaudados en la cuenta 

que el Servicio de Rentas Internas abrirá para el efecto en el Banco Central 

del Ecuador, una vez efectuados los registros contables y en el plazo 

máximo de 24 horas, el Servicio de Rentas Internas dispondrá la 

transferencia a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional.  

 

Art. (…). - Matrícula. - La entidad de tránsito y transporte terrestre 

competente, previo a entregar el certificado de revisión anual o de la 

correspondiente matrícula de los vehículos, verificará que se haya efectuado 

el pago de este impuesto, en los medios que ponga a disposición el Servicio 

de Rentas Internas. En caso de que no se hubiera pagado este impuesto, no 

se otorgará el documento de matriculación. 
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2.3 Categorías fundamentales  

 

Gráfico N° 9: Categorías fundamentales  

Elaborado por: Bustos E. (2017) 
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 Constelación de ideas  

 

Constelación de Ideas Variable Independiente: Impuesto Ambiental a la contaminación vehicular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 10: Constelación de ideas variable independiente   

Elaborado por: Bustos E. (2017) 
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Constelación de Ideas Variable Dependiente: Recaudación Fiscal 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 11: Constelación de ideas variable dependiente   

Elaborado por: Bustos E. (2017)
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2.4 Fundamentación científico técnica  

 

 Variable independiente: impuesto ambiental a la contaminación 

vehicular 

 

COMPOSICIÓN TRIBUTARIA  

 

Según SRI (2016) “La Constitución Política del Ecuador ordena la construcción de 

un sistema tributario que promueva una redistribución solidaria y equitativa de la 

riqueza para todos los ecuatorianos, la misma que hace énfasis en la reducción de la 

pobreza y la desigualdad social”. 

 

La composición tributaria “expresa en qué proporción se hace la recaudación de 

impuestos directos o indirectos. Los directos son, en lo general, progresivos y los 

indirectos, regresivos” (Núñez, Núñez, Morales, & otros, 2014, pág. 160). Entonces, 

los primeros tienen potencial de actuar a la “Robin Hood” y los indirectos, por el 

contrario, afectan más a las personas de menores ingresos. De ahí que, en la medida 

en que se valore que el sistema tributario tiene dos funciones importantes, la de 

allegarle recursos al estado y también la de distribuir el ingreso, se considerará 

deseable una composición más directa.  

 

Con lo mencionado, entonces la composición tributaria es un proxy, aunque burdo, 

de la capacidad de distribuir que tiene el sistema tributario. 

 

REFORMAS FISCALES AMBIENTALES  

 

De acuerdo a Moreno, Mendoza y Ávila, (2002) “El camino hacia el desarrollo 

sustentable requiere la integración efectiva entre políticas económicas y ambientales. 

La evolución de una reforma fiscal ambiental apunta en este sentido”. No obstante, 

los instrumentos económicos que se generan en una reforma fiscal de este tipo son 

una herramienta más para la gestión del entorno por lo que deben ir acompañados de 

políticas que persigan objetivos comunes de política ambiental. (pág. 13) 
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Instrumentos económicos relacionados con el medio ambiente  

 

Según Moreno, Mendoza y Ávila, (2002),  “Los instrumentos económicos son 

aquellos que modifican los precios relativos de los bienes y servicios que se observan 

en el mercado. Esto se hace a través de obligaciones como el pago de impuestos, 

derechos, cargos o depósitos”. (págs. 13-14) 

 

Una característica fundamental de los instrumentos económicos es que permiten que 

los agentes tengan la libertad de escoger entre varias opciones la alternativa más 

ventajosa para ellos. Otro atributo relevante es su capacidad para general recursos 

que pueden utilizarse para la conservación o el mejoramiento del medio ambiente. 

 

Tributo  

 

Fleiner y Fleiner, (2009) definen al tributo como “prestaciones pecuniarias que el 

Estado u otros organismos de Derecho Público exigen en forma unilateral a los 

ciudadanos para cubrir las necesidades económicas” 

 

Impuestos  

 

Según Aguirre (2009),  es aquella prestación en dinero realizada por los 

contribuyentes que por ley están obligados al pago, cuya prestación es 

exigida por un ente recaudador, que casi siempre es el Estado. Además, al 

realizar el pago del impuesto, el contribuyente lo hace por imperio de la ley, 

sin que ello proporcione una contraprestación directa por el Estado y 

exigible por parte del contribuyente. 

 

Se examina como el ingreso público creado por Ley y de observancia obligatoria por 

parte de los sujetos pasivos contemplados por la misma, siempre que surja una 

obligación tributaria originada por un determinado hecho imponible. 

 

De las ilustraciones antes anotadas se desglosa que los impuestos son tributos 

exigidos en correspondencia de una prestación que se concreta de manera individual 

por parte de la administración pública y cuyo objeto de gravamen está constituido 

por negocios, actos o hechos que sitúan de manifiesto la capacidad contributiva del 
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sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de 

bienes o la adquisición de rentas o ingresos. 

 

Existen impuestos nacionales y municipales, a continuación, detallo algunos de ellos: 

 

Nacionales: 

 

 Impuesto a la Renta 

 Impuesto al Valor Agregado 

 Impuestos a Consumos Especiales 

 Impuesto a la herencia, legados y donaciones 

 Impuesto General de Exportación 

 Impuesto General de Importación 

  

Municipales: 

 

 Impuesto sobre la propiedad urbana 

 Impuesto sobre la propiedad rural 

 Impuesto de alcabala 

 Impuesto sobre los vehículos 

 Impuesto de registro e inscripción 

 Impuesto a los espectáculos públicos (Aguirre, 2009) 

 

Impuesto Ambiental  

 

Según Lloret y Garros (2007)es un tributo cuya obligación tiene por hecho generador 

una situación independiente de cualquier actividad estatal específica, relativa al 

contribuyente. (pág. 430) 

 

Mediante la reforma fiscal ambiental este tipo de impuesto ayuda a la protección del 

medio ambiente.  
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Ventajas de los impuestos ambientales  

 

De acuerdo a Moreno, Mendoza y Ávila, (2002), mencionan las siguientes ventajas 

de los impuestos ambientales:  

 

 Costo efectividad (eficiencia estática)  

 Ajuste automático 

 Internalización de externalidades  

 Generación de beneficios ambientales y económicos  

 Integración del aspecto ambiental en las políticas sectoriales (págs. 14-15) 

 

Con lo mencionado por las autoras la reforma fiscal ambiental es muy importante 

debido a que es una herramienta política eficiente y racional para reducir 

ambientalmente la economía de un país, y de esta manera contribuir con la 

protección del medio ambiente.  

 

IMPUESTO AMBIENTAL A LA CONTAMINACIÓN VEHICULAR (IACV)  

 

Según Amoroso (2014), “el IACV fue creado por la Ley de Fomento Ambiental y de 

Optimización de los ingresos del Estado mediante la cual su principal objetivo es 

reducir la contaminación del ambiente producida por el uso de vehículos motorizados 

de transporte terrestre”. 

 

El impuesto ambiental a la contaminación vehicular de acuerdo a Muenala (2016),  

“es un tributo al que están sujetos todas las personas naturales o jurídicas propietarios 

de un vehículo automotor que por su uso causen contaminación al ambiente y deben 

cancelar al sujeto activo la cuantía en el plazo que la ley lo determine”. (pág.61) 

 

También OECD (2013), menciona que este tipo de impuesto “ofrece un incentivo 

para el desarrollo de actividades de reducción y para innovar en el rango completo de 

actividades que contribuyen a la reducción de la contaminación”.  (pág.132) 
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En mención a lo declarado por los autores a pesar de los beneficios que tienen el 

iacv, su administración puede presentar algunas dificultades. De acuerdo a las 

mediciones exactas de las emisiones, especialmente a partir de las fuentes móviles, 

para lo cual es necesario nuevas modificaciones del sistema de monitoreo y una 

nueva infraestructura de la recaudación de los impuestos.  

 

El 24 de Noviembre de (2011), el Estado haciendo uso de las facultades que la 

Constitución del Ecuador le otorga, emite la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Recursos del Estado mediante el Registro Oficial N° 583. El 

reglamento que pone en marcha dos impuestos ambientales con el propósito de 

mejorar el medioambiente y disminuir la contaminación atmosférica; entre ellos el 

impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables y el impuesto ambiental a 

la contaminación vehicular.  

 

Hecho generador  

 

Según Andrade (2003) indica que; “se entiende por hecho generador, al presupuesto 

establecido por la ley para configurar cada tributo”.  

 

Cuando el hecho generador consiste en un acto jurídico se calificará conforme a su 

verdadera esencia y naturaleza jurídica, cualquiera que sea la forma elegida o la 

nominación utilizada por los interesados. 

 

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

criterio para calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o relaciones económicas que 

efectivamente existan o se establezcan por los interesados, con independencia de las 

normas jurídicas que se utilicen. (pág.86) 

 

De acuerdo a la Ley Fomento Ambiental y optimización ingresos del Estado (2011) 

“El hecho generador del IACV es la contaminación ambiental producida por los 

vehículos motorizados de transporte terrestre”.  
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Sujetos del impuesto  

 

Sujeto activo  

 

“Es el ente acreedor del tributo” (Andrade, 2003, pág. 87) 

 

“El sujeto activo de este impuesto es el Estado ecuatoriano. Lo administrará a través 

del Servicio de Rentas Internas”. (Ley Fomento Ambiental y optimización ingresos 

del Estado, 2011) 

 

Sujeto pasivo  

 

Son sujetos pasivos del IACV “las personas naturales, sucesiones indivisas y las 

sociedades, nacionales o extranjeras, que sean propietarios de vehículos motorizados 

de transporte terrestre”. (Ley Fomento Ambiental y optimización ingresos del 

Estado, 2011) 

 

“Es la persona natural o jurídica que, según la Ley, está obligada al cumplimiento de 

las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o responsable”. (Andrade, 2003, 

pág. 87) 

 

Exenciones o exoneraciones de pago   

 

Como menciona la Ley Fomento Ambiental y optimización ingresos del Estado 

(2011) Están exonerados del pago de este impuesto los siguientes vehículos 

motorizados de transporte terrestre: 

 

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

definición del artículo 225 de la Constitución de la República; 

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

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

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 
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3. Los vehículos de transporte escolar y taxis que cuenten con el permiso de 

operación comercial, conforme lo determina la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

4. Los vehículos motorizados de transporte terrestre que estén directamente 

relacionados con la actividad productiva del contribuyente, conforme lo 

disponga el correspondiente Reglamento; 

5. Las ambulancias y hospitales rodantes; 

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

condiciones que se dispongan en el correspondiente Reglamento; 

7. Los vehículos eléctricos; y, 

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

 

Base imponible y tarifa  

 

La Ley Fomento Ambiental y optimización ingresos del Estado (2011) establece que;  

“la base imponible de este impuesto corresponde al cilindraje que tiene el motor del 

respectivo vehículo, expresado en centímetros cúbicos”, a la que se le multiplicará 

las tarifas que constan en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 5: Tramo de ajuste  y base imponible 

 

N° Tramo cilindraje-automóviles y 

motocicletas 

$/cc. 

