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1. TITULO:

“El IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES DE LAS FUNDAS
PLÁSTICAS Y SU FINALIDAD EXTRAFISCAL FRENTE AL PRINCIPIO DE
EFICIENCIA”
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2. RESUMEN

La presente tesis titulada
ESPECIALES

DE

LAS

“El IMPUESTO A LOS CONSUMOS

FUNDAS

PLÁSTICAS

Y

SU

FINALIDAD

EXTRAFISCAL FRENTE AL PRINCIPIO DE EFICIENCIA”, constituye la
investigación socio jurídica que demuestra cuál es el fin de la aplicación de este impuesto
tanto en el ámbito tributario como ambiental, además se pretende verificar si la tarifa
propuesta por los legisladores es la correcta, para el cumplimiento del fin extra fiscal y
del principio de eficiencia de este impuesto; o de lo contrario se debe realizar la
modificación a la tarifa y además proponer la creación de incentivos tanto a los
productores y contribuyentes que ayuden a erradicar el uso de este tipo de bolsas.

En el desarrollo se revisó tanto la parte conceptual del derecho, derecho tributario,
derecho ambiental, los impuestos extra fiscales, los principios de eficiencia y eficacia, así
mismo doctrinariamente se analizó el impacto que tienen los tributos extra fiscales tanto
en la parte ambiental como económica del país; además se estudió la normativa tributaria
vigente y su evolución desde su implementación, el objetivo por el cual fue creado el
impuesto y la incidencia que tendrá en el consumidor final.

A si mismo se realizó el estudio del derecho comparado de países como son
España, Perú y Chile, los cuales ya tienen varios años de haber implementado dentro de
su normativa este impuesto a las fundas plásticas, para poder realizar un análisis de los
puntos que se deberían incluir dentro de nuestra normativa y que son necesarios para que
este tipo de impuestos logren su eficiencia dentro de nuestro país.
-2-

Además para poder sustentar la viabilidad de la presente tesis se realizó un trabajo
de campo, aplicando una entrevista a profesionales especializados en derecho tributario,
y así mismo una encuesta a treinta abogados en libre ejercicio, lo cual me dio a conocer,
que este impuesto no ha sido del todo socializado; ya que algunos no conocen del tema y
otros lo conocen solo a breves rasgos, permitiéndome no solo darme cuenta que el tema
es viable, sino además que es necesario dar a conocer tanto las bases legales y tributarias
del Impuesto a las fundas plásticas, no solo a los entendidos en derecho si no a la
ciudadanía en general.

La solución que se presenta al problema planteado en el presente trabajo de tesis,
está dando en un Proyecto de Reforma a la Ley, en el cual se plantea no solo el aumento
del valor de la tarifa del Impuesto a las Fundas Plásticas, si no también está dirigido a que
se debe establecer índices de contaminación de cada tipo de funda dependiendo de los
niveles de plástico utilizados para su fabricación; y por ende se establezca el valor del
impuesto, así también se debe proponer incentivos y beneficios a los contribuyentes y
fabricantes que presenten una forma alternativa para poder evitar la utilización de las
fundas plásticas.

-3-

2.1.

ABSTRACT

The present thesis entitled "THE TAX ON THE SPECIAL CONSUMPTION
OF PLASTIC BAGS AND ITS EXTRAFISCAL PURPOSE IN VIEW OF THE
PRINCIPLE OF EFFICIENCY", constitutes the socio-legal research that demonstrates
that the application of the Special Consumption Tax on T-shirt type plastic bags, what is
its purpose both in the tax and environmental field and is intended to verify whether the
rate proposed by legislators is correct for the fulfillment of the extra fiscal purpose of
such tax, as well as compliance with the principle of efficiency; If not, the rate should be
modified and also propose the creation of incentives to both producers and taxpayers to
help eradicate the use of this type of bags.

In the development, the conceptual part of the law, tax law, environmental law,
extra fiscal taxes, the principles of efficiency and efficacy were reviewed, as well as the
impact of the extra fiscal taxes in the environmental and economic part of the country; in
addition, the current tax regulations and its evolution since its implementation, the
objective for which the tax was created and the incidence it will have in the consumption
were studied.

At the same time, a study of the comparative law of countries such as Spain, Peru
and Chile, which have implemented this tax on plastic bags in their regulations for several
years, was carried out in order to analyze the points that should be included in our
regulations and that are necessary for this type of tax to achieve efficiency in our country.
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In addition, in order to support the viability of the topic of this thesis, field work
was carried out by interviewing professionals specialized in tax law, as well as a survey
of thirty legal professionals, which allowed me to know that this tax has not been fully
socialized; This allowed me not only to realize that the subject is viable, but also that it is
necessary to make known both the legal and tax bases of the tax on plastic bags, not only
to experts in law, but also to the general public.

The solution presented to the problem raised in this thesis work, is given in a Law
Reform Project, in which not only the increase in the value of the rate of the Tax on Plastic
Covers is proposed, but it is also aimed at establishing pollution indexes for each type of
cover depending on the levels of plastic used for its manufacture and therefore
establishing the value of the tax, as well as proposing incentives and benefits to taxpayers
and manufacturers who present an alternative way to avoid the use of plastic covers.
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3. INTRODUCCIÓN

La presente investigación está encaminado a realizar un análisis de la
factibilidad legal y económica de haber establecido un nuevo rubro para la aplicación
del Impuesto a los Consumos Especiales, esta vez estará dirigido a la utilización de
Fundas Plásticas tipo camiseta que se usan habitualmente dentro del ámbito comercial
de nuestro país, por lo cual el 31 de diciembre de 2019, se publicó la Ley Orgánica de
Simplificación y Progresividad Tributaria, mediante la cual se reformaron varias
disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno, modificando, entre otros, el
régimen del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), estableciéndose las reglas
para la determinación y cobro del ICE a las fundas plásticas; el cual debió entrar en
vigencia a partir del 30 de marzo del 2020; pero debido a la situación que tuvo que
vivir nuestro país y el mundo entero en esos días se suspendió la aplicación de dicho
impuesto.

Mediante Decreto Ejecutivo 1017 publicado en el Suplemento del Registro
Oficial No. 163 de 17 de marzo de 2020, ante la crisis sanitaria mundial derivada del
COVID-19, el Presidente de la República decretó el Estado de Excepción por
calamidad pública en todo el territorio nacional, suspendiéndose la jornada presencial
de trabajo para todos los trabajadores y empleados del sector público y privado; como
consecuencia del COVID-19 los esfuerzos estatales se han enfocado principalmente
en ejecutar de manera inmediata y oportuna las acciones de carácter normativo,
operativo y de gestión que se requieren para solventar las necesidades imperantes
derivadas de la crisis sanitaria, todo lo cual ha generado cambios en el cronograma
previsto para la emisión del Reglamento a la Ley Orgánica de Simplificación y
Progresividad Tributaria;
-6-

En el Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador estipula “El
régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad,
eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y
suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos.
La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la
producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas
responsables.”

En el Suplemento al Registro Oficial No. 111 de 31 de diciembre de 2019, se
publicó la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, mediante la
cual se reformaron varias disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno,
modificando, entre otros, el régimen del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE),
estableciéndose las reglas para la determinación y cobro del ICE a las fundas plásticas;
así mismo la Disposición Transitoria Sexta de Ley Orgánica de Simplificación y
Progresividad Tributaria estableció que el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE)
a las fundas plásticas, empezará a regir en un plazo de noventa días después de la
publicación de dicha ley, señalando además normas transitorias sobre la tarifa a
aplicarse durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023 en adelante.

Luego de haber realizado la correspondiente investigación he detectado que
no se establece claramente el objeto imponible de este tributo, además cabe mencionar
que este es un impuesto indirecto y extra-fiscal y al establecer una tarifa tan baja no
modifica la conducta de consumo y se convierte en tributo fiscal recaudatorio.
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Por lo tanto considero que la tarifa del Impuesto a los Consumos Especiales a
las fundas plásticas no atiente o vuelve ineficaz al tributo en la consecución de sus
fines fiscales, por ende se convierte en ineficiente; mi propuesta de reforma está
enfocada a incrementar la tarifa a aplicarse a partir de entrar en vigencia el decreto
presidencial que lo incluya; así mismo se debe especificar detalladamente el objeto
imponible estableciendo rangos, además es necesario incorporar dentro de la ley
incentivos y beneficios tributarios a quienes opten por la utilización de otro tipo de
materiales distintos al plástico para la fabricación de fundas para el traslado de
mercaderías.

Para la realización del trabajo de investigación se necesitó de la revisión de
obras literarias e información para poder elaborar tanto el marco conceptual, donde
se analizan temas como el derecho, derecho tributario, derecho ambiental entre otros;
el marco doctrinario nos permite conocer temas los efectos de la contaminación así
como la influencia de los impuestos extra-fiscales no solo en el ámbito legal, sino
también económico social; y el marco jurídico, en el cual se analiza la norma legal
vigente que regula la aplicación del Impuesto a las Fundas Plásticas, además se da a
conocer la legislación comparada de países como España, Perú y Chile que son los
que ya tienen en vigencia por varios años este mismo impuesto, esto se lo da con el
fin de conocer que puntos serían necesarios replicar dentro de nuestra normativa para
la consecución del fin de este impuesto.

Dentro de la investigación se establecieron objetivos tanto general como
específicos frente a la temática planteada, los cuales serán verificados a través de la
realización tanto de la revisión literaria y el trabajo de campo realizado a través de la
entrevista y la encueta realizada a los profesionales del derecho.
-8-

El fin principal de la realización de esta investigación se verá reflejado en la
presentación de una Propuesta de Reforma a la Ley de Simplificación y Progresividad
Tributaria, la cual está encaminada a un cambio en la tarifa del impuesto para poder
corregir la conducta de utilización de fundas plásticas, así como una categorización
de las fundas plástica en base a su fabricación y niveles de contaminación que cause,
de igual forma se plantea que se establezca beneficios e incentivos tanto a los
contribuyentes como a los fabricantes o empresarios que presenten innovaciones en
la fabricación de un sustituto para las fundas plásticas, adicional se propone que se
debe realizar una educación a toda la ciudadanía en el ámbito de la contaminación y
sus efectos con el fin de concientizar y erradicar el uso definitivo de fundas plásticas.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.

Con la finalidad de sustentar mi trabajo de tesis, presento la siguiente
fundamentación conceptual, doctrinaria y jurídica:

4.1.

MARCO CONCEPTUAL.

4.1.1. DERECHO.

El derecho es una de las ciencias más complejas de poder conceptualizar o definir
de manera única entre los estudiosos de ella, por lo cual entre los diferentes autores que
me permitiré citar podremos evidenciar discrepancias las cuales son producto de las
distintas tendencias que han seguido estos autores, que dan origen a diversas posturas
doctrinarias.

“El derecho es un conjunto de principios y normas, generalmente inspirados en
ideas de justicia y orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya
observancia es impuesta de forma coactiva por parte de un poder público. El conjunto de
principios y normas jurídicas de un Estado determinado constituye su ordenamiento
jurídico”. (Castillo González, 1962)

Se debe tener presente que el derecho está presente en todos los lados y en todo
momento; además, que es la ciencia social que estudia, interpreta y sistematiza el
ordenamiento social para su correcta aplicación. El derecho guarda una íntima conexión
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con la política, la economía, la sociología y la historia, y es el centro de problemas
humanos complejos como la determinación de lo que es justo.

Según Guillermo Cabanellas: “El Derecho son las normas sancionadoras que rigen
el actuar del hombre con la sociedad” (Cabanellas, 1961, págs. 204-205). El Derecho
parte en sí del actuar del hombre, del comportamiento que éste tenga con la sociedad, y
que depende del actuar del hombre que debe observar las normas previstas para sancionar
dicho comportamiento. No se puede concebir la existencia de una sociedad sin derecho,
ya que la presencia de este puede estar dada hasta en el más simple de los actos, y por ser
una conducta regulada por el mismo.

Para Antinori, “…es el conjunto de reglas establecidas para regir las relaciones de
los hombres en sociedad, en cuanto se trate de reglas cuya observancia puede ser
coercitivamente impuesta a los individuos”. (Antinori, 2006) El derecho juega un papel
importante en la convivencia de los hombres dentro de una sociedad, estas establecen
normas de conducta que deberán estar sujetas adecuadamente a cada una de las realidades
de la sociedad, con el único fin de impedir un caos que imposibilite un vida en común.

4.1.2. DERECHO TRIBUTARIO.

“El derecho tributario o fiscal es la disciplina que parte del derecho financiero que
tiene por objeto el estudio del ordenamiento jurídico que regula el establecimiento y
aplicación de los tributos”. (Juan, 2013). Estudia las normas jurídicas a través de las
cuales el Estado ejerce su poder tributario con el propósito de obtener de los
- 11 -

particulares ingresos que sirvan para sufragar el gasto público en áreas de la consecución
del bien común. Dentro del ordenamiento jurídico de los ingresos públicos se puede
acotar un sector correspondiente a los ingresos tributarios, que por su importancia dentro
de la actividad financiera del Estado y por la homogeneidad de su regulación, ha adquirido
un tratamiento sustantivo.

Al derecho tributario como una parte del derecho financiero que se encarga,
principalmente, de la recaudación de ingresos para el sostenimiento del Estado, y del
estudio de las relaciones jurídicas (Estado-contribuyente), que se producen como
consecuencia de dicha relación asentada en la obligación tributaria.

Héctor Villegas define que “el derecho tributario, en sentido lato, es el conjunto
de normas jurídicas que se refieren a los tributos, regulándolos en sus distintos aspectos.”
(Villegas, 1984), podemos entonces definir que el derecho tributario se encarga,
principalmente, de la recaudación de los ingresos para el sostenimiento del Estado, y de
las relaciones jurídicas, que producen como consecuencia de dicha relación asentada en
la obligación tributaria.

Añadiendo un concepto más, señalaremos que: “El Derecho Tributario se ha
conceptualizado, como una parte del Derecho Financiero, que trata de una especie de
recursos públicos o tributos; es el derecho de los tributos o gravámenes” (José, 2005). En
esta búsqueda de establecer conceptos y parámetros, muchos autores han querido
establecer la pertenencia del derecho tributario al derecho administrativo, o en otras
palabras señalar que el derecho tributario es una rama o parte del mismo. El Derecho
Tributario, para estos tratadistas, es una rama del derecho perteneciente al derecho
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público en forma general, pero en forma particular, no es sino una extensión del derecho
administrativo general, pues está regulado en una buena parte por sus normas y principios.

4.1.3. DERECHO AMBIENTAL

Según el Diccionario de Asilo describe al derecho ambiental como: “Conjunto de
normas jurídicas que regulan los comportamientos humanos que pueden alterar directa o
indirectamente el medio ambiente y que tienen por objeto prevenir y remediar las
perturbaciones que alteran su equilibrio.” (Cear, 2020) Esta rama del derecho nace por la
necesidad de una regulación vinculante en la actual crisis ambiental que atraviesa nuestro
mundo, el plantear castigos a las conductas contaminantes de las personas hacia el agua,
el aire y el suelo, así como los accidentes industriales y nucleares.

El Derecho Ambiental, constituye un instrumento expedito para impulsar un
nuevo marco normativo, en esta época en la que se está dando una redefinición de
escenarios y emergencia de nuevos actores, a partir del establecimiento de una agenda
internacional respecto a los problemas ambientales globales, los conflictos socioambientales, la vinculación entre el ambiente y desarrollo; y determinadas acciones de
ciudadanos frente al ambiente.

Revisando más definiciones de Derecho Ambiental, el Diccionario ABC nos
menciona “El derecho ambiental es aquel que se encargará de establecer todas las
legislaciones, regulaciones y controles que tengan como objetivo final la conservación y
preservación del medio ambiente por considerárselo como el único espacio en el cual el
ser humano puede llevar a cabo su existencia.” (Bembibre, 2011) Esta rama del derecho
es relativamente nueva ya que surge en el último cuarto de siglo XX debido a los daños
- 13 -

que se presentan dentro del medio ambiente y que han sido provocados ya sea de manera
voluntaria o involuntaria por parte del ser humano, debido al crecimiento de estos efectos
negativos hacia el medio ambiente, se vio necesaria la creación de una normativa jurídica
que tratara de frenar en parte o totalmente estas conductas negativas, además que también
establece los espacios que serán protegidos no solo por las personas sino también por las
autoridades estatales.

4.1.4. POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL.

Nerea Abogada ambientalista nos menciona que “La política ambiental es la
preocupación por ayudar a mejorar y cuidar el medio ambiente, conservar los principios
naturales de los humanos y fomentar el desarrollo sostenible, a través de marcarse
objetivos claros a corto y largo plazo relacionados con todo esto en conjunto” (Zarza,
2019). En si la política medioambiental es un conjunto de normas que se establecen y que
deben ser acogidas ya sea por una persona, una empresa, o una organización; encaminadas
a la realización de acciones sobre el medio ambiente, a su mejoramiento y además al
cumplimiento de la legislación relacionada, además de ayudar a conseguir el éxito del
sistema de gestión ambiental.

“Estrategias que se realizan desde las diferentes instituciones, tanto nacionales
como internacionales, que a través de la elaboración y aplicación de diferentes normativas
ambientales, buscan hacer frente a los problemas ambientales existentes” (Zarza, 2019).
Estas estrategias deben nacer luego de realizarse una revisión ambiental detallada de
nuestro entorno para no perder el enfoque hacia donde están encaminadas y que conductas
dañinas para el medio ambiente se pretenden extinguir o aplacar su realización.
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El fin de la política medioambiental es minimizar los impactos ambientales
significativos provenientes de las actividades, los productos y procesos realizados ya sea
por una organización o cierto sector del comercio.

La política ambiental es un modelo de administración adoptado por una entidad o
empresa para relacionarse con el medio ambiente y los recursos naturales. Esta debe
empezar por un compromiso ambiental, un documento que deberá regir toda actividad en
la empresa y que debe reflejar los puntos básicos de la política medioambiental. Algunos
de los puntos que deben incluirse en este compromiso ambiental que guiará la política de
la empresa son:



Siempre se actuará según las leyes y normas de la gestión ambiental.



Se minimizará en lo posible todo impacto ambiental.



Se minimizará en lo posible los residuos generados.



Se abogará por la reutilización y reciclaje.



Se prevendrán los riesgos a nivel patrimonial, ocupacional y ambiental.



Periódicamente se realizarán auditorías ambientales para asegurarse que se
cumplen los puntos establecidos.

4.1.4.1.