1 Menor a 1.500 cc  0.00 

2 1.501 - 2.000 cc. 0.08 

3 2.001 - 2.500 cc. 0.09 

4 2.501 - 3.000 cc. 0.11 

5 3.001 - 3.500 cc. 0.12 

6 3.501- 4.000 cc. 0.24 

7 Más de 4.000 cc. 0.35 

Fuente: Ley Fomento Ambiental y optimización ingresos del Estado (2011) 

Elaborado por: Ley Fomento Ambiental y optimización ingresos del Estado (2011) 
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Factor ajuste  

 

En mención a la Ley Fomento Ambiental y optimización ingresos del Estado (2011) 

el factor de ajuste “es un porcentaje relacionado con el nivel potencial de 

contaminación ambiental provocado por los vehículos motorizados de transporte 

terrestre, en relación con los años de antigüedad o la tecnología del motor del 

respectivo vehículo”, conforme el siguiente cuadro: 

 

Tabla N° 6: Factor de ajuste 

N° Tramo de Antigüedad (años)-

Automóviles 

Factor  

1 menor a 5 años   0% 

2 de 5 a 10 años  5% 

3 de 11 a 15 años  10% 

4 de 16 a 20 años  15% 

5 mayor a 20 años  20% 

6 Híbridos  -20% 

Fuente: Ley Fomento Ambiental y optimización ingresos del Estado (2011) 

Elaborado por: Ley Fomento Ambiental y optimización ingresos del Estado (2011) 

 

Cuantía del impuesto 

 

Según la Ley Fomento Ambiental y optimización ingresos del Estado (2011) “la 

liquidación de este impuesto la realizará el Servicio de Rentas Internas”; para tal 

efecto, se aplicara la siguiente fórmula: 

 

𝐼𝐴𝐶𝑉 = [(𝑏 − 1500)𝑡](1 + 𝐹𝐴) 

Donde: 

 

B = base imponible (cilindraje en centímetros cúbicos) 

T = valor de imposición específica 

F A= Factor de Ajuste 

 

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

40% del avalúo del respectivo vehículo, que conste en la Base de Datos del Servicio 

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

 

De acuerdo a la Ley Fomento Ambiental y optimización ingresos del Estado 

(2011) los sujetos pasivos de este impuesto pagarán el valor 

correspondiente, en las instituciones financieras a las que se les autorice 

recaudar este tributo, en forma previa a la matriculación de los vehículos, 

conjuntamente con el impuesto anual sobre la propiedad de vehículos 

motorizados. En el caso de vehículos nuevos, el impuesto será pagado antes 

de que el distribuidor lo entregue a su propietario. 

 

Cuando un vehículo sea importado directamente por una persona natural o por una 

sociedad, que no tenga como actividad habitual la importación y comercialización de 

vehículos, el impuesto será pagado conjuntamente con los derechos arancelarios, 

antes de su despacho por aduana. 

 

Intereses  

 

El impuesto que no sea satisfecho en las fechas previstas en el reglamento, causará a 

favor del sujeto activo el interés por mora previsto en el Art. 21 del Código 

Tributario. El cual declara; sobre los estados financieros que servirán de base para la 

presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su 

presentación a la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos 

y Seguros, según el caso. Las entidades financieras, así como las entidades y 

organismos del sector público que, para cualquier trámite, requieran conocer sobre la 

situación financiera de las empresas, exigirán la presentación de los mismos estados 

financieros que sirvieron para fines tributarios. 

 

Responsabilidad solidaria  

 

Según la Ley Fomento Ambiental y optimización ingresos del Estado 

(2011) quien adquiera un vehículo cuyo anterior propietario no hubiere 

cancelado el impuesto a la contaminación ambiental vehicular por uno o 

varios años, será responsable por el pago de las obligaciones adeudadas, sin 

perjuicio de su derecho a repetir el pago del impuesto en contra del anterior 

propietario. 
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También se establece una rebaja adicional muy específica y se refiere a la siguiente: 

Los vehículos de transporte terrestre de motor mayor a 2500 centímetros cúbicos y, 

de una antigüedad de más de 5 años, contados desde el respectivo año de fabricación 

del vehículo, tendrán una rebaja del 80% del valor del correspondiente impuesto a la 

contaminación vehicular a pagar, durante 3 años contados a partir del ejercicio fiscal 

en el que se empiece a aplicar este impuesto. Durante los años cuarto y quinto, la 

rebaja será del 50%. (SRI, 2016) 

 

 Variable independiente: recaudación fiscal 

 

POLÍTICA MACROECONÓMICA  

 

Según Jiménez (2006) la macroeconomía estudia el comportamiento de la 

economía en su conjunto a partir del examen de la evolución de variables 

económicas agregadas, como el producto, el consumo, la inversión, el nivel 

general de precios, el empleo, etc., y de sus relaciones, así como los efectos 

de las políticas gubernamentales sobre estas variables. (pág.21) 

 

Entonces la macroeconomía tiene como propósito el análisis de las preferencias y 

decisiones de los consumidores, del comportamiento de las empresas en el proceso 

de asignación de factores productivos datos y de la determinación de precios y la 

distribución. 

 

De acuerdo a Hall y Taylor (1992) menciona el objetivo de la política 

macroeconómica “es reducir la magnitud o la duración de las fluctuaciones de la 

producción, el empleo y la inflación con respecto a los niveles normales cuando la 

económica es afectada por una perturbación” (pág.634).  Este objetivo se logra a lo 

largo de un prolongado periodo de tiempo, lo que supone en general un mayor 

número de ciclos económicos. Las fluctuaciones futuras del ciclo económico no se 

consideran menos importantes que las actuales.  

 

“Las políticas macroeconómicas afectan a un país o una región en su totalidad ya que 

se ocupa del régimen monetario, fiscal, comercial y cambiario, así como del 

crecimiento económico, la inflación y las tasas nacionales de empleo y desempleo” 

(La Economía , 2016). 
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POLÍTICA FISCAL  

 

La política fiscal “es una rama de la política económica de un país que se ve reflejada 

en el presupuesto del estado. Una sociedad necesita una apolítica fiscal equitativa 

para alcanzar sus metas de desarrollo y producir bienes públicos esenciales para 

progreso humano” (ICEFI, 2017).  

 

Los países deberían contar con acuerdo o pacto fiscales que marquen el camino a 

seguir en el largo plazo, sobre estos debe establecer el presupuesto de ingresos y 

gastos del Estado de cada año, el cual establece las metas que la sociedad se 

compromete a lograr en materia de educación, salud, protección ambiental y social, 

nutrición, seguridad y justicia e inversión pública.  

 

Propósitos de la política fiscal  

 

 Distribuir entre todos los ciudadanos, de forma justa e igual, por medio de la 

recaudación tributaria y el gasto público, los frutos económicos producidos en 

la sociedad.  

 Apoyar el crecimiento económico sostenible, generando infraestructura 

económica (mercados, carreteras, puertos, entre otros) y lo social (escuelas, 

centros de salud, hospitales, universidades entre otros) y cuidando el medio 

ambiente.  

 Poner en marcha políticas públicas que eleven la producción, generen 

empleos suficientes y ayuden a tener precios estables.  

 Garantizar a todos los ciudadanos los derechos que nos permiten disfrutar de 

una vida plena, tales como educación, salud, seguridad social, justicia y 

empleo (ICEFI, 2017). 

 

López (2006) afirma que la política fiscal “se ejecuta mediante un complejo proceso 

de decisiones del gobierno en el cual se determina la cantidad y distribución del 

gasto público y se establece el carácter y aspectos administrativos del sistema 

tributario” (pág.33). Como es natural, este proceso varía mucho en sus detalles de 
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país, dependiendo de las instituciones políticas, historia, orientación de la 

administración que tiene el poder y varios otros factores.  

 

RECAUDACIÓN FISCAL  

 

“La recaudación fiscal calcula o mide la cantidad total de dinero que se logra obtener 

con los impuestos y que será la parte fundamental con la que deberá financiarse los 

servicios públicos que presta el Estado” (Enciclopedia Financiera , 2017).  

 

Con respecto a la teoría económica, la recaudación fiscal está relacionada 

con el tipo impositivo o carga fiscal, según esta, la función que denota los 

ingresos fiscales forma una gráfica de tipo parabólico, la misma que posee 

un máximo entre 0 y 1, es decir, la función posee una parte creciente y una 

decreciente en este intervalo (Falconi, Caraguay, & Salcedo, 2017) 

 

Según la revista EKOS (2016) con el fin de financiar la provisión de bienes y 

servicios para la sociedad, “los gobiernos, entre una de sus obligaciones, se encarga 

de la recaudación de impuestos que les permita garantizar la obtención de ingresos 

públicos para impulsar el desarrollo social y económico”.  

 

En el Ecuador, recaudación tributaria se constituye como una de las principales 

fuentes de ingreso en el presupuesto estatal. Es así que, el 46,4% de los ingresos del 

sector público no financiero se encuentras conformados por la recaudación tributaria 

y este porcentaje asciende a 47,2% en el periodo enero-marzo de 2016. Dada la 

importancia de este segmento en la economía del país (Revista EKOS, 2016). 

 

Ingresos 

 

Aspectos generales  

 

Los ingresos de la Proforma del Presupuesto General del Estado tiene como 

propósito “facilitar el análisis de los ingresos públicos así como cumplir con los 

principios de transparencia fiscal y rendición de cuentas” (Ministerio de Finanzas, 

2015, pág. 12). Además, recopila los elementos que respaldan las proyecciones de 

ingresos clasificados en permanentes y no permanentes que incluye financiamiento 
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público, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 78 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Publicas.  

 

Ingresos permanentes 

 

“Son recursos fiscales que el Estado recauda a través de sus entidades, instituciones y 

organismos públicos de manera continua, periódica y previsible” (Ministerio de 

Finanzas, 2015, pág. 13). 

 

Los ingresos permanentes se clasifican en;  

 

1. Ingresos Tributarios  

 

“Son los que a través de las funciones y competencias de los gobiernos locales, se 

componen por impuestos, contribuciones especiales de mejoras y tasas por los 

servicios que un determinado nivel de Gobierno puede cobrar” (Espinosa, 2012, pág. 

233).  

 

Según el Ministerio de Finanzas (2015) “estos ingresos son recaudados por el Estado 

Central de acuerdo a disposiciones establecidas en leyes tributarias y en otras que 

regulan el cobro de tasas por los servicios que prestan las instituciones del sector 

público”. (pág.13) 

 

Las estimaciones de ingresos tributarios se basan en información del Ministerio 

Coordinador de Política Económica sobre supuestos macroeconómicos; del Servicio 

de Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador sobre metas de 

recaudación y de gestión institucional, estadísticas de recaudaciones, leyes tributarias 

vigentes; así como normas y disposiciones que inciden en el rendimiento de los 

impuestos y en la participación de las entidades beneficiarias. 

 

Dentro de los impuestos tributarios están; 
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 Impuesto a la renta   

 

“Este impuesto procuraba unificar y codificar todas las rentas que tenían una 

imposición diferente hasta ese entonces, ya sea por fuente de ingreso (trabajo o 

capital) o por lugar de jurisdicción (nacional o local)” (Jesús & Garcimartín, 2012, 

pág. 99).  

 

“Este impuesto grava la renta global que obtengan las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras” (Ministerio de 

Finanzas, 2015, pág. 15). A partir de enero de 2011, en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones se incorporaron reformas para la aplicación de 

este tributo en lo referente a deducciones, exoneraciones, diferimiento en el pago y 

anticipos. 

 

La tarifa del impuesto a la Renta de Sociedades para el ejercicio fiscal 2016, es del 

22% según Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 847 de 10 de 

diciembre del 2012. 

  

Este tributo se recauda a través de retenciones en la fuente, declaraciones de 

ejercicios anteriores y por pago de anticipos. 

 

 Impuesto al valor agregado (IVA)  

 

En esencia el IVA “es un tributo cuyo mecanismo permite utilizar como crédito el 

impuesto pagado por los insumos adquiridos para descontar del impuesto cobrado” 

(Bustos, 2007, págs. 25-26). Es decir, que, si bien se exige a los vendedores que 

carguen el impuesto sobre sus ventas, se puede deducir los impuestos cargados sobre 

los insumos adquiridos.  

 

“El impuesto al valor agregado (IVA) refleja el dinamismo en el consumo final de 

los agentes, de las operaciones gravadas en el mercado, así como el crecimiento de la 

inversión, especialmente del sector público” (Ministerio de Finanzas, 2015, pág. 16). 
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El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de 

dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en 

todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de 

propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios 

prestados. Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% 

y tarifa 0%. (SRI, 2017) 

 

 Arancelarios a la importación  

 

El Arancel Nacional de Importaciones constituye un instrumento de política 

comercial para promover el desarrollo de las actividades productivas del país, de 

conformidad con el programa económico del Gobierno Nacional, orientado al 

fomento de la producción nacional con énfasis en el sector agropecuario e industrial 

que requiere mejorar su competitividad para incrementar su participación tanto en el 

mercado nacional como en el internacional. 

 

 Impuestos a los consumos especiales    

 

Según Lauzurica (2014) indica que son tributos de naturaleza indirecta que recaen 

sobre consumos específicos y gravan, en fase única, la fabricación, importación y, en 

su caso, introducción en el ámbito territorial interno de determinados bienes. 

 

“El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), se aplica a los bienes y servicios, de 

procedencia nacional o importada, detallados en el artículo 82 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno” (SRI, 2017).  

 

“Este tributo se aplica al consumo de bienes y servicios por lo que en la base 

imponible incide directamente la variación de los precios” (Ministerio de Finanzas, 

2015, pág. 18). Otro factor que determina su rendimiento es la capacidad de compra 

que depende del crecimiento de la economía.  

 

 A la salida de divisas    

 

Este impuesto lo constituye la transferencia, envío o traslado de divisas que 

se efectúen al exterior, sea en efectivo o a través del giro de cheques, 

transferencias, retiros o pagos de cualquier naturaleza, inclusive 
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compensaciones internacionales, sea que dicha operación se realice o no con 

la intervención de las instituciones que integran el sistema financiero. (SRI, 

2017) 

 

“El Impuesto a la Salida de Divisas por importación de bienes incluidos en la lista 

emitida por el citado Comité, es considerado como crédito tributario del Impuesto a 

la Renta o su anticipo” (Ministerio de Finanzas, 2015, pág. 19). 

 

 Otros impuestos     

 

Entre los otros impuestos se encuentra; a la matriculación vehicular, impuesto 

ambiental contaminación vehicular, a las operaciones de crédito, a los activos en el 

exterior, el impuesto redimible botellas plásticas no retornables, régimen impositivo 

simplificado, el 1% a la compra de vehículos usados y a las tierras rurales.  

 

2. Otros Ingresos  

 

Según el Ministerio de Finanzas (2015), comprende ingresos de menor cuantía como: 

Multas e Intereses por Mora Tributaria que dependen de la conducta de los sujetos 

pasivos sobre el cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias, y Otros No 

especificados que incluyen todas aquellas rentas fiscales, tributarias y no tributarias, 

que no se clasifican en conceptos específicos del Presupuesto del General del Estado. 

 

Ingresos no permanentes 

 

“Estos ingresos se reciben de manera temporal, por una situación específica, 

excepcional o extraordinaria” (Ministerio de Finanzas, 2015, pág. 22). La generación 

de estos ingresos puede ocasionar disminución de la riqueza nacional y pueden 

provenir, entre otros, de la venta de activos o del endeudamiento público. 

 

 Ingresos petroleros     

 

El Ecuador es un país cuyo crecimiento y desarrollo se sustenta en las oportunidades 

que brinda la industria petrolera. Desde que Ecuador se convirtió en un exportador 



45 

neto de petróleo, esta actividad instituyó uno de los principales motores de la 

economía nacional y uno de los más importantes componentes de la administración 

fiscal.  

 

Los recursos económicos que se generen a través de la actividad de los ingresos 

petroleros y condicionan, gran parte del presupuesto y por ende la Gestión Pública.  

 

La Constitución de la República faculta al Estado para que constituya empresas 

públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, 

el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el 

desarrollo de otras actividades económicas, también dispone que los recursos 

naturales no renovables del territorio, pertenezcan a su patrimonio inalienable, 

irrenunciable e imprescriptible (Ministerio de Finanzas, 2015, pág. 22). 

 

 Financiamiento público 

 

Constituye una fuente adicional de recursos obtenidos por el Estado, a través de la 

captación de ahorro interno o externo, destinados a financiar proyectos de inversión. 

Está conformado por fondos provenientes de la colocación de títulos y valores, 

contratación de la deuda pública interna y externa y saldos de los ejercicios 

anteriores. Si se consideran los grupos de financiamiento 36 “Financiamiento 

Público” y 38 “Cuentas Pendientes por Cobrar”, en la Proforma del Presupuesto del 

2016. (Ministerio de Finanzas, 2015, pág. 24) 

 

 Ingresos generados por las instituciones      

 

Estos ingresos se generan por la venta de bienes y prestación de servicios públicos 

que en cumplimiento de sus misiones gestionan las diferentes instituciones que 

conforman el Presupuesto General del Estado; principalmente se originan por tasas y 

contribuciones, venta de bienes y servicios, rentas de inversiones, multas y otros 

ingresos. (Ministerio de Finanzas, 2015, pág. 25) 
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Gastos  

 

Aspectos Generales  

 

Se fundamenta en mantener óptimas políticas de gasto, de tal manera que garanticen 

el manejo sostenible de las finanzas públicas. La evolución del gasto responde a los 

efectos de nuevas disposiciones legales, variaciones en los precios de los bienes y 

servicios, cumplimiento de las obligaciones de deuda pública; creación, fusión y 

supresión de instituciones que deben ser financiados a través del presupuesto. 

(Ministerio de Finanzas, 2015, pág. 26) 

 

Egresos permanentes  

 

Son los recursos públicos que el Estado mediante sus entidades, instituciones y 

organismos, efectúan con carácter permanente y operativo permiten la provisión 

continua de bienes y servicios públicos a la sociedad, estos no generan directamente 

acumulación de capital o activos públicos, conforme lo dispone el artículo 79 del 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas COPLAFIP. Esta provisión de 

bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de 

administración y transferencia de recursos sin contraprestación se lo realiza a través 

de sus componentes que constituyen los: gastos en personal; bienes y servicios de 

consumo; financieros; otros gastos y transferencias y donaciones corrientes. 

(Ministerio de Finanzas, 2015, págs. 26-27) 

 

De conformidad a lo que establece el Clasificador Presupuestario de Ingresos y 

Gastos del Sector Público vigente, los egresos permanentes se componen de los 

siguientes grupos de gasto:  

 

 51 Gastos en Personal  

 53 Bienes y Servicios de Consumo  

 56 Gastos Financieros  

 57 Otros Gastos Corrientes  

 58 Transferencias y Donaciones Corrientes  
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Egresos no permanentes 

 

“Constituyen los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus 

entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una 

situación específica, excepcional o extraordinaria” (Ministerio de Finanzas, 2015, 

pág. 28). 

 

Deuda pública  

 

“Están integrados por las amortizaciones y pagos de capital, intereses, comisiones y 

gastos, originados por operaciones de crédito público” (United Nations, 2008). 

 

Preasignaciones  

 

El inciso cuarto del artículo 99 de Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, dispone que, en la Proforma del Presupuesto General del Estado, debe 

constar como Anexo entre otros, el justificativo de las preasignaciones. El artículo 

298 de la Constitución de la República del Ecuador, establece preasignaciones 

presupuestarias destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados, al sector 

salud, al sector educación, a la educación superior; y a la investigación, ciencia, 

tecnología e innovación. 

 

2.5 Hipótesis  

 

Hi: Hipótesis Alternativa  

 

El Impuesto Ambiental a la contaminación vehicular del sector del transporte urbano 

de pasajeros tiene efecto en la Recaudación Fiscal de la ciudad de Ambato. 

 

Ho: Hipótesis Alternativa  

 

El Impuesto Ambiental a la contaminación vehicular del sector del transporte urbano 

de pasajeros no tiene efecto en la Recaudación Fiscal de la ciudad de Ambato. 
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2.6 Señalamiento de variables   

 

Variable independiente: Impuesto Ambiental a la contaminación vehicular. 