Principio de la Política Medioambiental

En cuanto a los principios que deben guiar la actuación comunitaria en materia de
protección medioambiental, desde el punto de vista jurídico son principios generales, por
tanto, cumplen las mismas funciones que en otros ámbitos. De esta forma son utilizados,
por una parte, para aplicar el Derecho, proporcionando una interpretación de las normas
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conforme a dichos principios, y, por otra, son usados para proporcionar soluciones a
problemas que plantean las lagunas normativas y que necesitan una respuesta jurídica.
Por tanto, dichos principios presentan los mismos problemas que el resto de los principios
generales del Derecho en cuanto a la indeterminación de sus contenidos y la necesidad de
compaginación entre ellos ya que, en algunos casos, pueden resultar contradictorios.

Los principios generales que deben estar presente en una política medioambiental
son los que a continuación se desarrollaran:

1. Principio de Prevención

El primero de ellos es el de prevención “La mejor política óptima de medio
ambiente ha de evitar, desde un principio, la creación de contaminación o de
perturbaciones en vez de combatir sus efectos ulteriormente. A este fin es conveniente
que el progreso técnico se conciba y se oriente de forma que responda a la preocupación
de proteger el medio ambiente y de mejorar la calidad de vida, asegurándose de que su
coste sea el más reducido posible para la colectividad. Esta política de medio ambiente
puede y debe correr pareja con el desarrollo económico y social. Lo mismo puede decirse
del progreso técnico” (L, 2002) Este principio debe ser considerado de gran importancia
debido a que permite que las acciones sean aplicada para prevenir los daños y no más
bien para reparar el daño ya causado; este permite un mejor enfoque económico de los
recursos de un estado ya que es más económico aplicar las medidas preventivas, que tratar
de reparar el daño ambiental ya producido que en ocasiones resulta imposible repáralo
por completo.
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2. Principio de Cautela

Este principio nace para reforzar al principio de prevención el mismo que se lo
puede encontrar a breves rasgos estipulado en el principio 15 de la Declaración de Rio
que menciona “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar
ampliamente el principio de precaución. Cuando haya peligro de daño grave e
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la
degradación del medio ambiente”. (Desarrollo, 1992)

El enfoque de este principio es determinar el actuar de una comunidad en
determinadas ocasiones en las que no existe una base científica firme, lo cual no permite
establecer las respectivas medidas de prevención, este principio se lo aplicará para actuar
en situaciones donde no se cuente con bases científicas de los daños que ocasionan ciertas
conductas humanas, además que este no solo se lo utilizara para los daños del medio
ambiente si no también cuando la salud de las personas, animales y las plantas se vea en
riesgo potencialmente peligrosos derivados de fenómeno, producto o proceso, pero no
evaluable científicamente.

3. Principio de Corrección en la Fuente

Este tercer principio nos menciona que “cuando la contaminación se ha producido,
se deben aplicar medidas de corrección lo antes posible y en el lugar más próximo al de
la fuente de contaminación.” (Rodriguez, 2001), lo que se pretende exigir este principio
es la corrección no solo en la fuente de la contaminación, sino también en el momento
más inmediato al que se produjo la misma.
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Este principio se denomina también de causalidad, y ha dado lugar a otras normas
ambientales como las de Control y Prevención Integrada de la Contaminación que supone
evitar que la contaminación se traslade de un medio a otro, o las de gestión de los residuos
que implican que dicha gestión se realice en el lugar de su producción, así como el
establecimiento de restricciones en los movimientos de los mismos. Tiene como objetivo
impedir que se produzcan los denominados efectos en cascada de las diversas formas de
contaminación además de la interacción entre diferentes agentes contaminantes. Al
defender la aplicación de las medidas en la fuente el principio propugna también la
utilización de medios técnicos que permitan evitar en origen los daños ambientales
utilizando la mejor tecnología disponible o la mejor práctica medioambiental, así como
energía y productos “limpios”.

4. Principio “Quien contamina paga”

El cuarto principio nos hace mención a que “Convendrá adoptar un método común
de evaluación de coste de la lucha contra la contaminación. En una primera etapa, se
intentará establecer, de acuerdo con la OCDE (Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico), los métodos de evaluación del coste de la contaminación del agua
y del aire así como el de la lucha contra la contaminación causada por determinadas
actividades industriales. Estos trabajos habrán de completarse mediante el análisis de los
instrumentos económicos utilizables en el marco de una política de medio ambienté,
teniendo presente la aplicación de principio de «quien contamina, paga», sin perjuicio de
las normas que se establezcan en el mercado común” (Rodriguez, 2001).

Es sin duda el principio por excelencia de las políticas del derecho ambiental, su
principal aplicación se realiza a través de la orientación sobre responsabilidad
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medioambiental, con el objetivo de prevenir los daños al medio ambiente o remediar los
que ya se han producido. Básicamente se traduce en el principio por el cual, las
actividades profesionales que amenazan el medio ambiente, tienen dispuesto un
gravamen adicional derivado de dicho riesgo, pagando tanto por las acciones preventivas
como reparadoras del daño.

Se trata de un principio más económico que jurídico, que supone que los costes
de la aplicación de medidas contra la contaminación deben ser asumidos por el causante
de la misma, conocido como agente contaminante, sin que pueda externalizarlos ni
sufragarlos con subsidios estatales. La aplicación del principio “quien contamina paga”
requiere establecer una normativa acerca de la responsabilidad por los daños causados al
medio ambiente, dicha normativa debería aplicarse tanto a los daños causados a las
personas y a los bienes como a los causados al medio ambiente (deterioro de la naturaleza
y de la diversidad biológica).

En virtud de este principios es que diferentes estados ha optado por la
implementación de impuestos ambientales destinados a aplacar las conductas dañinas
para el medio ambiente, las cuales contribuirán con los gastos públicos ocasionados por
la restauración y limpieza de la contaminación; ya que es el contaminador el que debe
pagar.

4.1.5. POTESTAD TRIBUTARIA.

La potestad tributaria o de creación, distinta de la potestad de imposición o de
aplicación, es una de las competencias más importantes que se derivan de la Constitución
de la República del Ecuador, en la Sección del Régimen Tributario, en cuanto a impuestos
se refiere, la iniciativa de establecerlos corresponde a la Función Ejecutiva, dicha
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iniciativa puede convertirse en ley, siempre y cuando la Asamblea Nacional la haya
sancionado, de ahí que corresponde a plenitud la potestad tributaria a la Asamblea.

(Moya Millán, 2009) Señala que la potestad tributaria o poder tributario “es la
facultad que tiene el Estado de crear unilateralmente tributos, cuyo pago será exigido a
las personas sometidas a su competencia tributaria espacial”. Esto, en otras palabras,
corresponde el poder coactivo estatal de obligar a las personas para que le entreguen una
porción de sus rentas o patrimonios, cuyo destino es el de cubrir las erogaciones que
implica el cumplimiento de su finalidad de atender las necesidades públicas; por tal razón
el estado debe practicar de forma adecuada todo lo concerniente a la ley, y en el caso
respectivo al ámbito tributario con el fin de recaudar impuestos para su autogestión sin
afectar a los contribuyentes económicamente.

Para (Villegas, 2002) “…es la facultad que tiene el Estado de crear, modificar o
suprimir unilateralmente tributos”. La creación obliga al pago por las personas sometidas
a su competencia; implica, por tanto, la facultad de generar normas mediante las cuales
el Estado puede compeler a las personas para que le entreguen una porción de sus rentas
o patrimonios para atender las necesidades públicas.

Características
Cabe recalcar que según (Teran, 2014) “el poder tributario esta conformad por
varios elementos…”, sin embargo un estudio del Pontífice Universidad Javeriana
determina a los mismos como características del poder tributario, a continuación
conceptualizada los mismos dan a entender que el poder o potestad tributaria debe ser:
Abstracto.- para que exista un verdadero poder tributario es menester que el
mandato del Estado se materialice en un sujeto, que se haga efectivo mediante una
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actividad de la administración, que consiste en la posibilidad jurídica de imponer
gravámenes a los miembros que lo integran, sin embargo este atributo no se materializa
en el momento de recaudación del impuesto, sino que el momento mismo que se dan los
presupuestos de hecho los mismos que dan nacimiento a la obligación tributaria.

Permanente.- el poder tributario es connatural al Estado y deriva de la soberanía,
de manera que solo puede extinguirse con el Estado mismo; en tanto subsista,
indefectiblemente habrá poder de gravar.

Irrenunciable.- el Estado no puede desprenderse de este atributo esencial, puesto
que sin el poder tributario no podría subsistir. Por otra parte, los órganos del Estado o
quienes lo integren carecerían del derecho de renuncia.

Indelegable.- en realidad, este aspecto está íntimamente vinculado al anterior y
reconoce análogo fundamento. Renunciar importaría desprenderse de un derecho en
forma absoluta y total; delegar importaría transferirlo a un tercero de manera transitoria‖

Al dividir el poder tributario se da paso a la mejor administración y desarrollo de
los organismos públicos que tienen como fin recaudar tributos, siempre considerando el
cumplimiento de sus facultades, de la ley y de los principios constitucionales, para una
adecuada sociabilización de los servicios estatales.

Clasificación del Poder Tributario

La Potestad Tributaria puede ser Originaria o Derivada, llamada también
Delegada.
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La Potestad Tributaria Originaria: Se dice que la potestad tributaria es originaria
cuando emana de la naturaleza y esencia misma del Estado, y en forma inmediata y directa
de la Constitución de la República. Nace de la propia Carta Fundamental, donde exista
constitución escrita, o de los principios institucionales donde no exista la misma. Por tanto
cabe señalar el alcance del poder tributario en un ámbito originario se encuentra
estipulado en la Constitución de la República del Ecuador que menciona que le compete
a la Asamblea Nacional crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo
de las atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados. (Art. 120
numeral 7)

La Potestad Tributaria Derivada O Delegada: Es la facultad de imposición que
tiene el ente Municipal o Estadal para crear tributos mediante derivación, en virtud de una
ley y que no emana en forma directa e inmediata de la Constitución de la República. Se
derivan de leyes dictadas por los entes regionales o locales en propiedad de su propio
poder de imposición. Se dice que son leyes de base que desarrollan principios
Constitucionales. Amparando en el ámbito legal mencionamos el Art. 264 numeral 5 de
la Constitución de la República del Ecuador (2008), señala a tenor que, ―Otorga a los
gobiernos municipales la facultad de crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas:
tasas y contribuciones especiales de mejoras‖. El artículo precedente hace referencia a la
potestad derivada, sabiendo que la legislación otorga a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados la facultad para crear tributos con el fin de desarrollar adecuadamente
sus actividades, satisfaciendo las necesidades de las personas que están bajo su
jurisdicción o mando.
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4.1.6. SISTEMA TRIBUTARIO

Para (Ferreiro, 2000) “El Sistema Tributario es el conjunto de gravámenes que
crea el Estado, con la finalidad de ejercer de forma eficaz y objetiva el poder tributario”.
Según (Agostini & Jorrat, 2017)“…el principal propósito de un Sistema Tributario es
recaudar ingresos para financiar al Estado, la prestación de bienes y servicios públicos, el
gasto social y otras actividades que influyan positivamente en la sociedad”. Es el conjunto
de tributos existentes en un país en una época determinada. Ejerce una presión fiscal, la
cual está vinculada con el impacto que tiene el sistema tributario sobre la riqueza.

La presión fiscal es la suma de impuestos que afectan al contribuyente. Normas a
través de las cuales el Estado en carácter de Supra a Subordinado y de forma coercible
ejerce su poder tributario sobre los contribuyentes, con el fin de ayudar a recaudar
recursos públicos.

4.1.7. TRIBUTO

“El tributo es el instituto propio del derecho tributario, constituye un eficaz
instrumento de la política fiscal y es la principal fuente de ingresos del Estado” según
(Troya, 2014). Es si los tributos son las contribuciones que los ciudadanos realizamos
para el financiamiento del gasto público, que son exigidas unilateralmente por parte del
estado para el complimiento de sus fines como puede ser la estimulación de la inversión,
la reinversión, el ahorro para el desarrollo nacional y procurar una justa distribución de
las rentas y de la riqueza entre todos los habitantes del país.
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Lingüísticamente y etimológicamente tributo, proviene de la palabra latina
tributum que significa carga, gravamen, imposición; aparece como tal en el imperio
romano, en el año 162 antes de Cristo.

Fleiner, define 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.". Concluye el ilustre autor afirmando que el tributo es toda
prestación pecuniaria debida al Estado u otros organismos de Derecho Público, por los
sujetos obligados en virtud de una norma legalmente establecida, para satisfacer los
requerimientos del desarrollo nacional.

El Art. 6 del Código Tributario del Estado Ecuatoriano manifiesta: “que los
tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como
instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el
ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las
exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la
renta nacional”.

El Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador exhorta: “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.” (Constitución de la
República del Ecuador, 2018, pág. 151)

De los diferentes criterios jurídicos y de las citadas normas jurídicas
puedo establecer que en nuestro país, los tributos son aquellas prestaciones de
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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. (Aguirre, 2009)

4.1.8. CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS.

Existen varias clasificaciones de los tributos, es necesario en el presente trabajo
referirnos únicamente a la que tiene interés para el campo jurídico, la clasificación más
conocida es la que reconoce la existencia de tres especies de tributos: los impuestos, las
tasas y las contribuciones; las cuales me permito detallar a continuación.

Impuestos.- “El impuesto es el principal ingreso tributario, tanto por su
rendimiento, cuanto porque es el instrumento más versátil para la actuación de la política
fiscal. Es además el prototipo que se ha tenido presente para la construcción

de

la

teoría tributaria. El derecho tributario material que analiza las relaciones entre
administración y los particulares con ocasión de la determinación y recaudación de los
tributos, se aplica de modo preferente al impuesto.” (Troya, 2014)

Es aquella prestación en dinero realizada por los contribuyentes que por ley está
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.
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Se contempla como el ingreso público creado por Ley y de cumplimiento
obligatorio por parte de los sujetos pasivos contemplados por la misma, siempre que surja
una obligación tributaria originada por un determinado hecho imponible.

De las definiciones antes anotadas se desprende 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 sujeto
pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la
adquisición de rentas o ingresos.

Tasas.- “Las tasas son prestaciones que se aplican coactivamente aún contra la
voluntad del particular. Basta con que éste se encuentre en el caso previsto por la norma,
para que se vea obligado al pago” (Troya, 2014). Es también una prestación en dinero que
debe pagar el contribuyente, pero únicamente cuando recibe la realización de un servicio
efectivamente prestado por el ente recaudador, ya sea en su persona o en sus bienes.

Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio
prestado por el estado. La tasa no es un impuesto, sino el pago que una persona realiza
por la utilización de un servicio, por tanto, si el servicio no es utilizado, no existe la
obligación de pagar.

Es común confundir tasa con impuesto, lo que no es así. Mientras el impuesto es
de obligatorio pago por todos los contribuyentes, la tasa la pagan solo para aquellas
personas que hagan uso de un servicio, por tanto, no es obligatorio.
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De los axiomas antes referidos analizo que el tributo denominado tasa, se impone
cuando el Estado actúa como ente Público y satisface una necesidad colectiva que se
concreta en prestaciones individualizadas que se otorgan a sujetos determinados.

Contribuciones Especiales.- Son aquellas sumas de dinero que el Estado o ente
recaudador, exige en razón de la ejecución de una obra pública, cuya realización o
construcción debe proporcionar un beneficio económico en el patrimonio del
contribuyente.

Las contribuciones especiales son tributos cuya obligación tiene como fin
imponible el beneficio que los particulares obtienen como consecuencia de la realización
de una obra pública.

De lo referido en líneas preliminares las contribuciones especiales son tributos
puntuales en cognición de beneficios particulares o colectivos que se emanan de la
construcción o realización de una o más obras públicas o de actividades exclusivas y
especiales de mejoras por parte del Estado. (Aguirre, 2009)

4.1.9. PRINCIPIOS TRIBUTARIOS.

Una de las herramientas más importantes utilizadas para la creación de normas
tributarias, así como para la fiscalización de estas por parte de la administración de
impuestos y finalmente, para la defensa de los derechos de los contribuyentes, son
los principios tributarios, algunos de los cuales tienen estipulación normativa ya sea en la
Constitución de la República del Ecuador en su artículo 301 como en otros cuerpos
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legales como la Ley de Régimen Tributario Interno , además de un importante desarrollo
jurisprudencial.

1. Principio de Legalidad

“El principio de legalidad tiene como objetivo primordial fortalecer la seguridad
jurídica y evitar los abusos impositivos de los gobernantes” (Ekomercio Electrónico,
2018) este principio está dado desde la necesidad de que el acto jurídico de imposición
de tributos desde estar previamente determinada luego de una discusión democrática de
la necesidad de implementar dicho tributo además de que se sus elementos esenciales
sean válidos.

En este sentido, el principio de legalidad, como requisito para la creación de un
tributo, tiene diversas funciones dentro de las cuales se destacan las siguientes:


Materializa la exigencia de representación popular,



Corresponde a la necesidad de garantizar un reducto mínimo de
seguridad a los ciudadanos frente a sus obligaciones, y



Representa la importancia de un diseño coherente en la política fiscal de
un Estado.

El principio de legalidad tiene una construcción doctrinaria presente en la
estructura de las constituciones de diferentes países. Este tiene como fin exponer el
vínculo directo que tiene la ley con lo que se refiere al pago de tributos, puesto que esta
debe partir de una manifestación de la voluntad que esté constituida de una forma legítima
y expresa a través de una ley. Esto último podría interpretarse de la forma en que, el
principio de legalidad restringe las potestades de poder tanto del estado como de sus
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gobernantes (principio de reserva de ley) de imponer cargas y desarrollar políticas
tributarias sin que se encuentren consagradas en la norma.

2. Principio de Equidad

El principio de equidad tributaria observa y analiza las circunstancias económicas
de los individuos, para así poder determinar y asignar un nivel adecuado de contribución
con el Estado.

De esta forma existe una proporcionalidad, que busca que la cantidad de dinero
este de acuerdo con los ingresos que tiene el contribuyente, para así establecer o definir
una obligación de contribución acorde. Hay que recordar y tener en cuenta que estas
medidas son tomadas en pro de la población y para un beneficio común, por lo que el
Estado se ve limitado con lo previamente mencionado.

Teniendo en cuenta lo anterior, entre mayor sea la capacidad de pago, mayor va a
ser la carga impositiva que se establecerá de acuerdo con la ley tributaria. De aquí nacen
los términos equidad horizontal y equidad vertical, los cuales dictan:
Equidad horizontal: hace referencia a que los tributos gravan de la misma forma
a aquellos que tiene la misma capacidad de pago.