 

Variable dependiente: Recaudación Fiscal 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Enfoque  

El presente trabajo de investigación se realizará en términos cuali-cuantitativos, ya 

que se analiza la problemática detectada detallándola en el marco textual, así como 

cuantificada con datos estadísticos tomados en la investigación bibliográfica o 

documental. En Campos (2010), es llevar a la práctica los pasos generales del 

método científico, al planificar las actividades sucesivas y organizadas donde se 

encuentran las pruebas que se han de realizar y las técnicas para recabar y analizar 

los datos. 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

 Investigación bibliográfica documental 

La investigación bibliográfica documental se considera una secuencia lógica, que 

mantiene un diagnostico en las variables en estudio mismas que son indagadas en el 

estudio por una información primaria donde se hace referencia a los autores de libros 

revistas artículos científicos así mismo las secundarias en las que se desarrolla un 

documento científico técnico. 

La investigación bibliográfica documental, se caracteriza por la utilización de 

documentos; recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes; porque 

utiliza los procedimientos lógicos y mentales de toda investigación; análisis, síntesis, 

deducción, inducción, etc.; realiza un proceso de abstracción científica, 

generalizando sobre la base de lo fundamental; porque supone  una recopilación 

adecuada de datos que permiten redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia 

otras fuentes de investigación, orientar formas para elaborar instrumentos de 

investigación y elaborar hipótesis. 
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3.3 Tipos de investigación  

 Investigación descriptiva  

Los estudios descriptivos por lo general son la base de las investigaciones 

correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo 

estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y son altamente 

estructurados en la que ella se destacan las características o rasgos de la situación, 

fenómeno u objeto de estudio. 

“Esta investigación como su nombre indica, se refiere a aquella que se basa en 

asuntos, datos u observaciones ya pasados y que el investigador toma y analiza, 

asumiendo la veracidad de los datos u observaciones. este tipo de investigación es 

uno de los más utilizados en las humanidades y en las ciencias sociales. en las 

ciencias naturales y en las tecnológicas se usa menos; sin embargo, su uso es común 

en algunos campos de las ciencias de la salud, como son la epidemiología, la 

demografía y otros similares” (Salinas, 2013). 

 Investigación exploratoria 

La investigación exploratoria se usó para resolver un problema que no ha tenido la 

suficiente claridad e impulsó a determinar el mejor diseño de la investigación, 

permitiendo obtener aseveraciones congruentes para el análisis del mismo. Cuando el 

investigador se plantea objetivos para estudiar el porqué de las cosas, hechos, 

fenómenos o situaciones. 

“Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se 

ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo 

hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 

estudio, o bien, si deseamos indagar, sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas” 

(Sampieri, Fernández, & Baptista, 2006). 

 Investigación correlacional  

En el método correlacional se pueden identificar las relaciones que existen entre dos 

o más variables, se observan las variaciones que ocurren espontáneamente en ambas 

para indagar si surgen juntas o no, en la que el método se utilizan cálculos 

estadísticos, haciendo mediciones de los factores, para relacionarlos entre sí, se 
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puede también incluir el control de variables a fin de obtener resultados más válidos. 

Este método se emplea cuando no es posible utilizar el método experimental, dado 

que las variables a investigar son conceptos hipotéticos y por tanto no pueden ser 

manipuladas empíricamente. 

“La Investigación Correlacional es un tipo de estudio que tiene como propósito 

evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables (en 

un contexto en particular). Los estudios cuantitativos correlacionales miden el grado 

de relación entre esas dos o más variables (cuantifican relaciones). Es decir, miden 

cada variable presuntamente relacionada y después también miden y analizan la 

correlación. Tales correlaciones se expresan en hipótesis sometidas a prueba” 

(Hernández, 2003, pág. 121). 

3.4 Población y muestra  

 Población  

La presente investigación cuenta con el análisis de datos históricos del Servicios de 

Rentas Internas, en la cual se levantará la información de la base de datos en la que 

se ejecuta un análisis de la información recolectada por el SRI, INEC y del GADMA, 

siendo estos ejes importantes debido a que brindaran información relacionada y 

relevante para el desarrollo del estudio de la presente investigación. 
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3.5 Operacionalización de variables 

 

Tabla N° 7: Operacionalización de la variable independiente 
 
Variable Independiente: Impuesto ambiental a la contaminación vehicular 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnica/ 

Instrumento 

Los impuestos ambientales son 

una fuente de recursos 

económicos, estos generan 

inconformidades ya que no 

pueden ser medidos de forma 

rápida y precisa, donde es 

necesario conocer el verdadero 

impacto que la contaminación 

genera a la población, para que 

el Estado pueda atender estos 

problemas dando un correcto 

destino a estos fondos. Pero 

debido a que no existe una 

tecnología adecuada para 

realizar estos estudios solo se 

podrá analizar en un mediano o 

largo plazo. 

 

 

Recursos económicos  

 

 

 

 

 

Contaminación  

 

 

 

 

 

Tecnología adecuada  

 

 Recaudación de 

impuestos 

 Renta 

 

 

 

 

 Unidades de Servicio 

de transporte urbano 

 

 

 

 

 

 Beneficios 

 Incentivos 

¿Se han realizado análisis de datos 

sobre el impuesto ambiental a la 

contaminación vehicular en los 

periodos 2012 – 2016? 

 

 

 

¿Existe un análisis del Transporte 

Urbano en la ciudad? 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los beneficios del 

impuesto ambiental a la 

contaminación vehicular? 

 

 

 

 

Técnica: 

Análisis de datos   

 

 

Instrumento: 

Base de datos 

Elaborado Por: Bustos E. (2017) 

 

  



53 

Tabla N° 8: Operacionalización de la variable dependiente 

 

Variable Dependiente: Recaudación Fiscal  

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnica/ 

Instrumento 

La recaudación fiscal está 

relacionada con el tipo 

impositivo o carga fiscal, 

según esta, la función que 

denota los ingresos fiscales 

forma una gráfica de tipo 

parabólico, la misma que posee 

un máximo entre 0 y 1, es 

decir, la función posee una 

parte creciente y una 

decreciente en este intervalo. 

 

 

Impositivo  

 

 

 

 

Ingresos fiscales  

 

 

 

 

 

 

Impuestos sociales  

 

 

 

 

 

 

Dinero recaudado del 

Impuesto de propiedad del 

vehículo 

Tasa de matriculación 

Impuestos verde  

Municipal de Rodaje  

¿Cómo fue el comportamiento del impacto 

de la recaudación fiscal referente a los 

gravámenes del impuesto ambiental a la 

contaminación vehicular? 

 

 

¿Se han realizado análisis comparativos del 

impuesto a la contaminación vehicular en 

relación a otros impuestos y la recaudación 

total? 

 

 

 

 

Técnica: 

Análisis de datos   

 

Instrumento: 

Base de datos  

Elaborado Por: Bustos E. (2017) 
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3.6 Plan de recolección de la información  

La recolección de información se considera esencial para alcanzar los objetivos 

planeados dentro de la investigación, ésta se obtuvo de la base de datos del SRI, 

siendo de gran importancia ya que funcionan como indicadores causa y efecto del 

problema a investigar.  

Tabla N° 9: Plan de procesamiento de la información 

Preguntas Explicación  

1.- ¿Para qué?  Para cumplir con los objetivos de la 

investigación 

2.- ¿A qué personas o sujetos?  Base de datos 2012 -2016   

3.- ¿Sobre qué aspectos?  Impuesto ambiental a la contaminación y la 

recaudación fiscal  

4.- ¿Quién?  Edwin Rolando Bustos Moyano (2017) 

5.- ¿Cuando?  Periodo 2012 al 2016 

6.- ¿Lugar de recolección de la información?  Base de datos y portales del SRI INEC y del 

GADM Ambato   

7.- ¿Cuántas veces? 1 

8.- ¿Qué técnica de recolección?  Revisión de datos históricos 

9.- ¿Con qué?  Base de datos 

10.- ¿En qué situación? En horario de trabajo  

Elaborado Por: Bustos E. (2017) 

3.7 Plan de procesamiento de la información  

El procesamiento de la información implica la realización de varios pasos:  

 Revisión crítica de la información recogida, es decir la limpieza de 

información defectuosa, contradictoria, incompleta y no permitida.  

 Revisión de la base de datos para análisis de gráficos y tablas. 

 Sometimiento de la información al programa Excel para realiza análisis, de 

las cuales se desglosan tablas y gráficos para una mejor presentación de la 

información.  

 Se pasan cuadros y gráficos a Word para la presentación de la información el 

formato solicitado por la universidad.  

 Con los análisis obtenidos se procede a la comprobación de la hipótesis a 

través de la triangulación de datos.  

 Finalizado el paso anterior, se procede a realizar las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación, con lo cual se da cumplimiento a todos 

los objetivos de investigación.  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1 Análisis e interpretación de resultados  

Basado en el plan de recolección de la información y el plan de procesamientos, para 

establecer la base de datos y cumplir con los objetivos de investigación, es necesario 

realizar un análisis de la recaudación del impuesto ambiental a la contaminación 

vehicular del transporte urbano, para lo cual se trabaja con información secundaria y 

manejo de base de datos para los cálculos respectivos. 