Equidad vertical: hace referencia a que los tributos gravan en una proporción
mayor o menor a quienes tiene una capacidad contributiva mayor o menor. Entendiendo
como capacidad contributiva, la capacidad de pago que tiene la persona de sus
obligaciones de tipo tributario.
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Por lo que se podría decir que, lo que se busca es a un trato desigual entre
desiguales, y un trato igualitario entre iguales. Frente a esto la corte constitucional ha
sostenido que:

“La equidad tributaria es la manifestación del principio de igualdad general e
implica las formulaciones legales que establezcan tratamientos tributarios diferenciados
injustificados, ya sea porque se desconozca el mandato de igual regulación legal cuando
no existan razones para un tratamiento desigual o porque se desconozca el mandato de
regulación diferente cuando exista razones para un tratamiento igual” (Ferreiro, 2000).

3. Principio de Progresividad

Este principio va de la mano con el principio de equidad e igualdad, debido a que
este consiste en que debe existir una distribución de las cargas tributarias entre los
diversos individuos obligados a contribuir con su pago, observando la capacidad
contributiva de dichos individuos. A manera de ejemplo, generalmente se sostiene que el
impuesto más regresivo es el impuesto al valor agregado (IVA) debido a que este es un
impuesto que no observa la capacidad contributiva de su obligado económico, mientras
que el impuesto sobre la renta de personas naturales se enciente como un impuesto
puramente progresivo por establecer tarifas diferenciadas de acuerdo con el ingreso que
tiene la persona, por lo que a mayor ingreso, mayor tarifa aplicable.

Así pues, la capacidad contributiva debe ser proporcional y acorde a la disposición
económica que hay para ejercer el pago. Sin embargo, en términos de progreso, este
principio también hace referencia a la valoración de los resultados obtenidos con los
recursos recaudados, tales como el destino y los efectos de tal gasto público financiado
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por los individuos contribuyentes. Esta permite determinar el nivel de impacto tanto
positivo, como negativo del gasto público en relación con el bienestar y situación relativa
de los contribuyentes.

En conclusión, la progresividad busca llegar al concepto de justicia establecida en
la disciplina jurídica y filosófica, lo que hace que el uso de este principio sea tanto de
interés público y para la población, como para lo que se refiere al derecho tributario.

4. Principio de Capacidad Contributiva

El principio de capacidad contributiva no se encuentra reconocido como tal en la
Constitución de la República del Ecuador, sin embargo, fluye de determinadas
expresiones consignadas en el artículo 300. Este principio tiene un doble alcance:
significa que únicamente las potenciales manifestaciones directas o indirectas de riqueza
pueden ser objeto de tributación y configurar los hechos generadores de obligación
tributaria; y al propio tiempo que los particulares han de contribuir de acuerdo a su
capacidad económica. El primer alcance se refiere

a

los

tributos

en

particular,

debiéndose entender que un tributo que no toma como base una manifestación de riqueza
es inconstitucional.

No cabría que razones de género, raza, nacionalidad, condición

familiar u otras, sirvan de fundamento para crear y aplicar tributos.

La obligación de todos los ciudadanos de pagar los tributos establecidos por la
ley, consignada en el numeral 15 del Art. 83 de la Constitución, debe comprenderse en
el mismo sentido. El otro alcance atinente a la capacidad económica de los particulares,
concierne no a los tributos en particular, sino al sistema tributario en

general.

La

Constitución proclama su voluntad de que el sistema tributario se configure de modo que
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los que tengan más capacidad económica contribuyan más al sostenimiento de las cargas
públicas. Para conseguir ese propósito un arbitrio de gran importancia es la implantación
de tarifas progresivas.

Ello no es posible en la imposición indirecta, en la cual el gravamen se traslada a
través de los precios a los consumidores finales de bienes y servicios. Todo sistema
tributario se integra de impuestos directos e impuestos indirectos. Así lo demuestra la
situación real de las finanzas públicas. En este caso el postulado constitucional no puede
verificarse en cada tributo aisladamente considerado, ni pretender exigir su vigencia
irrestricta en el sistema tributario general. Se lo debe entender como una directiva que
debe procurar concretar el legislador al expedir dicho sistema. El Art. 300 establece que
el régimen tributario, entre otros, se regirá por el principio de progresividad. Esta norma
se refiere a otros principios tales como la generalidad, la eficacia, la simplicidad
administrativa, la irretroactividad, la equidad, la suficiencia recaudadora. Además
proclama la prioridad de los impuestos directos y progresivos.

4.1.10. PRINCIPIO DE EFICIENCIA.

El principio de eficiencia se refleja tanto en el diseño de los impuestos por el
legislador, como en su recaudo por la administración.

Desde una perspectiva de carácter puramente tributario, el principio de
eficiencia se refiere a la capacidad de cumplir una meta deseada o idónea, con la menor
cantidad de procedimientos y recursos; por lo que en materia tributaria se refiere a la
capacidad de imponer tributos y recolectarlos de la forma más sencilla, tanto para el
Estado como para los contribuyentes.
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Frente a la eficiencia vista desde el deber de contribuir, es necesario que la
legislación tributaria así como su procedimiento se encuentren lo suficientemente claras
para que el contribuyente logre tener un entendimiento adecuado de los tributos, y que
efectúe su pago sin traumatismos innecesarios, para poder continuar con cumplimiento
fluido y estimulado de las obligaciones fiscales.

De esta manera, de acuerdo con algunos doctrinantes, el principio de eficiencia
parte del análisis de la relación entre el derecho y la economía, donde se determina si las
políticas económicas son deseables o indeseables, a través de la práctica de la economía
positiva y normativa, conceptos que consagran:


Economía positiva: se encarga de la ejecución de un análisis de un

problema económico, basándose en los acontecimientos y consecuencias de la práctica
de este. Toma como medio de estudio la evidencia empírica y la lógica subyacente.



Economía normativa: practica que complementa el ejercicio de la

economía positiva, que se encarga de hacer, de manera subjetiva, un juicio de valor
que establezca si esas consecuencias y efectos son deseables o indeseables. Esto no
parte de una teoría científica, ya que no se basa en hechos o evidencias concretas.
(Tributario, 2018)

(Albert, 1988), Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Central
de Barcelona en su estudio titulado “Justicia, Eficiencia y Derecho”, el estudio hace
referencia a la eficiencia como “un punto clave dentro de la justicia, considerándola como
un criterio que permita formular propuestas normativas de resolución de conflictos”, con
independencia de quien tenga los derechos, lo primero que debe buscarse es la solución
que minimice el costo social. Es importante además considera que la intervención del
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Estado en la economía se justifica fundamentalmente por la capacidad de la
administración estatal de ofrecer o no unos servicios públicos adecuados. A la
legitimación por la legalidad se añade a la legitimación por la eficacia y eficiencia, lo que
importa además es que la administración ofrezca el máximo bienestar con el mínimo coste
posible.

Sin embargo hay que considerar que desde una perspectiva económica se sostiene
que existe una relación inversa entre el principio de igualdad con el principio de
eficiencia, mientras se busca que la distribución sea equitativa más se aleja de la
eficiencia, esto hace referencia a que los criterios normativos dan lugar a que exista esta
relación inversa. La eficiencia es un componente de la idea de justicia pero no es el único
criterio de justicia, difícilmente podríamos calificar de justo un sistema totalmente
ineficiente o una sociedad que despilfarra recursos básicos que cubren necesidades
básicas. Junto a la eficiencia, los derechos y los objetivos colectivos ocupan un lugar
importante, por lo que se considera que un sistema institucional imprevisible e inseguro
no puede ser calificado como justo, pero un sistema muy ineficiente tampoco.

Los principios de eficiencia e igualdad no van de la mano, considerando que al
pretender una distribución equitativa se aleja del principio de igualdad por que la
utilización de recursos aumentan, sin embargo la eficiencia radica en utilizar el mínimo
de recursos al menor costo posible, en relación a la investigación es importante que el
principio de simplicidad administrativa y eficiencia vayan de la mano, debido a que
mientras más simples los procesos de determinación y cobro de impuestos dentro de la
Administración Tributaria , menor sea la utilización de recursos económicos de los
contribuyentes, procurando que el costo social no sea significativo.
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En palabras de Terán, “el principio de eficiencia está dirigido a la gestión de la
administración tributaria con el fin de obtener un buen sistema tributario, considerando a
este principio como un medio de recaudación de impuestos con el menor costo posible
tanto para el Fisco como para el contribuyente” (Teran, 2014). Por lo tanto el principio
de eficiencia se refleja en el diseño de los impuestos por parte del legislador como en su
recaudo por la administración.

Por otro lado Lucy Cruz de Quiñonez mencionada en el Diccionario de Derecho
Tributario de Mejía, establece que el principio de eficiencia es un “principio económico
en donde su fin es disminuir al mínimo los gastos administrativo ocasionados por los
impuestos, los mismos deben ser deducibles para los contribuyentes y que den representar
para la administración tributaria el costo social necesario al que se debe incurrir para
indagar la verdadera capacidad contributiva” (Álvaro, 2012), considerando a este
principio como viabilizador para que los impuestos cumplan con la finalidad recaudatoria,
con fines de interés general, con los menores esfuerzos posibles para el fisco y los
contribuyentes, que forman parte del ámbito tributario.

Se entiende entonces que el diseño de un impuesto es eficiente en la medida que
genere pocas distorsiones económicas, también se le considera así al impuesto que genere
mayor cantidad de recursos con el menor costo posible, pero es importante mencionar
que este principio no se basa únicamente en el mayor recaudo de tributos con el menos
costo de operaciones, sino que también: se valora como un principio tributario que guía
al legislador para conseguir que la imposición acarree el menor costo social para el
contribuyente en el cumplimiento de su deber fiscal, los gastos a los que debe incurrir el
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contribuyente para el pago del tributo, por tal motivo el enfoque de este principio
constitucional no radica únicamente en la Administración Tributaria como encargada de
la gestión de los tributos, sino que además busca la eficiencia en los contribuyentes en
relación al ahorro económico y en tiempo que implica la declaración o petición de
devolución de un impuesto.

4.2.

MARCO DOCTRINARIO

4.2.1.

Contaminación Ambiental.

La preocupación por la protección del medio ambiente ha alcanzado importancia
y magnitud en los últimos años al convertirse en temática de interés tanto para tratadistas
ambientales como para juristas en la rama del derecho ambiental, las cuales serán
analizadas con el fin de poder entender el porqué de las leyes en pro del cuidado del
medioambiente.

La contaminación es definida por Florelinda Chávez como “la inclusión de un
factor externo, ya sea un producto químico, una forma de energía, un ente biológico o un
ende pictórico en un ambiente adecuado para el hombre o escogido por el hombre,
trastocándolo y mermándolo en sus cualidades” (Chávez Salomón & Icaza López, 1992),
por ende podemos deducir que la contaminación está dada por un factor externo que
provoca daños al ambiente dando como resultado una disminución de las cualidades
originales del mismo; dichos factores hoy en día los conocemos como contaminantes ya
sean estos producidos por las actividades de ciertos grupos de industrias o hasta por las
malas conductas cometidas por las personas naturales.
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Se denomina contaminación ambiental a la presencia de componentes nocivos (ya
sean químicos, físicos o biológicos) en el medio ambiente (entorno natural y artificial),
que supongan un perjuicio para los seres vivos que lo habitan, incluyendo a los seres
humanos. La contaminación ambiental está originada principalmente por causas
derivadas de la actividad humana, como la emisión a la atmósfera de gases de efecto
invernadero o la explotación desmedida de los recursos naturales.

4.2.2. Existencia de los Tributos a Través del Tiempo

“Los tributos o impuestos como prestaciones obligatorias que el Estado u otro
organismo de derecho público cobra a los ciudadanos han estado presentes en todas las
culturas, de manera muy variada y remota. Se han ido modificando con los años y se
puede decir que su origen se remonta a la era primitiva, cuando los hombres entregaban
ofrendas a los dioses a cambio de obtener beneficios. Más adelante, ya en la civilización
griega, existen registros de que se pagaban tributos de acuerdo a la posición social y a la
capacidad de pago de las personas”. (Gómez, 2010)

En América, los incas y los aztecas pagaban tributos de manera justa por medio
de un sistema de aportes bien organizado. El emperador romano Constantino con el objeto
de engrandecer a Roma, extendió el cobro de tributos a todas las ciudades. Los súbditos
de los señores feudales, durante la Edad Media en Europa, pagaban sus tributos con una
parte de lo que obtenían de la producción agrícola y de los animales que criaban en las
pequeñas parcelas que les eran asignadas, de igual manera, tras la amenaza de una posible
condena después de la muerte, entregaban a la Iglesia los “diezmos y primicias”.
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“Magna Charta Libertatum (inglesa) el rey Juan Sin Tierra sancionó por primera
vez el principio de que los tributos solo podían ser establecidos por un acto de
consentimiento de los representantes de los contribuyentes (barones). En el acto de
consentimiento estaba toda la base de las libertades políticas que invocan los barones
frente al rey absoluto inglés”. (Garza, 2000) Constituyendo este principio un precedente
para el futuro, en lo que hace relación a la creación de los tributos y al consentimiento de
cada una de las personas a pagar dichos tributos dependiendo siempre de su capacidad y
actividad productiva que genere estos tributos.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los impuestos modernos
aparecen; destacan: el impuesto a la renta, los impuestos a los consumos especiales, entre
otros. De ahí que se puede decir que la finalidad básica que fundamenta la imposición de
tributos es la de obtener ingresos para financiar las actividades del Estado. De lo expuesto
se puede concluir que la humanidad desde épocas inmemoriales ha sido sujeta al pago de
tributos, a los que se les ha dado diferentes destinos de acuerdo a las necesidades de los
Estados y a la época en la que se los imponía.

4.2.3. El Tributo y su Función Extra-Fiscal.

La extra fiscalidad es concebida como la forma de ser de un tributo, que no
persigue fines fiscales; es decir, que su fin no es recaudatorio, este tipo de tributo se aleja
del fin financiero y recaudatorio en el que se fundamentan los tributos comunes y
corrientes.

Por lo general, “el Estado hace uso de la tributación para imponer costos y/o
beneficios, de esta forma puede tener razonables oportunidades de alcanzar los fines
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pretendidos, siempre que los planeadores de las políticas públicas comprendan cómo los
individuos reaccionan a los incentivos” (Cristiano, 2011); por esta razón el tributo es el
instrumento más usado por el legislador para cumplir diversos objetivos, entre los
principales es la de cubrir el gasto público.

La importancia del tributo para el desarrollo social es indiscutible, pues mediante
su recaudación se logra satisfacer las necesidades públicas de carácter económico que
tiene el Estado a fin de que pueda seguir realizando sus diversas actividades y cumpliendo
sus objetivos.

Si bien se reconoce la pluralidad semántica del vocablo tributo; para los fines del
presente estudio esta institución jurídica debe ser entendida en el sentido más propio del
término, esto es, como la prestación (de dar) instituida por ley, de carácter pecuniario
(dinero o valorable en este) y coactivo, que no constituye una sanción y es exigida
administrativamente. Este concepto es importante porque en torno a este giran las normas
jurídicas tributarias y diferencia al derecho tributario de las demás ramas del derecho.

Desde el principio, el tributo fue concebido con el fin de recaudar, es decir, reunir
recursos financieros a las arcas del Estado para que, posteriormente, este disponga de los
mismos en beneficio de toda la colectividad; este fin fue reconocido sin objeciones que
incluso se le designó, por parte de la doctrina clásica, “como la única finalidad
instrumental que poseía esta institución jurídica” (Silva, 2012). Sin embargo, con el
transcurrir del tiempo, se fue dotando a la figura del tributo de fines adicionales a la mera
recaudación, dando origen a la denominada finalidad extra fiscal.
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De esta forma, se abandonó una concepción estática y simplista del tributo que
sólo restringía su atención en la sola acción de recaudar, dejando de lado el impacto que
estos montos impuestos por el Estado ejercían sobre la conducta de los individuos, la
sociedad y el mercado. Ante aquella postura, se ha presentado la concepción moderna de
la doctrina que entiende el fenómeno tributario en los términos siguientes: “(…) cuando
se estudia la actividad de tributación no es posible limitarse a la denominada finalidad
fiscal, es decir, del puro y simple recaudo, sino que es necesario examinar las
consecuencias que se derivan de la aplicación de los tributos frente a la situación
económica, jurídica y política tanto de los individuos gravados, como de aquellos que se
benefician directa o indirectamente de las actividades financiadas a través de la
recaudación” (Giuseppe, 2009).

Siguiendo este criterio, se pudo llegar a una concepción más dinámica del
fenómeno tributario, en la cual se reconoce que la imposición de un tributo genera
cambios en el comportamiento de los diversos sujetos y produce consecuencias que
afectan a todos los niveles y sectores de la población inmersos en su hipótesis de
incidencia.

De acuerdo con lo señalado, la moderna doctrina tributaria reconoce que la
recaudación no es la única finalidad del tributo, ya que por medio de este se pueden,
además, conseguir ciertos objetivos extra-fiscales (FONROUGE, 2001) que procuran
atender el interés público en forma directa (BRAVO CUCCI, 2013). Así, se señala que
los objetivos públicos que se satisfacen pueden ser, entre otros, redistribuir la riqueza y
reasignar recursos, propiciar la creación de empleo, estimular el desarrollo económico de
una determinada zona geográfica, fomentar determinadas actividades, o erradicar ciertas
conductas dañinas entre otros.
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Ante esta división de funciones, fiscal – extra fiscal, se intentó vanamente
diferenciar a los tributos en dos grupos teniendo en cuenta esta divergencia de fines,
dando a entender que cada tributo solo puede poseer uno de estos fines; sin embargo,
ambas funciones coexisten dentro del tributo, y esto se sustenta en dos motivos:

a) “Teniendo en cuenta que los Estados no son autosuficientes para poder
financiarse por completo, todo cobro que sea de naturaleza tributaria, en tanto existan
necesidades financieras e independientemente de la alícuota cobrada, será destinado para
el sostenimiento del Estado y el cumplimiento de sus fines; y

b) En tanto que todo tributo es la manifestación de una disposición normativa, este
incide sobre la conducta de los sujetos que interactúan en el mercado; por esta razón, es
común que, dentro de los límites legales, los individuos eligen la opción menos costosa
por medio del planeamiento tributario, a fin de maximizar sus ganancias”. (Perez, 2000)

Por tanto, al haberse reconocido que la función recaudatoria y extra-fiscal
coexisten en todos los tributos, lo correcto es únicamente hacer referencia a la prevalencia
de una u otra función en cada caso en concreto, ya que de acuerdo a las consideraciones
antes expuestas, no existen tributos netamente recaudatorios o puramente extra-fiscales.

De otro lado, el reconocimiento de la coexistencia de ambas funciones no niega el
carácter contributivo del tributo como su rasgo diferenciador, pues lo seguirá
manteniendo independientemente de las motivaciones extra-fiscales que se le añadan; en
consecuencia, el fin extra-fiscal no desconfigura la esencia recaudatoria propia de esta
institución jurídica, ya que se ha determinado que la extra fiscalidad, aunque sea
prevaleciente, no puede constituirse como la esencia del tributo, sino solo como “la
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utilización para objetivos económico sociales de una herramienta de intervencionismo”
por parte del Estado.

En cuanto a los denominados tributos extra fiscales, que deben ser propiamente
entendidos como aquellos tributos en los cuales prevalece la función extra fiscal sobre la
recaudatoria, la doctrina los diferencia en propios e impropios, teniendo en cuenta el
grado de intensidad que posean respecto del fin recaudatorio y en tanto que su gravamen
constituya o no una sobreimposición.

Acerca de la definición de lo que debe entenderse por función extra fiscal,
podemos señalar que esta se manifiesta “…cuando el tributo no desea prioritariamente
proveer al Estado de medios financieros, sino que tiene como objetivo primordial la
función social o intervenir en datos coyunturales o estructurales de la economía”
(Aliomar, 2000), configurándose de este modo un estímulo o dejando de estimular
conductas específicas que representan el interés social; es decir, significa utilizar normas
tributarias con el objetivo de generar incentivos para que los contribuyentes actúen de
determinada forma, por ejemplo, consumir más o menos determinado producto, en el caso
del presente trabajo el fin seria disminuir el uso de las bolsas plásticas y así ayudar a la
conservación del medio ambiente. Como resultado de esto, se pueden identificar tres
características propias de la función extra fiscal manifestadas en un tributo: a) su objetivo
no es recaudatorio, b) este objetivo es su esencia estructural y c) evidencia una
determinada conducta que se fomenta conforme con los fines perseguidos.

En cuanto al fundamento de su existencia, se ha reconocido que la extra fiscalidad
debe fundamentarse en un bien constitucionalmente protegido, a diferencia de la función
contributiva que reposa en los derechos fundamentales; sin embargo, a pesar de que su
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fundamento no son los derechos fundamentales del contribuyente, la función extra fiscal
no debe trastocarlos de manera desproporcionada al momento de perseguir sus fines, por
más loables que estos sean. Por otra parte, se entiende que la función extra fiscal existe
debido a los objetivos que se le asignan, y sin que se le trate de fundamentar
innecesariamente en el principio de solidaridad.

De esta manera, a fin de que la función extra fiscal logre conseguir los objetivos
que le fueron encomendados, puede adoptar tres medidas: a) disuasivas respecto de
actividades que no son consideradas socialmente convenientes, b) alentadoras para atraer
a la realización de ciertas actividades consideradas beneficiosas para los objetivos
sociales, y c) financieras a fin de redistribuir los bienes dentro de la sociedad.

Teniendo en cuenta el desarrollo doctrinario antes realizado de lo que
jurídicamente se entiende por función extra fiscal en el derecho tributario, corresponde
ahora fijar nuestra atención más allá de la legalidad y analizar las consecuencias que
produce la imposición de un tributo que prepondere estas características.

La extra fiscalidad se manifiesta con mayor claridad en los tributos no vinculados
(impuestos), ya que estos no requieren de una actuación por parte del Estado para que se
sustente el cobro del mismo, dejando, por tanto, que la función extra fiscal actúe en toda
su plenitud; por esta razón, el presente estudio se limitará a analizar la presencia de esta
función en los impuestos. Sin embargo, con esto no se pretende afirmar que las
contribuciones y tasas carezcan de extra fiscalidad, pues, como ya se señaló, esta función
se encuentra presente en cada tributo, sino que en este escenario el fenómeno se aprecia
con mayor dificultad, toda vez que los tributos vinculados dependen y se encuentran
ligados a un servicio u obra realizado previamente por el Estado.
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Por las consideraciones antes expuestas, se aprecia que el impuesto tiene, en la
finalidad extra fiscal, un gran poder de influencia sobre las conductas debido a que el
aumento del monto de la alícuota a pagar por una actividad determina el desarrollo y
demanda de esta en las relaciones económicas que se dan en el mercado; esto sucede
porque el contribuyente, como todo individuo racional, realiza un análisis costo-beneficio
de los supuestos gravados a fin de saber qué actividades le resultan rentables y cuáles son
perjudiciales a sus intereses.

Esta característica que ostentan los impuestos puede ser asimilable con una
sanción en tanto que ambas buscan disuadir de manera directa ciertas actitudes que se
presentan en las relaciones interpersonales que se dan en la sociedad; sin embargo, el
fundamento del impuesto es diferente ya que no busca prohibir categóricamente una
conducta sino controlarla, de esta forma quienes valoren más el bien o servicio grabado
con la extra fiscalidad podrán satisfacer sus necesidades a la vez que aportarán a cubrir el
costo social que producirán las consecuencias de sus adquisiciones por medio de la
recaudación, como acontece con los impuestos medioambientales.

Por esta razón, la extra fiscalidad en el impuesto es el instrumento más eficiente
con el que cuenta el Estado para cumplir sus fines, ya que genera beneficios tanto en su
cumplimiento como en su incumplimiento; así, el Estado estará logrando el objetivo
deseado respecto de los individuos que hayan sido desincentivados por el impuesto y, por
otra parte, seguirá financiándose por quienes no lograron ser desincentivados por el
monto. En consecuencia, en ambos supuestos la sociedad en su conjunto obtiene ventajas,
sean estas económicas o político-sociales.
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Al respecto, se hace necesario entender que, dentro del impuesto, la función extra
fiscal es inversamente proporcional a la función recaudatoria, pues mientras más
individuos sean influenciados por la extra fiscalidad, el Estado recaudará menos y, por el
contrario, en tanto esta no tenga un peso significativo en la estructura del impuesto, el
Estado tenderá a recaudar por encima de lo esperado.

Ante esta dinámica, el legislador debe realizar un análisis costo-beneficio previo,
mediante el cual se contrastan los beneficios que podrá obtener el Estado al gravar de más
a un bien y/o servicio y el costo que implicaría la potencial reducción en la recaudación
frente a este escenario, ante la opción del status quo de la situación actual del mercado;
de esta manera, el análisis debe responder a las exigencias sociales para lograr la
optimización de los recursos. Además, la eficiencia de la función extra fiscal, manifestada
en el monto que ha sido aumentado en el impuesto, depende de la información que el
Estado suministre a los potenciales contribuyentes, a fin de que estos interioricen la razón
y la naturaleza del excedente.

Por esta razón, debe considerarse que el monto excedente a título de extra
fiscalidad no debe ser ni imperceptible ni confiscatorio, siendo lo ideal que la cantidad
que se pretende cobrar se mueva entre el 25% y el 75% del precio del bien o servicio en
el mercado. Un monto por debajo del 25% puede ser confundido por los consumidores
como un ánimo de lucro por parte del empleador que busca generar más ingresos para sí
mismo; por otra parte, si el monto se acerca al 100%, y más aún si lo supera, los
consumidores se encontrarían incentivados a adquirir el bien y/o servicio por medio del
contrabando para generarse un ahorro evitando el pago de la extra fiscalidad impuesta,
este escenario produciría un doble perjuicio a la colectividad: a) el Estado no podría
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recaudar por la realización de estas transacciones y b) el consumo o conducta que se
pretende desincentivar no sufriría alteraciones considerables. Así, por ejemplo, si se desea
erradicar la utilización de fundas plásticas imponiéndose una alícuota excesiva a la
adquisición de este producto en el mercado, esto ocasionará que los consumidores
cautivos busquen formas de adquirirlas mediante un tráfico comercial al margen de la
ley; por tanto, si bien en cifras oficiales se habría “disminuido considerablemente” el
consumo de este producto, en la realidad no se habría logrado alcanzar el objetivo trazado
por el Estado sino el doble perjuicio antes señalado.

Una vez señalado el rango ideal dentro del cual se debe fijar el monto, corresponde
determinar el porcentaje que haría eficaz a la extra fiscalidad. Así, la eficacia depende de
la demanda del bien o servicio en cuestión, pues si este es de demanda inelástica deben
sujetarse al 50%, ya que al no tener sustitutos un monto mayor podría incentivar su
comercio en un mercado paralelo o el contrabando, por otra parte, si el bien o servicio es
de demanda elástica, el porcentaje ideal sería el 75% ya que al existir sustitutos los
consumidores podrían adquirir un bien con similares cualidades que satisfagan sus
necesidades. Es decir, frente a la demanda elástica solo se presentará un cambio de
preferencias, mientras que en la demanda inelástica puede producirse o un cumplimiento
de la finalidad deseada o una excesiva recaudación por parte del Estado.

Cabe señalar que puede asignarse porcentajes superiores a los ya indicados, si y
solo si existen normas adicionales que desincentiven los comportamientos que han sido
gravados a través de sanciones a dichas conductas o mediante el otorgamiento de
subsidios a los sustitutos. Sin embargo, en última instancia, el desincentivo que busca el
Estado depende del poder adquisitivo y la valoración subjetiva que tiene cada individuo
de acuerdo a sus necesidades en un lugar y momento determinado.
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Por otra parte, si bien se pude asimilar a los impuestos que preponderan la función
extra fiscal con las sanciones respecto de las consecuencias que generan en la decisión de
consumo de los individuos, la diferencia es trascendental, ya que la sanción busca
erradicar una conducta mediante la prohibición seguida de castigo ante la persistencia de
la transacción de un bien o servicio; en cambio, el impuesto permite que la conducta se
siga realizando pero sobre un costo mayor a fin de que el consumo se reduzca solo a
quienes pueden o consideren óptimo pagar el sobrecosto a fin de beneficiarse del bien o
servicio. Cabe señalar que ambos instrumentos reposan en un objetivo que el Estado
busca alcanzar.

Por último, “se reconoce que una característica importante de la extra fiscalidad
es la perentoriedad, es decir, una vez que logra su objetivo debe desaparecer, pues por su
propia naturaleza no debe ser perpetua” (Rios Granados, 2010), ya que depende del
cumplimiento del objetivo trazado por el Estado, para esto debe pasar un tiempo
razonable en el cual las preferencias de los individuos cambiaron hacia los sustitutos de
la conducta que se ha buscado desincentivar; de lo contrario apenas se elimine la extra
fiscalidad el mercado retornará a la situación anterior a la dación del impuesto.

4.2.4. La Extra-Fiscalidad y la Motivación que Apuntalo Políticas
Publicas a Favor del Ambiente.

Desde el punto de vista teórico, los impuestos ambientales surgieron como una
solución para internalizar los costes sociales-ambientales mediante la imposición
tributaria orientada a atenuar las fallas de mercado y el actuar del ser humano que
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repercuten en el entorno natural. El fundador de esta modalidad de intervencionismo
Estatal fue el economista Arthur Cecil Pigou, quien, a través de su teoría de la economía
de bienestar, “propuso la creación de impuestos de índole ambiental”. (Pigou, 1920)

En este sentido, las ciencias económicas han concitado nociones de capital
importancia para la sustentabilidad del desarrollo, entre ellas la determinación de la nueva
falla de mercado asentada en lo que se denominó externalidades negativas, que de primera
mano Pigou las definió como “la divergencia entre el producto neto marginal social y el
producto neto marginal privado”, y más tarde sin perder el horizonte de su aparecimiento,
Tibor Scitovsky las denominó como externalidades tecnológicas, constituyéndose en los
supuestos que estimularon la acción del sector público para regular la ausencia de
eficiencia del sistema libre de precios, donde se desarropó que el mercado no recibía las
señales adecuadas y producía más de lo que requería. Ante esta problemática social y
económica que hacía colisionar las posiciones del crecimiento económico con el
desarrollo sustentable, surgió como solución la utilización de mecanismos tributarios para
ajustar esa divergencia. De ello que, en palabras de Andrew Leicester, “la fisura del coste
social marginal que no estaba siendo contabilizado en el coste marginal privado, que era
significativamente menor al primero, formó el germen para que los contaminadores
paguen a través del devengo del tributo ambiental por la contaminación que han
provocado” (Leicester, 2013), con lo cual se materializa la generación del máximo de
bienestar social propugnado por Pigou.

Ahora, acentuando esta temática al campo práctico, a través del legítimo uso del
poder tributario más la experiencia de los estados europeos, a fin de aplacar la deuda
social y ecológica, en Ecuador se crearon “ex novo” los impuestos verdes con impacto en
objetos que causan efecto invernadero y materiales plásticos, que en teoría reproducen
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símiles de raigambre europea, cuyos postulados han sido moldeados, entre otros, por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Agencia
Internacional de la Energía (IEA), quienes los ha definido como “aquellos cuya base
imponible consiste en una unidad física de algún material que tiene un impacto negativo,
comprobado y específico, sobre el medioambiente”. (Económico, 2012) Por ello la
inserción de la extra fiscalidad en el marco normativo ecuatoriano obedece a los nuevos
mandatos constitucionales vigentes, donde la política fiscal, coordinada con la política
económica, ha revolucionado circunscribiendo la nueva era en la que los tributos cumplen
con otras finalidades constitucionalmente aceptadas en beneficio social, como es el
cuidado del medioambiente, indispensable para la existencia misma de la humanidad,
máxime cuando este ordenamiento jurídico ha robustecido el derecho al ambiente sano y
ha consagrado a la Naturaleza o Pachamama como sujeto de derechos.

En cuanto al límite que moldea la extra fiscalidad, la diagramación constitucional
vigente en Ecuador no permite que la herramienta tributaria se vea desconexa de los
elementos que fundan la razonabilidad de su presencia; de allí que es imperativo citar a
Naveira de Casanova Gustavo, quien propuso los límites que la enmarcan:
a) morigerada consideración de capacidad económica,
b) consideración de un fin público;
c) adecuación como medio al fin buscado; y
d) respeto al sistema económico y a la propiedad. (Pistone, 2005)
Por tanto, la activación de los tributos extra fiscales ambientales debe adecuarse a
una respetuosa política pública que cristalice los objetivos y deberes del Estado
plasmados en la Constitución, sin mermar otros derechos.

- 49 -

4.2.5. El Destino de los Tributos Extra-Fiscales Ambientales y su Conexión
con la Necesidad Pública.

Partiendo del postulado constitucional ecuatoriano dispuesto en el artículo 287 de
la Norma Suprema, que indica: “Toda norma que cree una obligación financiada con
recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. Solamente las
instituciones de derecho público podrán financiarse con tasas y contribuciones especiales
establecidas por ley”, (Ecuador, 2008) se hace visible un argumento preponderante
financiero que enlaza el gasto público con el destino del ingreso obtenido mediante el
recurso y, por sobre todo, resalta la fuente que debe cubrirlo. En este punto, vale destacar
que, al ser los tributos una de las principales fuentes de ingresos del Estado para el
sostenimiento público, abordar la premisa constitucional antes citada implica no
solamente pensar en la relación financiera de presión fiscal y gasto público, sino también
de una relación jurídica entre tributos y gasto público, principalmente cuando estos pese
a encontrarse unidos son resueltos por cuerdas y tiempos separados.

Tómese en cuenta que en Ecuador la programación presupuestaria se la elabora
cuatrienalmente tras aprobarse el Plan Nacional de Desarrollo, mientras que el
Presupuesto General del Estado se lo esboza anualmente, y aún más paradójico resulta
que estos se proyectan sobre la base de los tributos vigentes. En cualquier caso, retomando
la tónica financiera, la dificultad radica en que los ingresos y gastos deben coordinarse en
el ámbito de la programación económica del Estado, por el cual si el sistema financiero
del lado del gasto está destinado a perseguir determinadas finalidades, y no puede
contradecirse del lado del ingreso. Conforme esta temática, la congruencia tributaria
aboga por que cada tributo sea coherente con su finalidad y con el sistema; sin embargo,
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en el caso de los impuestos extra fiscales ambientales, parte de la doctrina vacila en lo
tocante al destino de su recaudo, sobre todo porque la corriente clásica que los nutre
señala que debe destinarse para aminorar justamente las actividades nocivas con el
ambiente.

Por estas razones, se pasa a analizar los puntos con los cuales surge incertidumbre
perteneciente al destino de los impuestos ambientales. Una primera crítica surgió con la
premisa financiera de Fernando Sainz de Bujanda, quien, “al regazo de la neutralidad del
tributo y de la capacidad contributiva, pronunció que la injusticia no puede servir a la
justicia, lo que involucra que un tributo por tener otro objetivo distinto al fiscal no deja
de ser tributo en estricto sentido fiscal” (Bujanda, 2015); por tanto, su recaudo naciente
de la prestación coactiva asegura la cobertura del gasto público. Por el contrario, José
Sánchez Galiana, quien considera los tributos ambientales como “aquellos que atienden
principios o fines contenidos en la Constitución y que se pueden llevar a efecto mediante
el establecimiento de tributos dirigidos fundamentalmente a la consecución de esa
finalidad” (Sanchez, 2012) sostiene que su destino debe acoplarse al fin propio de su
arquetipo impositivo.

Para dilucidar las anteriores premisas, se profundiza hacia qué y a dónde se
direccionan los ingresos tributarios provenientes de recursos extra fiscales, y, sin lugar a
duda, la respuesta sería a satisfacer las necesidades públicas. No obstante, aunque lo dicho
parece una literatura asimilable, debido a la coyuntura teórica que suponen las
necesidades públicas dentro de la ciencia de las finanzas públicas, en virtud de ser su base
y presupuesto existencial, conviene puntualizar qué se entiende por necesidad pública: tal
vez la sola demanda expresa del pueblo al Estado, o una disposición normativa que
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encumbra una prestación estatal. Para Héctor Villegas, las necesidades públicas son las
actividades que nacen de la vida colectiva y se satisfacen mediante la actuación del
Estado, exigencias que se aumentan en razón directa a la civilización. (Villegas, 1984)
Presupuesto este, que trasladado al contexto ecuatoriano que ha encumbrado derechos de
avanzada, alcanzar el sumak kawsay, constituye una necesidad pública no solamente por
configurarse como postulado constitucional, sino porque este aglutina derechos
fundamentales, la vida digna, la salud, la vivienda, la educación, etc., que demandan
prestación pública.