Estos análisis se componen de la base de datos de las entidades gubernamentales en 

donde se levantó la información, mediante la solicitud, dichos datos son tratados para 

formar tablas y gráficos que faciliten la interpretación y análisis de los resultados, 

también se aplica fórmulas a fin de establecer el análisis de recaudación del impuesto 

ambiental a la contaminación vehicular del transporte urbano; por lo tanto, con estos 

antecedentes se presenta los siguientes resultados. 
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 Comportamiento del impacto de la recaudación fiscal referente a los 

gravámenes del impuesto ambiental a la contaminación vehicular  

 

 

Gráfico N° 12: Recaudación impuesto ambiental a la contaminación vehicular 

Fuente: SRI (2017) 

Elaborado Por: Bustos E. (2017) 

 

 

Según la información recolectada de la base de datos del SRI, desde el 2012 en la 

ciudad de Ambato se observa que la recaudación fue creciente, llegando a estimar un 

valor de $97.431,63 en miles de usd para este año; mientras que para el 2014 este 

valor alcanzó su nivel más alto en la ciudad, llegando a recaudar $161.762,96 en 

miles de usd; de ahí en adelante, hasta cerrar el último periodo de análisis en el 2016, 

este decreció drásticamente y presenta tendencia a la baja; llegando a establecer una 

recaudación para el 2016 de $79.586,44 en miles de usd. Se observa que existe un 

problema, y que la recaudación no se incrementa, esto puede deberse a varios 

factores, como los subsidios de los años de las unidades de transporte que pagan 

menos; además que se modificaron las leyes según lo dispuesto por el gobierno, 

cambiando varias situaciones, sobre todo en las exenciones a diferentes grupos de 

transportes por convenios y subsidios, de todas maneras, esta recaudación tendrá un 

impacto aceptable en la recaudación total. 
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Gráfico N° 13: Recaudación de impuestos en el cantón Ambato 

Fuente: SRI (2017) 

Elaborado Por: Bustos E. (2017) 

 

Interpretación  

Para determinar el impacto de la recaudación fiscal referente a los gravámenes del 

impuesto ambiental a la contaminación vehicular, se decidió cruzar la recaudación 

total en el Cantón Ambato, frente a la recaudación de Impuestos Ambientales en el 

mismo lugar, utilizando un corte transversal secundario para la variable impuestos 

ambientales; descubriendo que la recaudación en Ambato presenta una tendencia a la 

alza a partir del año 2013; mientras que por el contrario, el impuesto ambiental a la 

contaminación vehicular es negativo con tendencia a la baja. 
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Gráfico N° 14: Recaudación de impuestos por provincias principales 

Fuente: INEC (2017) 

Elaborado Por: Bustos E. (2017) 

Interpretación  

De la misma manera, la gráfica explica el mismo problema, es decir el descenso que 

tiene el impuesto ambiental a la contaminación vehicular en cuanto a la recaudación, 

esto dado en las principales provincias del país; es decir, que el problema se presenta 

a nivel nacional y esto se debe a las reformas a la ley que se realizó debido a los 

reclamos constantes de los transportistas, en especial las agremiaciones de transporte 

público que se vieron afectado por los elevados impuestos. 

En el siguiente análisis, referente al impacto que tiene la recaudación del impuesto 

ambiental frente a la recaudación total, se identifica que el impacto es considerable 

en relación monetaria mientras que en lo porcentual se refleja como mínima; sin 

embargo, es representativo y dicha recaudación puede usarse para reducir la 

contaminación vehicular y mejorar los aspectos ambientales. 

  

 -

 100.000,00

 200.000,00

 300.000,00

 400.000,00

 500.000,00

 600.000,00

 700.000,00

 800.000,00

2012 2013 2014 2015 2016

Recaudación IACV por provincia

PICHINCHA GUAYAS TUNGURAHUA AZUAY COTOPAXI



59 

Tabla N° 10: Ingresos fiscales totales y por impuesto ambiental a la contaminación 

vehicular. 

Años 
Recaudación total 

Ambato 

Recaudación Impuesto 

Ambiental a la 

contaminación vehicular  

 Crecimiento 

IACV  

 Porcentaje 

en la 

recaudación 

Total  

2012 269.593.265,27                          96.873,63                               -    0,036% 

2013 121.804.923,47                        153.473,17             56.599,54  0,126% 

2014 128.135.265,73                        161.762,96                8.289,79  0,126% 

2015 145.503.000,35                          91.295,28            -70.467,68  0,063% 

2016 149.524.999,16                          79.586,44            -11.708,84  0,053% 

Fuente: SRI (2017) 

Elaborado Por: Bustos E. (2017) 

Lo que puede explicar la disminución del impuesto, debe ser la reducción o 

descuento del 50% por disposición transitoria; por lo cual, a continuación, se 

ejemplifica el proceso de cálculo del impuesto para fines didácticos y como 

referencia de los datos mostrados en este análisis. 

Cálculo del Impuesto Ambiental 

La fórmula para calcular el IACV es la siguiente: IACV = [(b - 1500) t] (1+FA) 

Donde: 

No. Tramo cilindraje - Automóviles y motocicletas (b)* $ / cc. (t)* 

1 Menor a 1.500 cc 0.00 

2 1.501 - 2.000 cc 0.08 

3 2.001 - 2500 cc 0.09 

4 2.501 - 3.000 cc 0.11 

5 3.001 - 3.500 cc 0.12 

6 3.501 - 4.000 cc 0.24 

7 Más de 4.000 cc 0.35 

Fuente: SRI (2017) 

Elaborado Por: SRI (2017) 

 

*b= base imponible (cilindraje en centímetros cúbicos) 

*t= valor de imposición específica 

No. Tramo de Antigüedad (años) - Automóviles Factor (FA) 

1 Menor a 5 años 0% 

2 De 5 a 10 años 5% 

3 De 11 a 15 años 10% 

4 De 16 a 20 años 15% 

5 Mayor a 20 años 20% 

6 Híbridos -20% 

Fuente: SRI (2017) 

Elaborado Por: SRI (2017) 
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*FA= Factor de ajuste 

Ejemplo 1 

Cilindraje del vehículo: 4000 

Año del modelo: 2003 

Vehículo regular 

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

IACV = [(4000 - 1500) * 0.24] (1+0.10) 

IACV = 660 

Con descuento 50% por disposición transitoria  

IACV= 330 en el año 2016 

  

Ejemplo 2 

Cilindraje del vehículo: 4000 

Año del modelo: 2003 

Vehículo híbrido 

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

IACV = [(4000 - 1500) * 0.24] (1-0.20) 

IACV = 528 

Con descuento por disposición transitoria 50%  

IACV= 264 en el año 2016 

 

Consideraciones del IACV 

 Este impuesto será exigible para la obtención de la matrícula. En el 

caso de vehículos nuevos, el impuesto será pagado antes de que el 

distribuidor entregue el vehículo a su propietario. 

 Los intereses por mora se aplican de acuerdo a la tabla trimestral del 

Banco Central del Ecuador a partir del primer día del mes siguiente 

de pago, dependiendo el último dígito de la placa. 

 La Institución de Tránsito exigirá el pago del impuesto, previo a la 

entrega de la matrícula, debiendo obligatoriamente verificar su 

idoneidad en el sistema. 
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 En ningún caso el valor del impuesto a pagar será mayor al valor 

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

corresponda el pago del referido impuesto. 

 Los contribuyentes de 65 años o más que adquieran un vehículo 

nuevo no deben solicitar la exoneración del Impuesto Ambiental a la 

Contaminación Vehicular, porque el sistema genera automáticamente 

este beneficio en el momento en que la comercializadora realiza el 

registro del propietario. 

 Para el caso de vehículos eléctricos, el sistema generará 

automáticamente la exoneración del IACV, siempre y cuando el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador o los ensambladores, que 

registran las características principales de los vehículos importados y 

de fabricación nacional respectivamente, registren el tipo de 

combustible "Eléctrico" en el archivo XML que remiten al SRI. 

 Del año 2012 al 2016 la Ley de Fomento Ambiental y Optimización 

de Recursos del Estado, Disposición Transitoria Segunda, establece 

que los vehículos cuyo cilindraje sea mayor a 2.500 centímetros 

cúbicos y tengan más de 5 años contados desde el año de su 

fabricación, tendrán una rebaja del 80% del valor del IACV a pagar 

durante 3 años. Además, la rebaja será del 50% para el 4to y 5to año 

contados a partir del ejercicio fiscal en el que se empiece a aplicar 

este impuesto (SRI, 2016). 

 

Ejemplo 1 

Vehículo del año 2006 o anterior: 

Año Descuento IACV 

2012 

80% 2013 

2014 

2015 
50% 

2016 

2017 
0% 

En adelante 

Fuente: SRI (2017) 

Elaborado Por: Bustos E. (2017) 

 
 

Ejemplo 2 

Vehículo del año 2008: 

Año Descuento IACV 

2012 
No aplica 

2013 

2014  
80% 2015 

2016 

2017 
50% 

2018 

2019 0% 

 Fuente: SRI (2017) 

Elaborado Por: Bustos E. (2017) 
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 Análisis recaudación impuesto ambiental a la contaminación vehicular 

transporte urbano 

 

INFORME TECNOLÓGICO DEL DEPARTAMENTO DE 

MATRICULACIÓN DEL GADMA 

 

Se emite un informe referente al número total de vehículos registrados, como 

matriculados, esto es referente a vehículos de carga pesada, particulares, públicos, 

motos y diplomáticos o de estado. En la base de datos del sistema AXIS 4.0 se 

registraron 110000 vehículos de todas las categorías, como información adherente se 

emitieron sticker de matrículas de 23000 vehículos a diésel los mismos que datan 

como: públicos, particulares y de estado, los vehículos a gasolina que recibieron 

sticker de matriculación 2017 fueron 87000 de lo que va del año, a continuación, se 

reflejan estos valores en una tabla estadística para mayor visualización. 

 
Gráfico N° 15: Vehículos matriculados al 2016 

Fuente: Ing. Ronald Mullo, Soporte Tecnológico de Matriculación del GADMA (2016) 

Elaborado Por: Bustos E. (2017) 

 

Vehículos de transporte urbano e interparroquial 

 

Los buses urbanos prácticamente son unidades nuevas a partir del año 2013; se 

contaba con 432 unidades de transporte; valor que se ha visto disminuido por el 

proceso de chatarrización o simplemente porque salieron de circulación del 

transporte urbano; teniendo al 2016 que existen 397 unidades de transporte que 

prestan servicios dentro del cantón Ambato. La empresa con mayor número de 

unidades de transporte es la cooperativa Tungurahua con 145 unidades al 2016, 

mientras que Vía flores tiene la menor cantidad con 45 unidades de transporte.  

87000

27000

VEHICULOS MATRICULADOS
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Tabla N° 11: Buses urbanos 2013-2016 

BUS URBANO 

N° 

COOP. 
OPERADORA 

AÑOS 

2013 

(UNIDADES) 

2014 

(UNIDADES) 

2015 

(UNIDADES) 

2016 

(UNIDADES) 

1 TUNGURAHUA 
157 145 145 145 

2 VÍA FLORES 
51 45 45 45 

3 UNIÓN 
98 87 87 87 

4 JERPAZSOL 
51 51 55 55 

5 LIBERTADORES 
75 65 65 65 

  TOTAL UNIDADES 
432 393 397 397 

Fuente: Ing. Ronald Mullo, Soporte Tecnológico de Matriculación del GADMA (2016) 

Elaborado Por: Bustos E. (2017) 

 

 

Gráfico N° 16: Buses urbanos al 2016 

Fuente: Ing. Ronald Mullo, Soporte Tecnológico de Matriculación del GADMA (2016) 

Elaborado Por: Bustos E. (2017) 

 

De la misma manera, los buses que prestan servicio interparroquial son 68 unidades 

registradas hasta el 2014 donde no se cuenta con unidades nuevas; y según fuentes 

del Soporte Tecnológico de Matriculación del GADMA, estas se encuentran en 

buenas condiciones en consideración con el parque automotor urbano y rural de otras 

provincias del país. La cooperativa con mayor número de unidades en servicios de 

transporte interparroquial es Atahualpa con 32 unidades registradas al 2014. 