En consecuencia, se puede aseverar que las necesidades públicas por ser un clamor
social son una conquista positivada en las normas, y por tanto exhortan satisfacción
directa. Sin proponer mercantilizar los derechos ciudadanos que a la par son obligaciones
estatales, conforme advierte Klaus Vogel, “es sustancial no dejar de lado el aseguramiento
de entradas para los presupuestos públicos” (Vogel, 2002); con esto se pone de notoriedad
la necesidad de recabar ingresos para cumplir con los deberes contraídos, inclusive por
medio de la extra fiscalidad maximizando su doble beneficio; de un lado, aunque sea en
forma tenue ayude al recaudo; y, de otro, esencialmente preconice la intervención directa
correctiva estatal incidiendo en el comportamiento de los administrados. De manera,
después del mediano recorrido que se ha esbozado para derrocar lo planteado por Sainz
de Bujanda, queda en buena manera lacerada su línea argumentativa, porque desde la
perspectiva constitucional ecuatoriana se concluiría que las necesidades públicas
reclaman un ambiente sano y equilibrado, objetivo conexo con la potestad de la política
fiscal y económica que en conjunción con el deber de contribuir justifican el nacimiento
de tributos extra fiscales ambientales; así que un impuesto no puede ser catalogado como
injusto por no ser primordialmente recaudatorio, ya que, según el contexto actual, lo justo
se permea en clave de solidaridad social.
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Ahora, para fundamentar lo alusivo a la tensión entre el ingreso y el destino de los
tributos extra fiscales, motiva indagar si la imposición ambiental se desnaturaliza o no, al
usar los fondos percibidos para fines diversos a su objetivo. Según Carolina Rozo
Gutiérrez, “dentro de la temática extra fiscal no resulta totalmente viable que el recaudo
del impuesto extra fiscal se utilice solo para fines ambientales” (Rozo, 2012), pues
advierte que la destinación específica que se otorgue a los tributos de carácter extra fiscal
que pretenden desincentivar conductas in genere como las que atañan al medioambiente
no son imperativas, dado que su afán recaudatorio es meramente subsidiario. Por ende,
opina que, no siendo el factor recaudatorio el que direcciona esta clase de tributos, los
ingresos que reporte deben destinarse a reducir las necesidades de los sectores más
vulnerables de la población y no necesariamente debe financiar las actividades que el
Estado promueve a través de dichas figuras. En este contexto, la hacienda pública provista
de ingresos y gastos que son el móvil de la dinámica social y desarrollo estatal, por no ser
un ente inteligible que se debe a un solo segmento social, ni peor aún a la selectividad
exclusiva de sus gobernantes, no discrimina la función ingreso y destino del tributo, sino
que, como un todo, cubre la elección de prioridades que se plasman como necesidades
sociales.

En función de lo establecido, es factible quebrantar el pensamiento propugnado
por De la Garza y Eusebio González, quienes indicaron que los tributos no destinados a
cubrir el gasto público son inconstitucionales; ya que por la dualidad funcional que los
imbrica, también mitigan la carga pública cumpliendo su objetivo intrínseco provocando
en el agente contaminador el desfogue de un coste por el uso irracional del capital natural;
simetría esta que cumple con las recomendaciones teóricas de Alberto Gago y Labandeira
Villot Xavier, con la que los tributos ambientales, además de ser efectivos en términos
ambientales, deben serlo también en términos fiscales. Sin embargo, en el ámbito de las
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asignaciones, se complejiza en cierta forma la distribución del ingreso debido a que el art.
271 de la Constitución de la República del Ecuador indica que el porcentaje de
participación que reciben los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) es “al
menos el quince por ciento de ingresos permanentes y de un monto no inferior al cinco
por ciento de los no permanentes correspondientes al Estado Central, excepto los de
endeudamiento público” (Ecuador, 2008), distribución que se realiza conforme los
criterios del artículo 272 en que taxativamente se indica que se atenderá al tamaño y
densidad de la población, y a las necesidades básicas insatisfechas.

El mismo postulado constitucional califica a dichas asignaciones como
“predecibles, directas, oportunas y automáticas”, estableciendo, además, que su
transferencia opera desde la Cuenta Única del Tesoro Nacional a las cuentas de los GAD,
pero en el plano estrictamente extra fiscal esta norma puede producir un riesgo relativo a
su eficacia, ya que según el costo-beneficio que los GAD sientan percibir, debido a que
por factores de producción o consumo en distintas jurisdicciones se produzca mayor
contaminación, puede que de todas maneras estas reciban igual o mayor asignación que
aquellos que aminoren la polución. Por esto es necesario complementar el sistema con
incentivos tributarios a través de subvenciones o deducciones ligadas al beneficio
ambiental para mitigar el uso irracional de recursos naturales que compensen la
insuficiente asignación presupuestaria otorgada localmente.

Felizmente para consolar el cometido extra fiscal, vale indicar que para medir su
eficacia, su literatura propia subraya que, en esta temática, el poder regulatorio de los
tributos no es necesariamente cuantificado en magnitud de asignaciones o inversiones en
el sector, ya que fundamentalmente promueve el uso racional y eficiente de los recursos
naturales, que puede ser encumbrado por medio de lo que Vicente Oscar Díaz bautizó
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como el fracaso recaudatorio, después de todo su interés no es en primer término fiscalista
sino intervencionista y regulador.

4.2.6. Impuestos Extra-Fiscales.

Los impuestos extra-fiscales son los que no tienen por finalidad exclusiva la
financiación del gasto público sino cumplir otros objetivos amparados por la constitución.
(Juridico, 2020)

La creación de los impuestos extra-fiscales, nace con la finalidad de erradicar
conductas dañinas por parte de los contribuyentes, se crean para un determinado propósito
y tiempo, no se los considera parte de impuestos que ayudan a cubrir el gasto público al
ser dirigidos a cierto segmento de contribuyente y su niveles de recaudación no son tal
elevados comparados con los impuestos fiscales directos e indirectos.

4.2.7. Impuesto a los Consumos Especiales
Los impuestos tienen como principal objetivo ser fuentes de financiamiento del
Presupuesto General del Estado, es decir tienen fines recaudatorios. La política fiscal es
una herramienta de política económica que tiene como finalidad, a más de la mencionada,
colaborar en otros procesos de entorno social.

El Impuesto a los Consumos Especiales tiene su origen en 1989 con la creación
de la Ley de Régimen Tributario Interno, publicada en el Registro Oficial No. 341 del 22
de diciembre, cuyo fin principal es la de restringir el consumo de bienes suntuarios o
dañinos para la salud.
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Pero antes de su creación como “impuesto a los consumos especiales”, desde 1977
existían impuestos con características similares y leyes similares como:



Impuesto a las Bebidas Gaseosas, el cual fue aprobado el 21 de octubre de 1977,

según Decreto Supremo No. 1880.


Ley del Sistema Impositivo de Cigarrillos, aprobada el 20 de marzo de 1979,

según Decreto No. 3373, publicado en el Registro Oficial No. 804.


Impuesto Selectivo al Consumo de la Cerveza, creado el 26 de julio de 1978,

según Decreto Supremo No. 2660, publicado en el Registro Oficial No. 636.


Impuestos a los Consumos Selectivos, aprobada en la Ley No. 118, del 11 de enero

de 1983, publicada en el Registro Oficial No. 408.


Ley de Sistema Impositivo al Consumo Selectivo de Productos Alcohólicos de

Fabricación Nacional, aprobado el 29 de septiembre de 1986 y publicada en el Registro
Oficial No. 532.

Desde la creación del impuesto a los consumos especiales, hasta la actualidad ha
tenido una serie de reformas, cuya características vigentes se encuentran en la Ley
Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) y su Reglamento. La última
modificación de esta Ley fue en mayo de 2014.
En la LORTI, desde el artículo 75 hasta el artículo 82, se encuentran las
características del impuesto a los consumos especiales.

El hecho generador de los bienes y servicios que gravan el ICE de producción
nacional, será la transferencia, en el caso del consumo de bienes importados, será la
desaduanización.
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Una de las características del ICE es que es un impuesto monofásico, es decir se
da en una sola etapa de comercialización y en el caso particular solo lo pagarán y
declararán quienes lo producen o lo importen.

Los sujetos activos y pasivos del ICE son: activo el Servicio de Rentas Internas y
los pasivos, aquellos que produzcan o importen los bienes y quienes presten el servicio.

4.3.

MARCO JURIDICO

4.3.1.

Constitución de la República del Ecuador.

Régimen Tributario

La Constitución de la República del Ecuador es el fundamento y la fuente de la
autoridad jurídica que sustenta la existencia del país y de su gobierno como tal, la
supremacía otorgada a esta ley, le posesiona como el texto principal dentro del ámbito
político y a la vez la relación dl gobierno con la ciudadanía. Por tal motivo es pertinente
dar a conocer los artículos relacionados directamente con el régimen tributario, en el
mismo se establecen los principios que la ley suprema concibe para el adecuado desarrollo
de este ámbito.

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.
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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, 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.

4.3.2.

Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria

RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC20-00000033

Articulo 1.- Objeto.- La presente Resolución tiene por objeto establecer las
normas para la declaración y pago del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a las
fundas plásticas.

Artículo 2.- Definiciones. - Para efectos de la presente Resolución, se establecen
las siguientes definiciones:
a) Establecimientos de comercio: Son las sociedades y las personas naturales
obligadas a llevar contabilidad, que comercialicen productos al por mayor o menor. Se
entenderá también como establecimiento de comercio al franquiciador y sus
franquiciados, independientemente del número de sus establecimientos.
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b) Bolsas o fundas de plástico tipo camiseta o de acarreo: Es una funda plástica
con o sin asa, producida a partir de resinas de polipropileno de alta y de baja densidad, o
polietileno de baja densidad.
c) Empaque primario: Se considerará como empaque primario a las fundas
plásticas de un solo uso que estén en contacto directo con los alimentos en estado natural
y bebidas, artículos de limpieza e higiene personal, químicos, pinturas, lubricantes, entre
otros.
d) Plástico reciclado: Se considerará como plástico reciclado a la funda plástica
proveniente de los residuos plásticos, que después de ser recuperados y acondicionados,
se industrializan, solos o mezclados con resina virgen y otros aditivos en un nuevo
producto.
e) Reciclaje de plásticos: Se considerará como reciclaje de plásticos a la reinserción de los residuos plásticos como materia prima en un nuevo proceso productivo.
f) Funda de plástico biodegradable: Es la funda plástica proveniente de materiales
naturales renovables que puede descomponerse en elementos químicos naturales por la
acción de agentes biológicos, como el sol, el agua, las bacterias, las plantas o los animales,
sin la intervención del ser humano, bajo condiciones normales del ambiente.
g) Funda de plástico compostable: Es la funda plástica proveniente de material
biodegradable que, al recibir una disposición adecuada, se degrada en un tiempo más
corto en relación al plástico biodegradable y cuya finalidad es convertirse en abono o
compost. Se incluye al plástico biobasado, entendiéndose como tal a la funda plástica
proveniente de diferentes hidratos de carbono como azúcar, almidón, proteína, celulosa,
lignina, biograsas o aceites. (SRI, 2019)
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4.3.3. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

Impuesto a los Consumos Especiales

Art. 75.- Objeto del impuesto.- Establéese el impuesto a los consumos especiales
ICE, el mismo que se aplicará de los bienes y servicios de procedencia nacional o
importados, detallados en el artículo 82 de esta Ley.

Art. 76.- Base imponible.- La base imponible de los productos sujetos al ICE, de
producción nacional o bienes importados, se determinará con base en el precio de venta
al público sugerido por el fabricante o importador, menos el IVA y el ICE o con base en
los precios referenciales que mediante Resolución establezca anualmente el Director
General del Servicio de Rentas Internas. A esta base imponible se aplicarán las tarifas
advalorem que se establecen en esta Ley. Al 31 de diciembre de cada año o cada vez que
se introduzca una modificación al precio, los fabricantes o importadores notificarán al
Servicio de Rentas Internas la nueva base imponible y los precios de venta al público
sugeridos para los productos elaborados o importados por ellos.

La base imponible obtenida mediante el cálculo del precio de venta al público
sugerido por los fabricantes o importadores de los bienes gravados con ICE, no será
inferior al resultado de incrementar al precio ex-fábrica o ex-aduana, según corresponda,
un 25% de margen mínimo presuntivo de comercialización. Si se comercializan los
productos con márgenes superiores al mínimo presuntivo antes señalado, se deberá
aplicar el margen mayor para determinar la base imponible con el ICE. La liquidación y
pago del ICE aplicando el margen mínimo presuntivo, cuando de hecho se comercialicen
los respectivos productos con márgenes mayores, se considerará un acto de defraudación
tributaria.
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Se entenderá como precio ex-fábrica al aplicado por las empresas productoras de
bienes gravados con ICE en la primera etapa de comercialización de los mismos. Este
precio se verá reflejado en las facturas de venta de los productores y se entenderán
incluidos todos los costos de producción, los gastos de venta, administrativos, financieros
y cualquier otro costo o gasto no especificado que constituya parte de los costos y gastos
totales, suma a la cual se deberá agregar la utilidad marginada de la empresa.

Cuando la estructura de negocio del sujeto pasivo incluya la fabricación,
distribución y comercialización de bienes gravados con este impuesto, para el cálculo del
precio ex fábrica, se excluirá la utilidad marginada de la empresa.

El precio ex aduana considerará el valor en aduana de los bienes, las tasas y fondos
recaudados por la autoridad nacional de aduanas y los demás rubros que se incluyen en
el precio ex fábrica.

El precio de venta al público es el que el consumidor final pague por la adquisición
al detal en el mercado, de cualquiera de los bienes gravados con este impuesto. Los
precios de venta al público serán sugeridos por los fabricantes o importadores de los
bienes gravados con el impuesto, y de manera obligatoria se deberá colocar en las
etiquetas. En el caso de los productos que no posean etiquetas como vehículos, los precios
de venta al público sugeridos serán exhibidos en un lugar visible de los sitios de venta de
dichos productos.

De manera específica, la base imponible en los casos de Cigarrillos y Bebidas
alcohólicas incluida la cerveza será:
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1. Cigarrillos.- En este caso la base imponible será igual al número de cigarrillos
producidos o importados a la que se aplicará la tarifa específica establecida en el artículo
82 de esta Ley.
2. Bebidas alcohólicas, incluida la cerveza.- La base imponible se establecerá en
función de:
1. Los litros de alcohol puro que contenga cada bebida alcohólica. Para efectos
del cálculo de la cantidad de litros de alcohol puro que contiene una bebida alcohólica, se
deberá determinar el volumen real de una bebida expresada en litros y multiplicarla por
el grado alcohólico expresado en la escala Gay Lussac o su equivalente, que conste en el
registro sanitario otorgado al producto, sin perjuicio de las verificaciones que pudiese
efectuar la Administración Tributaria. Sobre cada litro de alcohol puro determinado de
conformidad con este artículo, se aplicará la tarifa específica detallada en el artículo 82
de esta Ley; y,
2. En caso de que el precio ex fábrica o ex aduana, según corresponda, supere el
valor de USD 3,6 por litro de bebida alcohólica o su proporcional en presentación distinta
a litro, se aplicará, adicionalmente a la tarifa específica, la tarifa ad valorem establecida
en artículo 82 de esta Ley, sobre el correspondiente precio ex fábrica o ex aduana. Para
dar cumplimiento con lo anterior, en el caso de bebidas alcohólicas importadas, el
importador deberá contar con un certificado del fabricante, respecto del valor de la bebida,
conforme las condiciones establecidas mediante Resolución del Servicio de Rentas
Internas.

Para establecer la aplicación de la tarifa ad valorem mencionada en el inciso
anterior, el valor de USD 3,6 del precio ex fábrica y ex aduana se ajustará anualmente, en
función de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el grupo en
el cual se encuentre el bien "bebidas alcohólicas", a noviembre de cada año, elaborado
- 62 -

por el organismo público competente, descontando el efecto del incremento del propio
impuesto. El nuevo valor deberá ser publicado por el Servicio de Rentas Internas en el
mes de diciembre y regirá desde el primero de enero del año siguiente.

Para las personas naturales y sociedades que en virtud de la definición y
clasificación realizada por el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones
sean considerados como micro o pequeñas empresas productoras de cerveza, se aplicará
la tarifa ad valorem prevista en el inciso anterior, siempre que su precio ex fábrica supere
dos veces el límite señalado en este artículo.

El valor referencial por categoría de producto se ajustará anual y
acumulativamente en función de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor
Urbano (IPCU) para el subgrupo de bebidas alcohólicas, a noviembre de cada año,
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Los nuevos valores
serán publicados por el Servicio de Rentas Internas en el mes de diciembre y regirán desde
el primero de enero del año siguiente.

El ICE no incluye el impuesto al valor agregado y será pagado respecto de los
productos mencionados en el artículo precedente, por el fabricante o importador en una
sola etapa.

La base imponible sobre la que se calculará y cobrará el impuesto en el caso de
servicios gravados, será el valor con el que se facture, por los servicios prestados al
usuario final excluyendo los valores correspondientes al IVA y al ICE.
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Art. 77.- Exenciones.- Estarán exentos del impuesto a los consumos especiales:
el alcohol que se destine a la producción farmacéutica; el alcohol que se destine a la
producción de perfumes y aguas de tocador; el alcohol, los mostos, jarabes, esencias o
concentrados que se destinen a la producción de bebidas alcohólicas; el alcohol, los
residuos y subproductos resultantes del proceso industrial o artesanal de la rectificación
o destilación del aguardiente o del alcohol, desnaturalizados no aptos para el consumo
humano, que como insumos o materia prima, se destinen a la producción; los productos
destinados a la exportación; y, los vehículos ortopédicos y no ortopédicos, importados o
adquiridos localmente y destinados al traslado y uso de personas con discapacidad,
conforme a las disposiciones constantes en la Ley de Discapacidades y la Constitución.

También están exentos de este impuesto, las armas de fuego deportivas y las
municiones que en éstas se utilicen, siempre y cuando su importación o adquisición local,
se realice por parte de deportistas debidamente inscritos y autorizados por el Ministerio
del Deporte o quien haga sus veces, para su utilización exclusiva en actividades
deportivas, y cuenten con la autorización del Ministerio de Defensa o el órgano
competente, respecto del tipo y cantidad de armas y municiones. Para el efecto,
adicionalmente, deberán cumplirse con las condiciones y requisitos que se establezcan en
el Reglamento.

Las armas de fuego deportivas son para uso exclusivo del deportista que accedió
a este beneficio y por lo tanto, éstos no podrán venderlas o enajenarlas durante cinco años,
previa autorización del Ministerio de Deporte y el Ministerio de Defensa, y bajo los
requisitos y condiciones fijadas en el Reglamento, caso contrario la autoridad
administrativa procederá a liquidar y cobrar inclusive por la vía coactiva la totalidad del
impuesto exonerado.
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Adicionalmente la venta o enajenación durante los cinco años, a los que se hace
referencia en el inciso anterior y sin autorización previa otorgada por las autoridades
competentes, por parte del deportista beneficiado de esta exoneración, constituirá un caso
especial de defraudación, sancionado conforme a las normas del Código Tributario.

Art. 78.- Hecho generador.- El hecho generador en el caso de consumos de
bienes de producción nacional será la transferencia, a título oneroso o gratuito, efectuada
por el fabricante y la prestación del servicio dentro del período respectivo. En el caso del
consumo de mercancías importadas, el hecho generador será su desaduanización.

Art. 79.- Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo
administrará a través del Servicio de Rentas Internas.

Art. 80.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del ICE:
1. Las personas naturales y sociedades, fabricantes de bienes gravados con este
impuesto;
2. Quienes realicen importaciones de bienes gravados por este impuesto; y,
3. Quienes presten servicios gravados.

Art. 81.- Facturación del impuesto.- Los productores nacionales de bienes
gravados por el ICE, y quienes presten servicios gravados tendrán la obligación de hacer
constar en las facturas de venta, por separado, el valor total de las ventas y el impuesto a
los consumos especiales. En el caso de productos importados el ICE se hará constar en la
declaración de importación.
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Art. 83.- Declaración del impuesto.- Los sujetos pasivos del ICE presentarán
mensualmente una declaración por las operaciones gravadas con el impuesto, realizadas
dentro del mes calendario inmediato anterior, en la forma y fechas que se establezcan en
el reglamento.

Art. 84.- Liquidación del impuesto.- Los sujetos pasivos del ICE efectuarán la
correspondiente liquidación del impuesto sobre el valor total de las operaciones gravadas.

Art. 85.- Pago del impuesto.- El impuesto liquidado deberá ser pagado en los
mismos plazos previstos para la presentación de la declaración.

Art. 86.- Declaración, liquidación y pago del ICE para mercaderías
importadas.- En el caso de importaciones, la liquidación del ICE se efectuará en la
declaración de importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por
parte de la oficina de aduanas correspondiente.

Art. 87.- Control.- Facúltese al Servicio de Rentas Internas para que establezca
los mecanismos de control que sean indispensables para el cabal cumplimiento de las
obligaciones tributarias en relación con el impuesto a los consumos especiales.

Art. 88.- Clausura.- Los sujetos pasivos del ICE que se encuentren en mora de
declaración y pago del impuesto por más de tres meses serán sancionados con la clausura
del establecimiento o establecimientos de su propiedad, previa notificación legal,
conforme a lo establecido en el Código Tributario, requiriéndoles el pago de lo adeudado
dentro de treinta días, bajo prevención de clausura, la que se mantendrá hasta que los
valores adeudados sean pagados. Para su efectividad el Director General del Servicio de
Rentas Internas dispondrá que las autoridades policiales ejecuten la clausura.
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Art. 89.- Destino del impuesto.- El producto del impuesto a los consumos
especiales se depositará en la respectiva cuenta del Servicio de Rentas Internas que, para
el efecto, se abrirá en el Banco Central del Ecuador. Luego de efectuados los respectivos
registros contables, los valores pertinentes serán transferidos, en el plazo máximo de 24
horas a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional.

4.3.4. Normas para la declaración y pago del Impuesto a los Consumos
Especiales (ICE) de Fundas Plásticas Vigente desde el 9 De Mayo De 20201

Hecho generador

El hecho generador del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) es la entrega
de fundas o bolsas plásticas tipo acarreo o camiseta por parte del establecimiento de
comercio al adquiriente o consumidor, para cargar o llevar los productos adquiridos por
este.

Agentes de percepción

Son las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sociedades que
comercialicen productos al por mayor o menor y que, para facilitar el traslado de la
mercadería, distribuyan fundas plásticas. Establecimiento de comercio: Son las
sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, que comercialicen
productos al por mayor o menor. Se entenderá también como establecimiento de comercio
al franquiciador y sus franquiciados, independientemente del número de sus
establecimientos.
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Tarifa

Por la entrega de cada funda plástica al adquiriente o consumidor, se le aplicará
una tarifa específica conforme el siguiente detalle:

AÑO

Tarifa específica del ICE

2020

0,04 por funda plástica

2021

0,06 por funda plástica

2022

0,08 por funda plástica

2023

0,10 por funda plástica

A partir del ejercicio fiscal 2023, la tarifa específica del ICE aplicable a las fundas
plásticas será de 0,10 centavos de dólar de los Estados Unidos de América.

Exoneración y rebaja

Estarán exentas del ICE: las fundas plásticas para uso industrial, agrícola,
agroindustrial, de exportación, para productos congelados y las que contengan un mínimo
de adición del cincuenta por ciento (50%) de materia prima reciclada post consumo, así
como las fundas utilizadas como empaques primarios. La rebaja del cincuenta por ciento
(50%) en la tarifa del ICE prevista para fundas plásticas, será aplicable para fundas
biodegradables y compostables, incluido el plástico biobasado.

Para acceder a la exoneración y/o rebaja del ICE, los fabricantes e importadores
deberán contar con la certificación correspondiente conforme las definiciones, requisitos
y condiciones que emita la entidad rectora en materia de producción, ambiente o industria.
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El listado de fabricantes e importadores de fundas plásticas calificados será
publicado periódicamente en la página web institucional del Servicio de Rentas Internas
www.sri.gob.ec.

Importante: De fuente abierta se conoce que el MIPRO habilitó un formulario de
registro para el respectivo control de la incorporación de material reciclado en las fundas
plásticas tipo acarreo o camiseta y aquellas que sean biodegradables y compostables, a
fin de otorgar la certificación pertinente para el acceso al beneficio de la rebaja y
exoneración del ICE.

Base imponible
Será el número de fundas plásticas tipo acarreo o camiseta que el consumidor
requiera al establecimiento de comercio, para cargar o llevar los productos adquiridos.

Declaración y pago
Los agentes de percepción presentarán mensualmente una declaración por las
operaciones realizadas dentro del mes calendario inmediato anterior y gravado con este
impuesto, mediante el “Formulario de Declaración del Impuesto a los Consumos
Especiales”. El código del ICE es 3680. (Internas, 2020)

4.3.5. Derecho Comparado

4.3.5.1. España
En la legislación española se denomina: NORMATIVA BOLSAS DE
PLÁSTICO
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Para la implementación del impuesto sobre las fundas plásticas España expide el
Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de
plástico y por el que se crea el Registro de Productores. Que es sus artículos pertinentes
menciona:

Artículo 1. Objeto y finalidad.

1. Este real decreto tiene por objeto adoptar medidas para reducir el consumo de
bolsas de plástico, con la finalidad de prevenir y reducir los impactos adversos que los
residuos generados por dichas bolsas de plástico producen en el medio ambiente, con
especial atención al daño ocasionado a los ecosistemas acuáticos, y en determinadas
actividades económicas, como la pesca o el turismo, entre otras. Asimismo, tiene por
objeto evitar la pérdida de recursos materiales y económicos que supone el abandono de
las bolsas de plástico y su dispersión en el medio ambiente.

2. Este real decreto tiene también como objeto crear el Registro de Productores de
Productos, registro de carácter administrativo y declarativo, que estará adscrito a la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Es importante destacar que la legislación española no solo fija el impuesto con la
finalidad de proteger el medio ambiente y de recaudar fondos para el estado, si no también
lo hace encaminada a salvaguardar otras actividades comerciales que pueden ser afectadas
por la contaminación, aspecto que no está considerado dentro de la normativa ecuatoriana
y que ayudaría a concientizar no solo a los productores de este tipo de fundas, sino
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también a la colectividad en general del daño que se está causando a niveles económicos,
sociales y ambientales el incremento de consumo de fundas plásticas en el Ecuador.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Quedan incluidas en el ámbito de aplicación de este real decreto todas las bolsas
de plástico puestas en el mercado en el territorio del Estado, así como los residuos
generados por dichas bolsas.

Dentro de la normativa ecuatoriana solo se decidió implementar el impuesto a las
fundas plásticas tipo camiseta, dejando de lado las otras diversas categorías de fundas
existentes de nuestro territorio, las cuales de igual manera causan contaminación, por lo
cual se debe incluir dentro del impuesto a todas las clases de fundas plásticas utilizadas
en cada nivel de comercialización.

Artículo 4. Medidas para reducir el consumo de bolsas de plástico.

Las medidas que se adoptan para reducir el consumo de bolsas de plástico, en
función de su fecha de entrada en vigor, son las siguientes:

1. A partir del 1 de julio de 2018:

a) Se prohíbe la entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plástico en los
puntos de venta de bienes o productos, a excepción de las bolsas de plástico muy ligeras
y de las bolsas de plástico con espesor igual o superior a 50 micras con un porcentaje
igual o mayor al 70% de plástico reciclado.
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b) En el caso de la excepción para las bolsas de plástico con espesor igual o
superior a 50 micras prevista en el apartado anterior, los comerciantes deberán disponer
de documentación proporcionada por el fabricante que acredite dicho porcentaje.
c) Los comerciantes cobrarán una cantidad, por cada bolsa de plástico que
proporcionen al consumidor. Para determinar el precio de las bolsas de plástico, los
comerciantes podrán tomar como referencia los precios orientativos establecidos en el
anexo I.
d) Asimismo, los comerciantes informarán a los consumidores de los precios
establecidos, exponiéndolos al público en un lugar visible e incluyendo una referencia al
cumplimiento de las obligaciones contenida en los apartados anteriores.
2. A partir del 1 de enero de 2020:
a) Se prohíbe la entrega a los consumidores, en los puntos de venta de bienes o
productos, de bolsas de plástico fragmentables.
b) Las bolsas de plástico de espesor igual o superior a 50 micras contendrán un
porcentaje mínimo del 50 % de plástico reciclado.

3. A partir del 1 de enero de 2021, se prohíbe la entrega de bolsas de plástico
ligeras y muy ligeras al consumidor en los puntos de venta de bienes o productos, excepto
si son de plástico compostable. Los comerciantes podrán también optar por otros formatos
de envase para substituir a las bolsas de plástico.

4. Todas las medidas incluidas en este artículo afectarán tanto a las bolsas de
plástico que se entreguen en los puntos de venta de bienes o productos como a las que
puedan suministrarse en la venta online, así como a las entregadas a domicilio. Se
excluyen los sobres de plástico empleados para las ventas a distancia, si bien éstos
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deberán ser considerados envases si cumplen con la definición de envase y sus ejemplos
establecida en la Ley 11/1997, de 24 de abril. (Ministerio de Agricultura y Pesca, 2018)

Lo que podemos rescatar de la normativa española y que en nuestro país no se
tomó en cuenta es que, el impuesto está dirigido no solo a las bolsas plásticas, sino
también a sus residuos que es en si lo que más daño causa al medio ambiente; además
existe una en registro de productores de este tipo de bolsas plástica con el fin de que cada
uno de estos den a conocer los niveles de plástico utilizado para la elaboración de las
bolsas y así también implementar las etiquetas en fundas y por ende permitan conocer
cuál es el importe a pagar por uso de estas, en nuestra legislación se dice que este impuesto
será cobrado solo a las fundas plásticas entregadas en supermercados y locales de venta
en general, pero se deja de lado a las fundas entregadas en las tiendas barriales o pequeñas,
mientras que en España toda bolsa plástica paga impuesto sin importar donde sea
entregada.

4.3.5.2.

Perú

En la legislación peruana se denomina: LEY QUE REGULA EL PLÁSTICO DE
UN SOLO USO Y LOS RECIPIENTES O ENVASES DESCARTABLES. Que es su
parte pertinente menciona:

Artículo 1. Objeto y finalidad de la ley
1.1 El objeto de la ley es establecer el marco regulatorio sobre el plástico de un
solo uso, otros plásticos no reutilizables y los recipientes o envases descartables de
poliestireno expandido (tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo humano en el
territorio nacional.
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1.2 La finalidad de la ley es contribuir en la concreción del derecho que tiene toda
persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida,
reduciendo para ello el impacto adverso del plástico de un solo uso, de la basura marina
plástica, fluvial y lacustre y de otros contaminantes similares, en la salud humana y del
ambiente.

En la legislación ecuatoriana el impuesto está enfocado sola a las fundas plásticas
dejando de lado los demás productor derivados del plástico , a diferencia de la legislación
peruana que va encaminada a reducir el uso del plástico en todas sus presentaciones, y de
esta manera brindar a sus ciudadanos un ambiente más sano para vivir; por lo cual
considero que debemos replicar en nuestro país este punto tan importante y no solo dirigir
el impuesto a las fundas plásticas sino que este impuesto englobe a todo producto plástico
de un solo uso y que cause nivel de contaminación ya sea a alto o bajo impacto.

Artículo 2. Reducción progresiva de bolsas de base polimérica

2.1 Los supermercados, autoservicios, almacenes, comercios en general u otros
establecimientos similares, así como sus contratistas o prestadores de servicios, dentro
del plazo de treinta y seis (36) meses contados desde la vigencia de la presente ley, deben
reemplazar en forma progresiva la entrega de bolsas de base polimérica no reutilizable,
por bolsas reutilizables u otras cuya degradación no generen contaminación por micro
plástico o sustancias peligrosas y que aseguren su valorización.

2.2 Los establecimientos deben cobrar, por cada bolsa que entregan, como mínimo
una suma equivalente al precio del mercado, debiendo informarse en forma explícita al
consumidor.
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2.3 El Ministerio del Ambiente efectuará acciones de educación, sensibilización,
promoción de investigación, tecnología u otras relacionadas al consumo y/o producción
sostenible del plástico y proyectos orientados a mitigar el impacto negativo en el ambiente
y la contaminación producida por el plástico. El reglamento define la periodicidad,
medios de información y demás mecanismos para la aplicación de esta norma.

La legislación peruana al establecer una Ley que regule el plástico y su uso, busca
no solo el cobro de un impuesto sino más bien está enfocado a reducir de forma progresiva
el uso de productos plásticos de un solo uso, por lo cual dentro de nuestro país quedo ese
vacío al implementar el impuesto a las fundas plásticas por que no se establecieron fechas
tope para retirar del mercado totalmente las fundas plásticas, sino más bien se
establecieron tarifas ascendentes para el cobro del impuesto dejando de la el fin para el
cual fue creado.

Artículo 3. Prohibición del plástico de un solo uso y de recipientes o envases
descartables

3.1 A los 120 días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley se prohíbe:
a) La adquisición, uso, o comercialización, según corresponda, de bolsas de base
polimérica; sorbetes de base polimérica tales como pajitas, pitillos, popotes, cañitas; y
recipientes o envases de poliestireno expandido para bebidas y alimentos de consumo
humano, en las áreas naturales protegidas, áreas declaradas patrimonio cultural o
patrimonio natural de la humanidad, museos, en las playas del litoral y las playas de la
Amazonía peruana; así como las entidades de la administración estatal previstas en el
artículo 1 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
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b) La entrega de bolsas o envoltorios de base polimérica en publicidad impresa;
diarios, revistas u otros formatos de prensa escrita; recibos de cobro de servicios sean
públicos o privados; y toda información dirigida a los consumidores, usuarios o
ciudadanos en general.

3.2 En el plazo de doce (12) meses contados desde la vigencia de la presente ley,
se prohíbe:
a) La fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega,
comercialización y consumo de bolsas de base polimérica, cuya dimensión tenga un área
menor a novecientos centímetros cuadrados (900 cm2) y aquellas cuyo espesor sea menor
a cincuenta micras (50 µm).
c) La fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega,
comercialización y consumo de bolsas de base polimérica, no biodegradables, que
incluyen aditivos que catalizan la fragmentación de dichos materiales en microfragmentos o micro-plástico.

3.3 En el plazo de 36 meses contados a partir de la vigencia de la presente ley se
prohíbe:
a) La fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega y
consumo, bajo cualquier modalidad, de bolsas plásticas de base polimérica, que no sean
reutilizables y aquellas cuya degradación generen contaminación por microplástico o
sustancias peligrosas y no aseguren su valorización.

b) La fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega y
consumo de platos, vasos y otros utensilios y vajillas de base polimérica, para alimentos
y bebidas de consumo humano, que no sean reciclables y aquellos cuya degradación
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generen contaminación por microplástico o sustancias peligrosas y no aseguren su
valorización.

c) La fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega,
comercialización y uso de recipientes o envases y vasos de poliestireno expandido
(tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo humano. El reglamento establece la
progresividad y los mecanismos necesarios para no afectar las actividades de los micros
y pequeños empresarios.

Con el artículo que antecede de la normativa peruana, podemos notar una gran
diferencia con la legislación ecuatoriana, en lo referente al enfoque del impuesto a las
fundas plásticas; en Perú se estables que dentro del plazo de un año a tres se prohíbe la
fabricación de fundas plásticas; mientras que en nuestro país solo se pensó en establecer
el aumento de la tarifa que inicia en 0,04 centavos y para en 2023 sería de 0,10 centavos,
priorizando solo el fin recaudatorios de este impuesto, olvidando el fin extra-fiscal de
erradicar la conducta de utilización de este producto que causa tanto daño al medio
ambiente.

Artículo 5. Normas técnicas y reglamento técnico

5.1 El Instituto Nacional de Calidad (INACAL), en un plazo no mayor de
doscientos cuarenta (240) días contados desde la vigencia de la presente ley:

a) Aprueba las normas técnicas peruanas que establecen las especificaciones o
requisitos de calidad y demás aspectos que permitan determinar las características que
deben tener las bolsas reutilizables y aquellas cuya degradación no generen
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contaminación por microplástico o sustancias peligrosas y que aseguren su valorización,
observando las disposiciones de la presente ley.

Artículo 6. Registro de fabricantes, importadores y distribuidores de bienes
regulados en la presente ley y generación de información estadística

6.1 El Ministerio del Ambiente (MINAM), en coordinación con el Ministerio de
la Producción (PRODUCE) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (SUNAT), en el plazo de ciento veinte (120) días contados
desde la vigencia de la presente ley, implementa un registro de fabricantes, importadores
y distribuidores de bolsas de base polimérica y demás bienes regulados en la presente ley,
encargado de recopilar y sistematizar información sobre la puesta en el mercado nacional
de dichos bienes, con la finalidad de construir información estadística, estableciendo los
mecanismos para evitar la duplicidad de registros en la administración estatal.

Se debe establecer dentro de la normativa ecuatoriana la institución encargada de
establecer los parámetros de calidad para los productores de fundas reutilizables que
sustituirán a las fundas plásticas tipo camiseta de un solo uso, con el único fin de que la
misma pueda realizar un control de calidad y sea la encargada de emitir una licencia de
producción que le permitirá al productor poner su producto en el mercado. De igual
manera esta institución deberá solicitar que todos los productores de fundas plásticas o
cualquier otro tipo de producto de plástico de un solo uso, el registro dentro de una base
de datos de conocimiento público, para un mejor control del cumplimiento de las normas
técnicas para la fabricación de un producto biodegradable.
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Artículo 7. Educación ciudadana y compromiso ambiental
7.1 El Ministerio del Ambiente (MINAM), el Ministerio de Educación
(MINEDU), el Ministerio de la Producción (PRODUCE) y los gobiernos
descentralizados, desarrollan acciones o actividades de educación, capacitación y
sensibilización para:
a) Generar un alto grado de conciencia en los niños, adolescentes y ciudadanos en
general sobre los efectos adversos que producen en el ambiente las bolsas y demás bienes
de base polimérica, así como la necesidad de migrar hacia el uso de bienes no
contaminantes y bolsas reutilizables u otras cuya degradación no generen contaminación
por microplástico o sustancias peligrosas y que aseguren su valorización.
b) Generar el compromiso ambiental e incorporar en los alcances de la presente
ley a todas las empresas fabricantes, importadoras y distribuidoras de bolsas y demás
bienes de base polimérica, para que utilicen tecnologías o insumos que les permitan
ofrecer productos no contaminantes.