Tabla N° 12: Buses interparroquiales 2005-2014 

TUNGURAHUA

VIA FLORES

UNION

JERPAZSOL

LIBERTADORES

145

45

87

55

65

Buses Urbanos
2016 (unidades)
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INTERPARROQUIAL 

N° COOP. COOPERATIVA 

AÑOS 

2005 (UNIDADES) 2012 2014 (UNIDADES) 

1 ATAHUALPA 32 32 32 

2 EXPRESS QUISAPINCHA 19 19 19 

3 MANUELITA SÁENZ 14 14 14 

4 CARIHUAYRAZO 0 3 3 

          

  TOTAL UNIDADES 65 68 68 

Fuente: Ing. Ronald Mullo, Soporte Tecnológico de Matriculación del GADMA (2016) 

Elaborado Por: Bustos E. (2017) 

 

 

Gráfico N° 17: Buses interparroquiales al 2016 

Fuente: Ing. Ronald Mullo, Soporte Tecnológico de Matriculación del GADMA (2016) 

Elaborado Por: Bustos E. (2017) 

 

 

Con ésta información, se pretende realizar un análisis sobre la recaudación del 

impuesto ambiental a la contaminación vehicular del  transporte urbano; con ello se 

da cumplimiento a los objetivos específicos de determinar la recaudación fiscal 

referente a los gravámenes del impuesto ambiental a la contaminación vehicular que 

se aplica al transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Ambato y el considerar los 

beneficios que se obtienen por el cumplimiento de éste tipo de impuesto ambiental, 

esto en concordancia a los datos presentados en los análisis anteriores que reflejan la 

realidad del impuesto. 
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Gráfico N° 18: Buses interparroquiales al 2016 

Fuente: Ing. Ronald Mullo, Soporte Tecnológico de Matriculación del GADMA (2016) 

Elaborado Por: Bustos E. (2017) 

 

 

Este gráfico muestra lo mismo que se analizó anteriormente; y contribuye para el 

siguiente análisis, en donde, se mide la recaudación que dejarían los transportistas 

urbanos en la ciudad de Ambato con un descuento del 50% y sin descuento del 

impuesto a la contaminación vehicular. 
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Tabla N° 13: Recaudación del IACV con descuento 

N° 

COOP. 
OPERADORA 

Número de 

unidades 

Año 

promedio de 

las 

carrocerías 

Cilindraje 

promedio 

(cc)  

(b)* 

Tramo 

cilindraje - 

Automóviles y 

motocicletas  

(t)* 

Tramo de 

Antigüedad 

(años) - 

Automóviles  

(FA)* 

IACV = [(b 

- 1500) t] 

(1+FA) 

Con descuento 

50% por 

disposición 

transitoria (2016) 

Valor de 

recaudación 

aproximada 

IACV 

1 TUNGURAHUA 145 2008 10000 0,35 5% 3.123,75              1.561,88   226.471,88  

2 VÍA FLORES 45 2008 10000 0,35 5% 3.123,75              1.561,88     70.284,38  

3 UNIÓN 87 2008 10000 0,35 5% 3.123,75              1.561,88   135.883,13  

4 JERPAZSOL 55 2008 10000 0,35 5% 3.123,75              1.561,88     85.903,13  

5 LIBERTADORES 65 2008 10000 0,35 5% 3.123,75              1.561,88   101.521,88  

6 ATAHUALPA 32 2008 10000 0,35 5% 3.123,75              1.561,88     49.980,00  

7 

EXPRESS 

QUISAPINCHA 19 2008 10000 0,35 5% 3.123,75              1.561,88     29.675,63  

8 MANUELITA SÁENZ 14 2008 10000 0,35 5% 3.123,75              1.561,88     21.866,25  

9 CARIHUAYRAZO 3 2008 10000 0,35 5% 3.123,75              1.561,88       4.685,63  

Total 9 operadoras 465              726.271,88  

Fuente: Ing. Ronald Mullo, Soporte Tecnológico de Matriculación del GADMA (2016) 

Elaborado Por: Bustos E. (2017) 
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El análisis recaudatorio refleja el valor aproximado de recaudación del impuesto 

ambiental a la contaminación vehicular; para ello, se expone que los transportes de 

carácter público considerando a los buses urbanos e interparroquiales, contaminan 

más que un vehículo particular; por lo que sí se realizara un cambio o reforma a éste 

impuesto y estas unidades de transporte urbano pagaran el IACV, se obtuviera una 

recaudación aproximada +/- 726.271,88 usd. 

 

Para llegar a establecer este valor se procedió de la siguiente manera: 

1. Se considera que los buses o las carrocerías están en promedio al modelo de 

fabricación del año 2008, es decir con una infraestructura aceptable, siendo 

un parque automotor renovado en comparación al transporte de otras 

ciudades. 

2. El cilindraje varía según la capacidad de pasajeros y la marca o motor del 

vehículo por lo que superan los 4000 cc que establece la tabla de referencia 

para el cálculo. Este valor puede fluctuar desde los 7700 cc o superar los 

12.300 cc; por ello se ha puesto un promedio aproximado por unidad de 

transporte de 10.000 cc. (Revisar Cálculo del Impuesto Ambiental). 

3. El tramo de cilindraje hace referencia al promedio reflejado o comparado en 

la tabla “Tramo cilindraje - Automóviles y motocicletas (t)*” siendo superior 

a 4000 cc por lo que el valor sería 0,35 (Revisar Cálculo del Impuesto 

Ambiental). 

4. El tramo de antigüedad se refiere a los años de vida del automotor y la 

referencia porcentual en tabla, por lo que si se toma en consideración el año 

2008 al 2016 se tendría un valor de 8 años de antigüedad que en la tabla de 

referencia se traduce a un valor del 5%(Revisar Cálculo del Impuesto 

Ambiental). 

5. Se aplica la formula anteriormente vista y ejemplificada, IACV = [(b - 1500) 

t] (1+FA); obteniendo un valor de $3.123,75 usd. 

6. Se aplica la tasa de descuento del 50% por disposición transitoria (2016), 

obteniendo un valor por unidad de transporte a pagar de impuesto de 

$1.561,88 usd. 
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7. Finalmente, este valor se multiplica por el número de unidades en las 

diferentes operadoras de transportes lo cual daría como resultado de 

recaudación del IACV al 2016 de $726.271,88. 

 

Por lo tanto, se puede observar la importancia de cobro a todo tipo de transporte, en 

especial a estas unidades de transportes que contaminan igual o peor que los 

vehículos particulares de menor cilindraje; por lo que, con esta recaudación se podría 

disponer del dinero para generar buenas prácticas ambientales que disminuyan el 

problema en la contaminación ambiental provocado por las emanaciones de C02 en la 

ciudad de Ambato. 

 

 

Gráfico N° 19: Recaudación del IACV por operador de transporte  

Fuente: Ing. Ronald Mullo, Soporte Tecnológico de Matriculación del GADMA (2016) 

Elaborado Por: Bustos E. (2017) 

 

En cuanto a la recaudación del IACV por operador de transporte, se observa que la 

Cooperativa de transporte urbano Tungurahua es la que más aporta con $226.471,88 

usd, esto debido al número de unidades de transporte con que cuenta, de la misma 

manera la que le sigue, es la Cooperativa de transporte Unión Ambateña con 

$135.883,13 usd; en tercera posición se encuentra la cooperativa de transporte Los 

Libertadores, con una recaudación de $101.521,88. Para este primer análisis, se toma 

en consideración un descuento del 50% para este sector. 
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Tabla N° 14: Recaudación del IACV sin descuento 

N° 

COOP. 
OPERADORA 

Número 

de 

unidades 

Año 

promedio de 

las 

carrocerías 

Cilindraje 

promedio 

(cc) (b)* 

Tramo 

cilindraje - 

Automóviles 

y 

motocicletas 

(t)* 

Tramo de 

Antigüedad 

(años) - 

Automóviles 

(FA)* 

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

Valor de 

recaudación 

aproximada 

1 TUNGURAHUA 145 2008 10000 0,35 5%                              3.123,75      452.943,75  

2 VÍA FLORES 45 2008 10000 0,35 5%                              3.123,75      140.568,75  

3 UNIÓN 87 2008 10000 0,35 5%                              3.123,75      271.766,25  

4 JERPAZSOL 55 2008 10000 0,35 5%                              3.123,75      171.806,25  

5 LIBERTADORES 65 2008 10000 0,35 5%                              3.123,75      203.043,75  

6 ATAHUALPA 32 2008 10000 0,35 5%                              3.123,75        99.960,00  

7 EXPRESS QUISAPINCHA 19 2008 10000 0,35 5%                              3.123,75        59.351,25  

8 MANUELITA SÁENZ 14 2008 10000 0,35 5%                              3.123,75        43.732,50  

9 CARIHUAYRAZO 3 2008 10000 0,35 5%                              3.123,75         9.371,25  

Total 9 operadoras 465            1.452.543,75  

Fuente: Ing. Ronald Mullo, Soporte Tecnológico de Matriculación del GADMA (2016) 

Elaborado Por: Bustos E. (2017) 
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Realizando un análisis de la recaudación sin el descuento del 50%; y aplicando los 

mismos pasos y procedimientos para el cálculo anterior; se obtiene que la 

recaudación del Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, es de 

$1’452.543,75 usd, valor aproximado que sin duda es representativo a nivel de 

Tungurahua. De la misma manera por operadora se observa el siguiente 

comportamiento. 

 
Gráfico N° 20: Recaudación del IACV por operador de transporte sin descuento 

Fuente: Ing. Ronald Mullo, Soporte Tecnológico de Matriculación del GADMA (2016) 

Elaborado Por: Bustos E. (2017) 

Se observa que la cooperativa de transporte urbano Tungurahua aportaría con 

$452.943,75 seguida de la Coop. Unión Ambateña con $271.766,25 en recaudación 

del impuesto, así como la cooperativa Libertadores que tendría un valor de 

$203.043,75 usd; mientras que entre las 9 operadoras recaudan más de un millón de 

dólares.  

Para establecer esta relación y la importancia de la recaudación del IACV del 

transporte urbano, aplicando un descuento promedio del 50%   es necesario realizar 

una simulación   y comparación de impuestos.  
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Tabla N° 15: Análisis comparativo de la recaudación de impuestos en Ambato 

Recaudación Ambato 2017 

Porcentaje en 

relación a la 

recaudación total 

IACV con descuento         726.271,88  0,52% 

IACV sin descuento      1.452.543,75  1,03% 

Impuesto al fomento ambiental      2.854.259,40  2,03% 

Impuesto a los vehículos motorizados      5.546.784,86  3,95% 

Impuesto a los consumos especiales ICE 4.480.234,00 3,19% 

Recaudación Total   140.600.502,54  100,00% 
Fuente: SRI (2017) 

Elaborado Por: Bustos E. (2017) 

 

Gráfico N° 21: Porcentaje en relación a la recaudación total  

Fuente: SRI (2017) 

Elaborado Por: Bustos E. (2017) 

Realizando un análisis comparativo de los valores anotados (valores corresponden 

solo a la ciudad de Ambato), se evidencia que; la recaudación total en Ambato es de 

140’600.502,54 usd valor considerable y que forma parte del presupuesto general del 

estado, de éste valor el 3,19% forma parte del impuesto a los consumos especiales 

conocido como ICE, el 3,95% a los vehículos motorizados; un 2,03% el impuesto al 

fomento ambiental; esto tres impuesto se los menciona y se ha escogido para 

comparar con el impuesto ambiental a la contaminación vehicular IACV, que 

mediante la fórmula con descuento del 50% se tiene que la recaudación representaría 

0,52% del total de recaudación fiscal en Ambato; mientras que sin descuento esta 

representaría el 1,03% del total de recaudación; por lo tanto, se evidencia que el 

impuesto si es representativo en función de estos análisis; por lo tanto, se procede a 

la comprobación de la hipótesis para respaldo de la información. 
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 Beneficios del impuesto ambiental a la contaminación vehicular (IACV) 

Se presenta el siguiente cuadro resumen de los beneficios que pueden acceder sobre 

los impuestos vehiculares; la tabla que a continuación se refleja, indica los 

beneficiarios según el SRI (2017). 

Tabla N° 16: Beneficiarios del impuesto ambiental  

Beneficiarios 
Exoneración del impuesto 

ambiental 

Entidades y organismos del Estado previstos en el artículo 225 de la 

Constitución de la República. 
100% 

Cruz Roja Ecuatoriana, Sociedades de Lucha Contra el Cáncer 

(SOLCA) y Junta de Beneficencia de Guayaquil 
100% 

Organismos internacionales y funcionarios diplomáticos, conforme 

los Convenios Internacionales suscritos por el Ecuador( Ley sobre 

Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas, Consulares y 

de los Organismos Internacionales)* 

100% 

Personas con discapacidad (aplica para vehículos de uso y de 

traslado) 
100% 

Adultos mayores (1) 100% 

Vehículos eléctricos 100% 

Contribuyentes que realicen actividades de transporte público y 

comercial, debidamente autorizados (2) 
100% 

Contribuyentes que utilicen sus vehículos exclusivamente en la 

actividad productiva registrada en el RUC (aplica para vehículos 

más de 1 tn de carga útil)  
100% 

Fuente: SRI (2017) 

Elaborado Por: Bustos E. (2017) 

 

(1) Aplica para un solo vehículo por titular.  

(2) En el caso del Impuesto a la Propiedad, aplica el 100% para vehículos de 

propiedad de choferes profesionales (un vehículo por titular) y de propiedad de 

operadoras de transporte público y taxis debidamente legalizadas; para el resto de 

casos del transporte, aplica el 80%. 

El Impuesto a la Contaminación Vehicular para personas de la tercera edad o que 

tienen una discapacidad estuvo vigente hasta el 2016, por lo que este beneficio podrá 

ser otorgado hasta el año 2016 en beneficios por el pago del aludido impuesto, lo 

cual va a generar, por un lado, que la ciudadanía no se perjudique con el alza 

repentina por parte de los transportistas de los precios del pasaje; y, por otro, que los 

Municipios tengan un presupuesto más transparente. 
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Tabla N° 17: Número de vehículos motorizados matriculados por uso, según 

provincias 

 

Fuente: INEC (2016) 

Elaborado Por: Bustos E. (2017) 

 

Se puede observar y referenciar que según INEC, en la provincia de Tungurahua 

existen 86.469 Vehículos Motorizados Matriculados (VMM), de los cuales 76.720 

son particulares, 8.559 son de alquiler, entre los cuales constan los vehículos de 

transporte de pasajeros de la ciudad de Ambato, que son el objeto de nuestro análisis; 

y la suma entre los vehículos del Estado, Municipio, Gobiernos seccionales y Otros, 

suman un total de 1.190. para el año 2016, que también son beneficiados con el 

100% de la exoneración del IACV. Y que de una u otra manera representan 

variaciones significativas en la recaudación fiscal.  Además, según la Asociación de 

Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) en el año 2016, en Pichincha y 

Guayas se comercializaron 109 unidades de vehículos eléctricos, y son parte del 

grupo de los exonerados de éste impuesto. 

Ventajas del IACV 

 Los impuestos ambientales o también conocidos como impuestos verdes, 

además de reducir la contaminación e incidir en el cambio de la conducta de 
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los agentes contaminadores, respecto al medio ambiente, en algunos casos, 

proporcionan beneficios económicos ya que disminuyen los gastos de las 

diferentes actividades económicas que realizan las empresas.  

 Pueden proporcionar incentivos para que tanto los usuarios como los 

productores cambien de comportamiento en la dirección del uso de recursos 

de manera más “ecoeficiente”; a la vez estimular la innovación e invención 

en los cambios estructurales; con esto permite reforzar el cumplimiento de las 

normativas; cuya finalidad es conservar el medioambiente.  

 Son una fuente viable para aumentar la renta fiscal, que puede utilizarse para 

mejorar proyectos a favor del medio ambiente; y/o reducir los impuestos 

sobre el trabajo, el capital y el ahorro. Además, pueden ser instrumentos 

efectivos de política pública para abordar las prioridades ambientales 

actuales, a partir de fuentes de contaminación complejas como las emisiones 

de CO2 del transporte, como también residuos de baterías y agentes químicos. 

Desventajas  

 La aplicación de un tributo uniforme ineficiente en donde se propone el 

mismo tipo impositivo a todas las fuentes contaminantes, dicho de otra 

manera, si no se utiliza la ley del que más contamina más paga, no se 

producirá un resultado eficaz.  

 Los tributos ambientales pueden ocasionar comportamientos elusivos que 

tienen costos medioambientales mayores u otras consecuencias aún más 

negativas que el comportamiento visto antes de la aplicación del 

impuesto.  

 Si el tributo no está bien focalizado a conseguir el cambio de actitud en 

las personas se puede estar convirtiendo en un impuesto meramente 

recaudatorio y no cumplir con su objetivo de cambiar la conducta de la 

persona.  

 Dependiendo de la aplicación de cada impuesto, este puede presentar 

altos costos administrativos.  

 Es posible que la gente interprete que el pago de impuesto le da derecho a 

contaminar.  
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 La dificultad de encontrar la función de daño, que genera el proceso de 

prueba y error (iteración), hasta encontrar el nivel adecuado para fijar el 

impuesto. 

Beneficios 

 Reducción de la contaminación ambiental. 

 Chatarrización, los vehículos más antiguos que generen mayor contaminación 

deben entrar al proceso de renovación vehicular propuesto por el gobierno. 

 Mejor atención al usuario por parte de los señores choferes profesionales. 

 Mejor servicio a la colectividad, brindando transporte cómodo, moderno e 

inclusivo para todos los usuarios. 

 Aportar a la recaudación fiscal. 

 Generar proyectos medioambientales locales, seccionales o cantonales a favor 

de la conservación de la fauna y flora. 

 

4.2 Comprobación de la hipótesis 

Se analiza mediante la triangulación de datos en la que el autor Vallejo & Mineira 

(2011), la denomina como “la confrontación de los datos puede estar basada en 

criterios espacio temporales y niveles de análisis”. En esta tipología se considera 

como el uso de múltiples fuentes de datos para obtener diversas visiones acerca de un 

tópico para el propósito de validación (pág. 12). 

 

 Planteamiento de la hipótesis 

  

Ho= El Impuesto Ambiental a la contaminación vehicular del sector del transporte 

urbano de pasajeros no tiene efecto en la Recaudación Fiscal de la ciudad de 

Ambato. 

H1= El Impuesto Ambiental a la contaminación vehicular del sector del transporte 

urbano de pasajeros tiene efecto en la Recaudación Fiscal de la ciudad de Ambato. 
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 Especificar la significación  

Tabla N° 18: Triangulación de datos  

ANÁLISIS CONCLUSIÓN DISCUSIÓN 

Según la información recolectada de 

la base de datos del SRI, desde el 

2012 en la ciudad de Ambato se 

observa que la recaudación fue 

creciente, llegando a estimar un 

valor de $97.431,63 en miles de usd 

para este año; mientras que para el 

2014 este valor alcanzó su nivel 

más alto en la ciudad, llegando a 

recaudar $161.762,96 en miles de 

usd; de ahí en adelante, hasta cerrar 

el último periodo de análisis en el 

2016, este decreció drásticamente y 

presenta tendencia a la baja; 

llegando a establecer una 

recaudación para el 2016 de 

$79.586,44 en miles de usd. Se 

observa que existe un problema, y 

que la recaudación no se 

incrementa. 

Los pocos espacios de discusión 

que hasta hace pocos años había 

generado el tema ambiental en el 

Ecuador, ha impedido que la 

sociedad se sensibilice y vele por 

el cuidado de su entorno natural. 

Este hecho ha limitado las 

propuestas de políticas y las 

acciones encaminadas a la 

protección y gestión del medio 

ambiente por ende el autor 

Rivadeneira (2011), indica que 

“el estado delimite una política 

ambiental que conciencie y 

regule los comportamientos de 

personas y empresas. Esto último 

es especialmente relevante en un 

país donde aún no se han 

alcanzado las condiciones de 

vida adecuadas para toda la 

población y que, en 

consecuencia, no se puede 

descuidar el ámbito productivo”. 

Los impuestos 

ambientales son uno de 

los principales 

instrumentos con los que 

cuenta la economía 

ambiental para proteger y 

conservar el 

medioambiente, ya que 

intentan reducir el impacto 

negativo que produce la 

actividad económica. 

En cuanto a la recaudación del 

IACV por operador de transporte, se 

observa que la Cooperativa de 

transporte urbano Tungurahua es la 

que más aportaría con $226.471,88 

usd, esto debido al número de 

unidades de transporte con que 

cuenta, de la misma manera la que 

le sigue, es la Cooperativa de 

transporte Unión Ambateña con 

$135.883,13 usd; en tercera 

posición se encuentra la cooperativa 

de transporte Los Libertadores, con 

una proyección de la recaudación de 

$101.521,88, estos entre los más 

importantes en cuanto a la 

proyección del impuesto a recaudar, 

además que para estos análisis se 

considera un descuento del 50%. 