7.2 Los actores de la cadena de valor de los productos plásticos participarán en las
campañas de difusión y concientización a la población establecidas en el numeral 7.1.

7.3 Los establecimientos donde se suministran bienes de base polimérica a los
consumidores finales deben implementar estrategias de educación ambiental sobre el uso
responsable y racional de materiales plásticos y su impacto en el ambiente, en especial de
aquellos que son objeto de las prohibiciones establecidas en el artículo 3.

7.4 El Poder Ejecutivo promueve la difusión del día 3 de julio como el “Día
Internacional Libre de Bolsas de Plástico” y declara los días miércoles como el “Día del
Reciclaje del Plástico” a fin de promover la minimización de los residuos plásticos.
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Creo necesario que en nuestro país las instituciones de educación como el
Ministerio del Medioambiente y el Servicio de Rentas Internas, actúen de manera
mancomunada en lo referente a la educación medio ambiental, ya que actualmente es uno
de los temas de poco conocimiento para la ciudadanía, los mismos que desconocen los
daños provocados al medio ambiente y a la economía de nuestro país el uso exagerado de
las fundas plásticas, creo que al realizar estas campañas de educación y la aplicación del
impuesto ayudara a disminuir considerablemente el consumo de estas.

Artículo 12. Impuesto al consumo de las bolsas de plástico

12.1 Créase el impuesto al consumo de las bolsas de plástico con el objeto de
desincentivar el uso de bolsas de plástico y contribuir a la conservación del medio
ambiente y el desarrollo sostenible.

12.2 El impuesto al consumo de las bolsas de plástico grava la adquisición bajo
cualquier título de bolsas de plástico cuya finalidad sea cargar o llevar bienes enajenados
por los establecimientos comerciales o de servicios de contribuyentes del IGV que las
distribuyan.

12.3 Son sujetos del impuesto al consumo de las bolsas de plástico, en calidad de
contribuyentes, las personas naturales o jurídicas que opten por adquirir bajo cualquier
título las bolsas plásticas cuya finalidad sea cargar o llevar bienes enajenados por los
establecimientos comerciales o de servicios que las distribuyan.

12.4 La obligación tributaria del impuesto al consumo de las bolsas de plástico se
origina en el momento de la adquisición de las bolsas de plástico.
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12.5 La cuantía del impuesto al consumo de las bolsas de plástico es gradual y se
aplica por la adquisición unitaria de bolsas de plástico, de acuerdo con el siguiente
cronograma: S/ 0.10 en el 2019, S/ 0.20 en el 2020, S/ 0.30 en el 2021, S/ 0.40 en el 2022
y S/ 0.50 en el 2023 y años subsiguientes.

12.6 Los establecimientos comerciales y de servicios consignan en el
comprobante de pago correspondiente la cantidad de bolsas entregadas y la cuantía total
del impuesto al consumo de las bolsas de plástico percibido el cual no forma parte de la
base imponible del impuesto general a las ventas.

12.7 El impuesto al consumo de las bolsas de plástico es cobrado por la persona
natural y/o jurídica sujeta del Impuesto General a las Ventas que transfiera las bolsas de
plástico en el momento de la emisión del comprobante de pago correspondiente. Las
personas naturales y/o jurídicas sujetas del Impuesto General a las Ventas que transfieran
bolsas de plástico bajo cualquier título, son agentes de percepción del impuesto.

12.8 El impuesto al consumo de las bolsas de plástico es declarado y pagado por
los agentes de percepción con periodicidad mensual, conforme lo establece el artículo 29
del Código Tributario, y de conformidad con lo dispuesto por el reglamento y las demás
normas complementarias. El importe del impuesto es cancelado en moneda nacional.

12.9 El impuesto al consumo de las bolsas de plástico constituye ingreso del tesoro
público y su administración le corresponde a la SUNAT.

12.10 El impuesto al consumo de las bolsas de plástico entra en vigencia el 1 de
agosto del año 2019. (Peruano, 2019)
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En la legislación peruana podemos evidenciar que se establece un impuesto no
solo a las fundas plásticas sino que también agrega a todos los productos plásticos que no
sean reutilizables y que produzcan contaminación a diferencia de la legislación
ecuatoriana en la cual se está iniciando solo con las fundas plástica, además podemos
establecer una comparación muy significativa en lo referente a la educación ciudadana a
cargo del Ministerio del Ambiente, la cual se hace mención dentro de la ley que establece
el impuesto al uso de plástico; mientras que en nuestro país no se ha abarcado este tema
ya que solo se pensó en establecer el rubro del impuesto y nada más, no se propuso un
plan de concientización ciudadana para el no uso definitivo de las bolsas plásticas, ya que
sería mejor para el contribuyente entender el daño que se causa y no solo que debo pagar
y aumentar aún más la carga tributaria de cada contribuyente dentro de nuestro país.

4.3.5.3.

Chile

En la legislación chilena se denomina: Ley 21.100 que "Prohíbe la entrega de
bolsas plásticas de comercio en todo el territorio nacional”

Artículo 1.- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger el medio ambiente
mediante la prohibición de entrega de bolsas plásticas de comercio.

Artículo 2.- Definiciones. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
a) Bolsa: Embalaje flexible constituido de un cuerpo tubular cerrado en uno de
sus extremos.
b) Bolsa plástica: Bolsa que contiene como componente fundamental un
polímero que se produce a partir del petróleo.
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c) Bolsa plástica de comercio: Bolsa plástica que es entregada por un
establecimiento de comercio para el transporte de mercaderías o, en el caso de compras
realizadas por medios electrónicos, bolsa para el transporte de mercaderías que es
entregada al consumidor final.
d) Establecimiento de comercio: Cualquier canal minorista o mayorista de
distribución o comercialización de bienes o servicios.

Artículo 3.- Prohibición. Prohíbase a los establecimientos de comercio la
entrega, a cualquier título, de bolsas plásticas de comercio.
Se excluyen de esta prohibición las bolsas que constituyan el envase primario
de alimentos, que sea necesario por razones higiénicas o porque su uso ayude a prevenir
el desperdicio de alimentos.

Artículo 5.- Infracción y multa. El incumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3 será sancionado con multa a beneficio municipal de hasta cinco unidades
tributarias mensuales por cada bolsa plástica de comercio entregada.

Las sanciones establecidas en esta ley serán aplicadas por el juzgado de policía
local correspondiente, de conformidad con el procedimiento contemplado en la ley N°
18.287, que establece procedimiento ante los juzgados de policía local.

Artículo 6.- Determinación de la multa. Para la determinación de la multa
señalada en el artículo precedente, se considerarán las siguientes circunstancias:

a) El número de bolsas plásticas de comercio entregadas.
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b) La conducta anterior del infractor.
c) La capacidad económica del infractor.

Artículo 7.- Educación ambiental. El Ministerio del Medio Ambiente
promoverá e implementará programas de educación ambiental dirigidos a la ciudadanía,
sobre el uso de bolsas plásticas de comercio que se encuentren en circulación y su impacto
en el ecosistema, incluyendo su reutilización y reciclaje.

Podemos destacar de la legislación chilena que la ley va encaminada a terminar
de una sola con la entrega de fundas plásticas, mas no se estable un impuesto en si o
establece un tiempo como en nuestra legislación que establece una tarifa inicial y
progresiva con los años y se establece un periodo de tiempo para la aplicación del
impuesto a las fundas plásticas; además otra diferencia notable es la que se estable una
multa bastante cuantiosa para quienes no cumplan con la ley 21.100 que prohíbe de forma
definitiva y su incumplimiento será sancionado, por lo contario en nuestra ley no existe
una multa como tal, sino más bien será el pago del impuesto de forma mensual a través
de la declaración ante el SRI. En la legislación chilena no existe como tal el impuesto en
el aspecto tributario, sino más bien es una ley definitiva.
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5.

MATERIALES Y METODOS.

5.1.

Materiales.

Los materiales que use en el presente trabajo sirvieron para obtener un resultado
positivo y exitoso en el desarrollo de la presente tesis.

A lo largo de este proceso utilice los contenidos que constan en la citas y fuentes
bibliográficas, información que fue obtenida de libros, enciclopedias, diccionarios
jurídicos, revistas, páginas electrónicas, códigos, leyes de carácter nacional e
internacional.

Adicional se utilizó materiales como la computadora, el servicio de internet,
lápices, esferográficos, hojas de papel bond, carpetas y cuadernos, impresora, teléfono.

5.2.

Métodos.

Para la planificación y ejecución de una investigación se requiere observar
métodos, técnicas y procedimientos, en base a los lineamientos institucionales previstos
en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.

Entendido el método como el indicador del proceso investigativo que guio la
presente investigación de carácter socio jurídico, en la modalidad de tesis indico a
continuación los métodos que se utilizó.
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Método Inductivo: Es un proceso sistemático a través del cual se parte del estudio
de hechos y fenómenos que ocurre en la naturaleza, la sociedad para luego llegar a las
generalizaciones, es decir, es un método que partiendo de una proposición particular
infiere una afirmación de extensión universal; razonamiento que va de lo particular a lo
general; este método se aplicó a lo largo del presente trabajo investigativo, concretamente
en el epígrafe de revisión de literatura.

Método Deductivo: Sigue un método analítico el cual se presenta mediante
conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales de los que se extraen las
conclusiones, parte de lo general a los especifico, de igual manera fue aplicado en el
acápite de revisión de literatura en el desarrollo del marco doctrinario.

Método Analítico: Este método se entiende como el fenómeno de
descomposición en partes, obteniendo causas, naturaleza, efectos para entender el
fenómeno estudiado, implica el análisis de las normas jurídicas, derecho tributario,
derecho ambiental, constitucional sobre el problema de investigación, de igual manera se
aplicó en el desarrollo de revisión de literatura, resultados, discusión en el que consta
criterios personales aportados por el investigador tras la aplicación del análisis como
método de investigación.

Método Sintético: Este método consiste en unir sistemáticamente los elementos
heterogéneos de un fenómeno con el fin de reencontrar la individualidad de la cosa
observada. Además se aplicó a lo largo de la investigación jurídica concretándose ya que
tras la aplicación del método analítico concierne sintetizar las características de los hechos
estudiados.
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Método Comparativo: Es un método de análisis que permite contrastar dos
realidades legales en Derecho Comparado, en que se da el estudio de los diferentes
ordenamientos jurídicos existentes, también se aplicó tras la comparación de los
elementos recabados por las técnicas de investigación como la encuesta, entrevista,
observación de campo y el fichaje.

Estadístico: Se describe como un método de análisis aplicado por medio de
obtención de información considerando indicadores probables, que pueden ser o no
cuantificables, se aplicó en la representación gráfica de las encuestas, de igual manera en
la presentación de datos de las entrevistas, permitiendo la comparación de cifras y
criterios.

5.3.

Técnicas.

La Encuesta: Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente
diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que se considera por
determinadas circunstancias funcionales al trabajo, representativa de esa población, con
el objetivo de conocer la opinión de la gente sobre determinadas cuestiones, corrientes y
porque no también para medir la temperatura de la gente acerca de algún hecho especifico
que sucede en una comunidad determinada. La encuesta fue aplicada a treinta abogados
en libre ejercicio de su profesión.
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La Entrevista: Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante
una conversación que se da entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el
designado para preguntar. El objetivo de las entrevistas es obtener determinada
información, ya sea de tipo personal o no. La entrevista se realizó a profesionales
involucrados con mi problemática jurídica prefiriendo a aquellos que cuenten con
postgrado en el área del conocimiento que investigo, docentes universitarios de la
asignatura pertinente y autoridades relacionadas con mi problemática.

La Observación de Campo: La técnica de evaluación conocida como
observación de campo tiene como principal objetivo entender como los usuarios de los
sistemas interactivos realizan sus tareas y más concretamente conocer todas las acciones
que éstos realizan durante la realización de las mismas. La observación de campo
privilegio el escenario en el cual identifique mi problemática y aquel sector que se
beneficiara con mi propuesta de reforma, valiéndome para ello de instrumentos
tecnológicos, medios de comunicación, escritos y visuales, y de la red informática de
internet.

El Fichaje: El fichaje es una técnica utilizada especialmente por los
investigadores. Es un modo de recolectar y almacenar información, cada ficha contiene
una información que, más allá de su extensión le da unidad y valor propio.
La metodología así indicada permitió que la ejecución de la investigación se
presente en la modalidad de tesis con los componentes: conceptual, doctrinario, jurídico,
presentación y análisis de resultados obtenidos en la investigación de campo,
conclusiones, recomendaciones, fundamentación jurídica de la propuesta, proyecto de
reforma jurídica. El esquema de tesis seguirá los lineamientos del Reglamento de
Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.
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6. RESULTADOS.
Apoyado en mis instrumentos de recolección de información, recolecte información de
campo mediante la encuesta y entrevista a profesionales del derecho, cuyos datos presento
a continuación, ordenándolas de la siguiente manera: en primer lugar, me referiré a los
resultados que se obtuvo a través de la encuesta en línea; y en segundo lugar una
interpretación personal.

6.1. Resultado de las Encuestas

Pregunta 1: ¿Tiene usted conocimiento sobre el marco jurídico aplicable al impuesto
de consumos especiales de las fundas plásticas?

Cuadro N° 1
INDICADORES

VARIABLES

PORCENTAJE

SI

12

40,00%

NO

18

60,00%

NO CONTESTA

0

0,00%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados de la ciudad de Loja.
Autora: Diana Alexandra Yupangui Medina

- 89 -

GRÁFICO N°1
NO RESPONDE
0%
SI
40%
NO
60%

SI
NO
NO RESPONDE

Interpretación:
Como podemos evidenciar el grafico N°1 nos muestra que el 60% de personas que no
conocen del marco jurídico de este nuevo impuesto, es decir 18 personas de las 30
encuestadas manifiestan este desconocimiento debido a que se trata de un tema nuevo,
con poca difusión e información del tema para un conocimiento más a fondo; mientras
que 12 personas que representan un 40% dicen si conocer del tema ya que les ha tocado
ya pagar este impuesto o porque su misma profesión los ha llevado a estar empapados del
tema ya que se especializan en temas tanto tributarios como ambientalistas.

Análisis:
Me identifico con la mayoría de las personas que desconocen de la ley, esto se debe
primordialmente a que es una ley nueva y que fue puesta en marcha en una de las etapas
más complicadas que atraviesa no solo el país sino el mundo entero a razón de la
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emergencia sanitaria a causa del covid19, razón por la cual no ha existido la adecuada
difusión de la misma para que no solo las personas involucradas en temas legales y
tributarios conozcan de ella, sino también el consumidor que en definitiva será el agente
receptor de este impuesto; no sé a dado a conocer cuál es el fin de este impuesto y como
afecta la tributación ecuatoriana y que beneficios ambientales se pretende conseguir con
la aplicación de un impuesto hacia las fundas plásticas.

Pregunta 2: ¿Cree usted que la tarifa propuesta como impuesto para el uso de las
fundas plásticas ayude a mejorar la conducta de consumo de las mismas?

Cuadro N° 2
INDICADORES

VARIABLES

PORCENTAJE

SI

11

36,67%

NO

17

56,67%

NO CONTESTA

2

6,66%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados de la ciudad de Loja.
Autora: Diana Alexandra Yupangui Medina
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GRÁFICO N°2
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Interpretación:
En la gráfica N°2 podemos evidenciar tres variantes dentro de los 30 profesionales del
derecho encuestados, dándonos como resultado que un 6,66% es decir 2 personas se
abstuvieron de contestas a la pregunta argumentando el desconocimiento de la ley; el
56,67% que representan a 17 profesionales que no creen que la tarifa impuesta ayude a
disminuir el consumo de las fundas plásticas argumentando que esta es muy accesible al
ser demasiado baja y que cualquier persona puede cancelar con el fin de seguir haciendo
uso ya que prima la comodidad de uso de este tipo de fundas lo que implicaría que el fin
de reducción de consumo de forma eficiente; por el contrario un 36,67% es decir 11
personas opinan que esta tarifa es la adecuada para la reducción de consumo o uso de este
producto, ya que creen que los consumidores al tener que cancelar un valor adicional se
obtendrán de hacer uso de estas fundas adicional argumentan que debe existir la adecuada
difusión del fin de este impuesto.
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Análisis:
Personalmente me adhiero a la mayoría que creen que esta tarifa no es suficiente para
poder erradicar la costumbre del uso de fundas plásticas que ocasionan grandes daños al
medio ambiente, al no ser un valor significativo ocasiona que no se logre el fin del
impuesta de forma eficiente, al ser una impuesto de una valor de 0.04 centavos no
representa un pago significante para adquirir una bolsa plantica, lo cual sustenta mi
hipótesis de que se debe elevar el valor de este impuesto para lograr el fin para el cual fue
creado. Además se debe procurar que todos conozcan de esta ley para que así se pueda
socializar el enfoque ecologista que tiene este impuesto que no es un impuesto
recaudatorio si no un impuesto con el fin de erradicar una conducta dañina para el mundo
por lo tanto no perdurara en el tiempo, considero que con una buena socialización se
puede lograr el fin en poco tiempo.

Pregunta 3: ¿Cree usted que sea necesario establecer la factibilidad de la tarifa
actual frente a la finalidad extra-fiscal del impuesto a los consumos especiales sobre
las fundas plásticas, o se requiere de un aumento de la misma?
Cuadro N° 3

INDICADORES

VARIABLES

PORCENTAJE

SI

14

46,67%

NO

15

50,00%

NO CONTESTA

1

3,33%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados de la ciudad de Loja.
Autora: Diana Alexandra Yupangui Medina
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GRÁFICO N°3
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Interpretación:
La grafica N°3 indica que dentro de la tercera interrogante se presentaron tres variantes 1
persona que corresponde al 3,33% no contesto, y; un 50% que representa una mayoría es
decir 15 personas no creen que se debe establecer la factibilidad de la aplicación de este
impuesto, manifestando que primero deben hacer una buena campaña para dar a conocer
el beneficio de dicho impuesto para así tomar conciencia, no creo q se deba aumentar si
no se debe tener una mejor aplicación de la ley, o que el aumento del impuesto afectaría
la economía del país. Mientras que 14 personas que representan el 46,67% manifiesta
estar de acuerdo con establecer la factibilidad y aumento de la tarifa del impuesto a las
fundas plásticas, además expresan posiciones como que se debe incrementar el valor,
debido a que las personas somos inconscientes y debido a su bajo costo hacen caso omiso
y existe mucho consumo, su alto costo evitara el mayor consumo y esto ayudara a
conservar el medio ambiente, así también proponen que dicho aumento sea evaluado en
un periodo trimestral para ver cuán factible es este aumento y se tomen los correctivos
necesarios.
- 94 -

Análisis:
Personalmente me adhiero al 46,67% que creen que si es factible y necesario establecer
la factibilidad de la tarifa frente a la finalidad del impuesto, y así poner establecer una
tarifa más elevada que evite que los consumidores de este producto se limiten a adquirir
estas bolsas plásticas; ya que al ser un valor demasiado bajo no representa un gasto
significativo por lo cual no se limita el consumidor a hacer uso de las mismas, con una
tarifa más elevada se buscaría reprimir esta conducta de uso de este tipo de bolsas y buscar
una remplazo que no afecte al medio ambiente, y mas no se buscaría afectar la economía
del consumidor ya que se presentarían opciones de reemplazo de estas bolsas y que no
representen un pago adicional de impuestos.