Mientras que, se realiza el análisis 

de la recaudación sin el descuento 

del 50%; y aplicando los mismos 

pasos y procedimientos para el 

cálculo anterior; se obtiene que la 

recaudación del Impuesto 

Ambiental a la Contaminación 

Vehicular, alcanzaría $1’452.543,75 

usd, valor aproximado que sin duda 

es representativo a nivel de 

Tungurahua.  

A un problema medioambiental 

se puede optar por aplicar 

distintas medidas entre las cuales 

se encuentran los Impuestos 

ambientales. Sin embargo, no 

existe un único impuesto 

ambiental para hacer frente o 

remediar a un problema 

medioambiental, sino que existen 

distintos y diversos impuestos 

ambientales como el impuesto 

IACV y el IACV sin descuento. 

Por lo tanto, para escoger aquel 

que sea el más adecuado para 

resolver el problema dado, 

existen diferentes criterios de 

evaluación, los cuales permiten 

comparar unos impuestos con 

otros. Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de los 

Ingresos del Estado, se crea el 

Impuesto a la contaminación 

vehicular, este impuesto grava a 

la contaminación del ambiente 

provocada por el uso de 

vehículos de transporte terrestre. 

El autor Maldonado & Ochoa 

(2016) menciona que “Del año 

2012 al 2016 existe la 

Disposición Transitoria que 

El impuesto ambiental a la 

contaminación vehicular 

es una unidad física, o una 

aproximación, que tiene 

un impacto específico 

comprobado en el medio 

ambiente. El impuesto 

creado en el año 2012, con 

el objetivo de reducir la 

contaminación al uso 

vehicular en Ecuador. Sin 

embargo, para que cumpla 

dicha función, es 

necesario que sea aplicado 

adecuadamente, bajo 

principios como el “quien 

contamina paga” 

contenidos en una política 

ambiental. Un impuesto 

que recaude el valor 

monetario de los daños 

ambientales permitiría 

corregir este fallo ya que 

internaliza los costos 

externos causados por las 

actividades 

contaminantes; la tasa 

óptima sería aquella que 

haga que el costo marginal 

privado coincida con el 
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señala que los vehículos cuyo 

cilindraje sea mayor a 2500 

centímetros cúbicos y, tengan 

más de 5 años, contados desde el 

año de fabricación del vehículo, 

tendrán una rebaja del 80% del 

valor del IACV a pagar durante 3 

años, y la rebaja será del 50% 

para el 4to y 5to año. Así mismo 

para el tributo se toma en cuenta 

la tecnología; si es eléctrico 

habría una rebaja del 100 % del 

impuesto” 

costo marginal social.  

Realizando un análisis comparativo 

de los valores anotados (valores 

corresponden solo a la Ciudad de 

Ambato), se evidencia que; la 

recaudación total en Ambato es de 

140’600.502,54 usd valor 

considerable y que forma parte del 

presupuesto general del estado, de 

este valor el 3,19% forma parte el 

impuesto a los consumos especiales 

conocido como ICE, el 3,95% 

forma parte el impuesto a los 

vehículos motorizados; un 2,03% el 

impuesto al fomento ambiental; esto 

tres impuesto se los menciona y se 

ha escogido para comparar con el 

impuesto ambiental a la 

contaminación vehicular IACV, que 

mediante la fórmula con descuento 

del 50% se tiene que la recaudación 

representaría 0,52% del total de 

recaudación fiscal en Ambato; 

mientras que sin descuento esta 

representaría el 1,03% del total de 

recaudación; por lo tanto, se 

evidencia que el impuesto si es 

representativo en función de estos 

análisis. 

Como se puede observar en el 

caso del impuesto a la 

contaminación vehicular el 

incentivo o beneficio es la 

exoneración a los vehículos 

híbridos o de propiedad del 

sector público por lo que el autor 

Alcívar (2016) “A continuación, 

se muestran los montos 

recaudados por concepto de 

Impuesto Ambiental a la 

Contaminación Vehicular y el 

número de vehículos 

matriculados en Ecuador años 

2012 al 2015: es decir en el año 

2012 tiene una recaudación de 

IACV de  95.770.183,00 

mientras que el número de 

vehículos matriculados es de 

1.509.458 generando un 

promedio de relación de 64,45, 

así mismo el 2013 la recaudación 

es de 114.809.214,00 y su el 

número de autos matriculados de 

1.717.886 su relación de 66, 83, 

en el 2014 se genera una 

recaudación de 115.299.139,00 

con número de autos 

matriculados de 1.752.712, con 

una relación de 65,68 mientras 

que el 2015 tiene una relación de 

113.198.574,00, con un numero 

de autos matriculados de 

1.812.665 y una relación de 62, 

45” (pág. 58). 

El IACV debe ser 

enfocado a gravar las 

emisiones contaminantes 

y con ello reflejar su 

verdadero costo 

ambiental, asegurando que 

no existan exoneraciones 

dentro de las políticas 

fiscales ni que el pago del 

tributo brinde el “derecho 

a contaminar” terminando 

de pagar el consumidor 

final, pero es importante 

aplicar el impuesto ya que 

esto impulsará al 

empresario a buscar 

medios de transporte más 

eco-eficientes que le 

brinden menores costos y 

ayuden a disminuir el 

impacto ambiental que 

causa la contaminación 

vehicular. 

 

Elaborado Por: Bustos E. (2017) 

 Valores críticos  

La recaudación generada en el cantón Ambato en el año 2012 estima un valor de 

$96.873,63; al año 2016 un valor de $79.586,44 en miles de usd., la recaudación total 

en Ambato es de 140’600.502,54 usd esto no quiere decir que se ha disminuido el 

parque automotor en la ciudad, más bien se ha actualizado anualmente los vehículos 
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buscando alternativas paro no tener que pagar el mencionado IACV, así que 

mediante la fórmula con descuento del 50% la recaudación representaría 0,52% del 

total de recaudación fiscal en Ambato, de igual manera el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Cantón Ambato emitió una ordenanza que todo automotor de 

servicio urbano sea renovado para minimizar las emisiones de CO2 al ambiente. 

 Conclusión  

Por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa es decir que 

el Impuesto Ambiental a la contaminación Vehicular del sector del transporte urbano 

de pasajeros si tiene efecto en la Recaudación Fiscal de la ciudad de Ambato ya que 

el aporte a la recaudación total es de 1.03% generando ingresos por 1.452.543,75 

dólares, lo que ayudaría a fomentar proyectos de remediación ambiental.  

4.3 Limitación del estudio  

Una vez realizado la comprobación de la hipótesis y observado la existencia del 

problema en la que después del análisis y realizar los estudio de la base de datos de 

las entidades gubernamentales; se explica que no existieron mayores inconvenientes 

en la investigación; en lo que concierne a la investigación de campo, esta no fue 

necesaria ya que se planteó realizar análisis de datos del SRI, INEC y de la DTTM 

del GADMA, por lo que hubo la total apertura de las autoridades de las instituciones 

cuando se solicitó información.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

En la recaudación del impuesto ambiental a la contaminación vehicular se observa 

que el comportamiento ocasionado desde su aplicación en el año 2012 hasta finales 

del 2015, ha sido irregular, evidenciando en estos cinco años de análisis una 

reducción del impuesto, esta tendencia a la baja significaría que la ciudad cuenta con 

un parque automotor renovado y que además el 50% de descuento que se aplica en 

este impuesto, acoge a la mayoría. Así mismo, la recaudación fiscal por otro lado, 

presenta una tendencia al alza, lo que significa que la ciudad está comprometida con 

el pago de impuestos en favor de contribuir al presupuesto general del estado. 

El análisis de recaudación del impuesto ambiental a la contaminación vehicular del 

transporte urbano en la ciudad de Ambato, dio como resultados que la Cooperativa 

Tungurahua es la que más aportaría, debido a que posee el mayor número de 

unidades, de manera cronológica continua la Cooperativa de transporte Unión 

Ambateña con menor número de unidades; y luego la Cooperativa de transporte Los 

Libertadores con 65 unidades, éstos entre las más importantes en cuanto a la 

recaudación del impuesto. Aplicando los pasos y procedimientos para el cálculo del 

impuesto; se obtuvo que la recaudación del Impuesto Ambiental a la Contaminación 

Vehicular aplicando exoneraciones parciales o sin aplicarlas, sería sin duda muy 

representativo a nivel de Ambato; y del país. 

Se determina los beneficios que se obtienen por el cumplimiento de éste tipo de 

impuesto ambiental en el que la excepción del 100% se lo hace a vehículos del 

estado, eléctricos, de uso y traslado de personas con discapacidad y de propiedad de 

adultos mayores, para el impuesto ambiental, aplica hasta el año fiscal 2016, año 

hasta el que se encontró vigente este beneficio además, en el caso de vehículos de 

propiedad de adultos mayores, tendrán una disminución del 70% de una fracción 

básica desgravada del impuesto a la renta al avalúo vehicular.  



80 

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda que los cánones impositivos de la recaudación por el impuesto 

ambiental a la contaminación vehicular se reajusten de acuerdo a la evolución de las 

tecnologías anticontaminantes, sea para que se eliminen las exoneraciones, se 

conserven los mismos incentivos o que, inclusive, éstas vayan incrementándose a 

futuro, de tal forma que haya una mayor penalización para quienes se rehúsan a 

cambiar su comportamiento contaminador, ya que es importante que todos las normas y 

mecanismos creados para frenar la contaminación vayan enfocados directamente en prevenir 

la contaminación ambiental y cambiar la conducta de las personas, mas no en dar derechos o 

resarcir daños que a la final pueden resultar irreparables. 

La creación y aplicación de los impuestos ambientales debe basarse en los principios 

de política ambiental dentro de las cooperativas de transporte público urbano de la 

ciudad de Ambato, para no caer en la creación de simples tributos con fines 

solamente recaudatorios que no ayuden a frenar ni reparar los daños en el ambiente. 

Las aplicaciones de impuestos ambientales ayudan a disminuir la contaminación y a 

mejorar la calidad de vida de las personas, dándole una inclusión a las personas de la 

tercer edad y personas con capacidades especiales, tal cual detalla la normativa 

vigente, pero se debe aplicar el impuesto ambiental para mantener y cambiar el 

comportamiento de renovación de éste segmento de la población, o por lo menos, 

ayudar a reparar el daño ambiental con el impuesto pagado. 
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