Pregunta 4: ¿Está usted de acuerdo en que se determinen dentro de la Ley Orgánica
de Simplificación y Progresividad Tributaria, incentivos y beneficios para el
contribuyente de este impuesto que ayuden dar cumplimiento al principio de
eficiencia?

Cuadro N° 4
INDICADORES

VARIABLES

PORCENTAJE

SI

18

60,00%

NO

9

30,00%

NO CONTESTA

3

10,00%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados de la ciudad de Loja.
Autora: Diana Alexandra Yupangui Medina
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GRÁFICO N°4
NO RESPONDE
10%
NO
30%

SI

SI
60%

NO
NO RESPONDE

Interpretación:
Como podemos observar en la gráfica N°4 el 10% es decir tres personas de las 30
encuestadas no respondieron a la interrogante, mientras que existe un 60% de las personas
es decir 18 entendidos en la materia legal creen que si se debe tener presente en la ley
incentivos y beneficios para el contribuyente, exponiendo aspectos como, para que todos
deseen disminuir el consumo de estas fundas, los contribuyentes sujetos al régimen
deberán realizar la declaración y pago de éste impuesto, que sirva en beneficio del pueblo
para mantener obras y el cuidado del medio ambiente. Así también existieron 9 personas
que representan el 30% que manifestaron que el incentivo no debe estar orientado al
contribuyente sino más bien al productor de este tipo de bolsas y que presenten un
sustituto para este y que así contribuyan a la mejora del medio ambiente, uno de ellos
manifiesta que lo ideal sería que no existieran fundas plásticas y que los incentivos
deberían ser graduales a la aplicación de la sanción.
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Análisis:
Concuerdo con el 60% de la implementación de incentivos y beneficios en la Ley
Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, tanto como para el contribuyente
como para el productor de este tipo de bolsas, que incentiven tanto a la producción de un
producto que reemplace o produzca un producto con menores factores dañinos del medio
ambiente, así también se debe establecer beneficios para los contribuyentes que de forma
eficaz ayuden al cobro de este impuesto de forma legal y que sea el usuario que asuma
este costo para así concientizar el no uso de estas bolsas y mas no que el contribuyente
asuma este impuesto sin darle a conocer del mismo al usuario lo cual perjudica a la
eficiencia de la implementación de este impuesto.

Pregunta 5: ¿Cree usted que la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad
Tributaria, no prevé que la tarifa del impuesto a los consumos especiales a las fundas
plásticas al ser demasiado baja no cumple con si fin extra-fiscal, así como tampoco
da cumplimiento al principio de eficiencia?

Cuadro N° 5
INDICADORES

VARIABLES

PORCENTAJE

SI

17

56,67%

NO

10

33,33%

NO CONTESTA

3

10%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados de la ciudad de Loja.
Autora: Diana Alexandra Yupangui Medina
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GRÁFICO N°5
NO RESPONDE
10,00%
NO
33,33%

SI
56,67%

SI
NO
NO RESPONDE

Interpretación:
En la gráfica N°5 presenta tres variantes las cuales son: el 10% que representan a 3
personas no contestaron a esta interrogante; mientras que 17 personas representan el
56,67% contestaron que si están de acuerdo en que la ley no prevé con la tarifa que se
estableció no se consigue el fin extra fiscal del impuesto, ya que ellos creen que si fuera
una tarifa alta el consumidor vería afectada la economía y limitaría el uso de estas bolsas
plásticas, además consideran que no lo prevé sobre todo porque en la norma no se señala
cuáles son los resultados en números que se busca obtener para evaluar sus resultados. El
33,33% que representan a 10 personas las cuales manifiestan que no es tan estricta esta
ley y por lo cual no se va a conseguir el fin principal para el cual fue creado, así también
unos manifestaron que no debería existir dicho impuesta ya sea de una tarifa alta o baja
si no se trata de responsabilidad de cada persona de saber cuánto daño se hace al medio
ambiente al hacer uso de estas fundas plásticas.
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Análisis:
La ley no contemplo al establecer la tarifa para el impuesto tanto los factores de eficiencia
para el cumplimiento del fin de dicho impuesto, por tanto al no ser un valor representativo
impide que el consumidor tome conciencia de no utilizar este tipo de fundas, por tanto no
se llegaría a obtener el fin extra-fiscal en los tiempos q se prevé y más bien se convertiría
en un impuesto con fin recaudatorio por que no modificaría la conducta del consumidor;
muy por el contrario al establecer una tarifa significativa para la economía del consumidor
este se abstendría de hacer uso de estas fundas y por tanto se conseguiría el fin extra fiscal
de este impuesto de forma eficiente y en los tiempos que se tiene previsto para que esto
ocurra.

Pregunta 6: ¿Estima usted necesario que se reforme Ley Orgánica de Simplificación
y Progresividad Tributaria enfocada en incrementar la tarifa a aplicarse,
especificación detallada del objeto imponible y la incorporación de incentivos y
beneficios para los contribuyentes?

Cuadro N° 6
INDICADORES

VARIABLES

PORCENTAJE

SI

17

56,67%

NO

12

40,00%

NO CONTESTA

1

3,33%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados de la ciudad de Loja.
Autora: Diana Alexandra Yupangui Medina
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GRÁFICO N°6
NO RESPONDE
3,33%
NO
40,00%

SI
56,67%

SI
NO
NO RESPONDE

Interpretación:
La grafica N°6 se presenta que el 56,67% es decir 17 personas de las 30 entrevistadas
están de acuerdo con que debe existir una reforma a la ley y específicamente en lo que
respecta al ICE a las fundas plásticas, algunos argumentando en la parte del incremento
de la tarifa mientras que otros en lo referente a incentivos y beneficios, así también
argumentan que se deben establecer los parámetros para poder medir los niveles de
eficiencia y eficacia con estas reformas; mientras que 12 personas que representan el 40%
de la encuestados no están de acuerdo con una reforma porque creen que no es el momento
adecuado para incrementar este impuesto tanto por la emergencia sanitaria como por el
duro momento económico que atraviesa el país, así como también algunos creen que el
imponer este impuesto ya sea baja o alta no solucionan el problema de contaminación ya
que las personas más bien necesitan una educación que concientice el cuidado al medio
ambiente. Así mismo existió una persona que representa el 3,33% no contesto a la
interrogante.
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Análisis:
Considero que si se debe presentar una reforma en lo referente al ice de las fundas
plásticas tanto en el importe del impuesto, así como en los beneficios e incentivos para
los contribuyentes, al igual que el enfoque al sector donde este va a afectar; creo necesario
que este impuesto debe estar establecido más para los productores a que se erradique la
fabricación de este producto y más bien se busquen alternativas sustentables y favorables
para el medio ambiente que cumplan el mismo fin, se debe además considerara que la
tarifa debe ser un valor representativo que cause un consentimiento tanto económico
como ecológico del uso de estas fundas y de igual manera la ley debe establecer que los
recursos obtenidos por este impuesto estarán destinados a la recuperación ecológica del
país que se haya vista afectada por la contaminación a causa del uso desmedido de las
fundas plásticas.

6.2.

Resultados de la Entrevista

La presente técnica de entrevista fue aplicada a dos profesionales del derecho tributario
de la ciudad de Loja, uno de ellos docente universitario y otro juez, de quien obtuve la
siguiente información.

A la primera pregunta: ¿Cree usted que la tarifa propuesta como impuesto para el uso
de las fundas plásticas ayude a mejorar la conducta de consumo de las mismas?

Respuestas:


Si bien el impuesto a las fundas plásticas es un impuesto de índole ambiental, es
un impuesto extra fiscal de naturaleza ambiental, qué busca reducir el consumo y
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uso de estas fundas plásticas la tarifa es bastante baja en relación al resultado que
se busca obtener, porque son 4 centavos de dólar entonces realmente no es una
afectación económica grave para el contribuyente o consumidor final que al final
de cuentas va a preferir seguir utilizando la funda y no se le va a hacer complicado
o complejo utilizar una funda de cuatro centavos.


Desde mi punto de vista considero que para poder eliminar o erradicar esta
conducta dañina para el medio ambiente la tarifa que se estableció como partida
de este impuesto no es relevante o significativa, que provoque que los
consumidores de este tipo de productos se limiten a hacer uso de las mismas
porque vean afectada su economía, por tanto considero que la tarifa no es la
adecuada.

Comentario:
Los dos entrevistados concuerdan con que la tarifa que se establece como punto de partida
de cuatro centavos de dólar para el impuesto a las fundas plásticas no es relevante ni
significativo ya que no representan un golpe a la economía de los consumidores, por ende
no se podrá conseguir erradicar esta conducta de consumo de un producto nocivo para el
medio ambiente.

A la segunda Pregunta: ¿Cree usted que sea necesario establecer la factibilidad de la
tarifa actual frente a la finalidad extra-fiscal del impuesto a los consumos especiales sobre
las fundas plásticas, o se requiere de un aumento de la misma?

Respuestas:


En realidad es un poco complejo identificar cuáles fueron las técnicas que se
utilizaron o estudios estadísticos que se utilizaron para identificar que esta era la
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tarifa adecuada para conseguir el cambio de conducta y reducir el consumo, o sea
habría que identificar qué motivo en un primer momento que los legisladores
aceptarán una tarifa tan baja por ese lado; y, sí considero que habría que evaluar
yo le daría una oportunidad a la tarifa que está establecida para poder evaluar los
resultados en un mes o dos ya debería verse un cambio de conducta y eso nos daría
el luces para modificar la tarifa, yo incluso me atrevería a decir que sin esos
estudios la tarifa es bastante baja y que se podría buscar la forma de alzar la tarifa
y por supuesto presentarle a las personas, al consumidor final alternativas para
cambiar el uso de los plásticos.


Si creo que se debió establecer esta factibilidad pero previo a la implementación
y entrada en vigencia de la ley, para así determinar cuan factible era esta tarifa de
cuatro centavos o si la conducta de uso de estas fundas esta tan arraigada dentro
de los contribuyentes y requiere de un elevado valor del importe de este impuesto
para poder erradicar esta conducta que tanto daño causa al medio ambiente.

Comentario:
Las dos respuestas obtenidas concuerdan que previo al aumento de la tarifa se debe
establecer la factibilidad del mismo y como este contribuye a la eficiencia y eficacia del
fin de este impuesto, y también creen que al ser un impuesto de fin extra-fiscal la tarifa
debería ser elevada para la consecución del fin para el que fue creado.

A la tercera pregunta: ¿Está usted de acuerdo en que se determinen dentro de la Ley
Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, incentivos y beneficios para el
contribuyente de este impuesto que ayuden dar cumplimiento al principio de eficiencia?
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Respuestas:


Yo considero que sí debería haber algún tipo de incentivo o incluso por parte del
Estado incentivar nuevas formas de producción y de buscar un sustituto para las
fundas plásticas, porque si bien voy a afectar a la industria de fundas plásticas
ofrecerles la oportunidad también qué cambian un poco su forma de producción
que ofrezca una alternativa mejor y menos contaminantes contaminante.



Personalmente creo que si se debe incentivar no solo a los contribuyentes que
ayuden a erradicar esta conducta, sino también se debe incentivar y ofrecer
beneficios a quienes como productores o industrias presenten propuestas para
poder reemplazar estas fundas o presenten una nueva forma de producirlas con un
menor nivel de plástico que no sea tan contaminante con el medio ambiente.

Comentario:
Los entrevistados concuerda en que si se debe establecer beneficios e incentivos no solo
para los contribuyentes, sino más bien que vayan enfocados a los productores e industrias
que presenten productor sustitutos para las fundas plásticas y que dichas alternativas sean
lo más beneficiosas para el medio ambiente.

A la cuarta pregunta: ¿Cree usted que la Ley Orgánica de Simplificación y
Progresividad Tributaria, no prevé que la tarifa del impuesto a los consumos especiales a
las fundas plásticas al ser demasiado baja no cumple con si fin extra-fiscal, así como
tampoco da cumplimiento al principio de eficiencia?

Respuestas:


Yyo creo que no sólo es un problema del impuesto a las fundas plásticas sino
también es un problema que tenemos en nuestra normativa referente a los tributos
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y a la regulación de los tributos extra-fiscales de índole ambiental, y es que no
tenemos proyecciones claras de los resultados de esos fines extra-fiscales que se
persiguen, cuando son fines de recaudación pues si se hace una estimación de
cuánto vamos a recibir por esta recaudación tales montos, pero cuando se trata de
fines extra-fiscales me parece que nos hace falta trabajo respecto de las
proyecciones de los resultados que se quieren ver; entonces si yo quiero disminuir
el uso de un producto o desincentivar una conducta yo también tengo que tener
estándares de valoración de esos resultados, y claro que es indispensable el
principio de eficiencia y de eficacia para valorar estos resultados, porque tampoco
es sano para los contribuyentes ni para el régimen tributario tener tributos extrafiscales que al final de cuentas se convierten en recaudatorio porque no corrige
ninguna conducta y simplemente está ahí la normativa, a lo mejor e incluso
generando mayor gasto a la administración tributaria que no se ve justificada con
la recaudación hay que tener pocos tributos pero eficaces y eficientes tanto como
si son con fines extra-fiscales como fiscales y a lo mejor eso es lo que nos juega
en contra en nuestro régimen tributario.


Si considero que se pasó por alto lo q es la evaluación de la eficiencia y eficacia
de la tarifa del impuesto a las fundas plásticas, y que al ser una tarifa baja no va a
ayudar a reducir de manera significativa el uso de las mismas, por tanto este
impuesto considerado como extra-fiscal, pasaría a ser de índole recaudatorio
perjudicando aún más la situación de los contribuyentes al aumentar su carga
impositiva; a lo contrario que si la tarifa fuera significativa los cambios se pueden
evidenciar de forma más rápida y por tanto al cumplir su fin esta luego ya sería
derogada.
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Comentario:
De las respuestas obtenidas se puede concluir que en nuestro país se tiende a que los
impuestos que nacen con un fin extra-fiscal se conviertan o pasen a ser de fin
recaudatorio, debido a que estos no cumplen con su fin de erradicar una conducta dañina
para el medio ambiente o la salud, y esto ocurre porque al ser una tarifa accesible a todos
no se cambia la costumbre de uso de estas fundas normalizando este cobro en el tiempo.

A la quinta pregunta: ¿Qué sugerencia daría usted para solucionar el problema
planteado?

Respuestas:


Yo considero que el primer punto sería determinar un sistema de verificación de
resultados de los fines extra-fiscales de todos los impuestos ambientales por un
lado, el segundo punto el subir las tarifas por que cuatro centavos me parece que
es muy bajo, presentar además propuestas de sustitutos para esas fundas plásticas;
porque yo quiero que termine la conducta yo tengo que tener un producto que
sustituya a ese que está contaminando, entonces lo que tengo que ver es que en el
Ecuador existe una industria que vaya a satisfacer esa necesidad de la población
de lo contrario lo que voy hacer es subir la tarifa sin un sustituto y la gente va a
tener que pagar más y seguirá usando las mismas fundas, entonces subo la tarifa
pero a la vez tengo que tener una política de incentivar a la producción o industrias
que elaboren nuevos productos que sustituya el consumo del quiero limitar; otra
parte sería también la rendición de cuentas de resultados de los tributos extrafiscales, hay tributos que si se tiene que esperar el año para ver los resultados y
hay otros tributos que deberían empezarse a ver los resultados desde que entra en
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vigencia la norma que me parece que es el caso de las fundas plásticas para tener
más o menos en cuenta la productividad o la producción de fundas plásticas y la
venta de las mismas qué debería ir en de decremento con el paso de los meses, de
lo contrario ajustar la tarifa y por el otro lado presentar un sustituto; a lo mejor
antes de poner en vigencia el impuesto hubiese sido interesante que el gobierno y
los legisladores verificarán con anticipación qué industria o qué productores
podrían elaborar los sustitutos para las fundas plásticas, entonces una solución a
corto plazo sería aumentar la tarifa pero yendo más allá se debería verificar otros
aspectos como los que ya he mencionado.


La solución no está solo enfocada en un incremento de la tarifa, que es lo que se
debe hacer; sino también, se debe considerar puntos como los incentivos y
beneficios, exoneraciones, así como una propuesta de un producto sustituto para
las fundas plásticas, además que se debe establecer los parámetros tanto en tiempo
como en recursos para medir la eficiencia y eficacia de este impuestos a los
consumos especiales de las fundas plásticas.

Comentario:
Los entrevistados concuerdan con mi propuesta que se debe presentar una reforma a la
Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, en lo referente al impuesto a
los consumos especiales de las fundas plásticas tanto a la tarifa del impuesto, como a la
implementación de incentivos y beneficios, así como a una categorización de las fundas
y el importe del impuesto para cada una de ellas, con el fin de lograr el principio de
eficiencia del impuesto.
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7. DISCUSIÓN

Una vez que se ha expuesto los resultados obtenidos en el presente trabajo de
investigación; y luego del estudio de los diferentes conceptos abordados que permitieron
conceptualizar la problemática planteada, así como también la revisión de doctrina y
legislación vigente tanto de nuestro país como de ordenamientos jurídicos similares.

En este apartado corresponde discutir los resultados de la investigación, para cuyo
efecto en los siguientes numerales demuestro la verificación de objetivos, la contrastación
de hipótesis y la fundamentación jurídica y empírica de mi propuesta, misma que refiere
a la necesidad de incorporar en la legislación tributaria ecuatoriana un impuesto a los
consumos especiales enfocado en las fundas plásticas y focalizado para la reducción de
contaminación, lo cual se logra con una reforma a la Ley Orgánica de Simplificación y
Progresividad Tributaria.

7.1. Verificación de Objetivos.
Dentro del proyecto de tesis debidamente aprobado, se establecieron cuatro
objetivos referentes a la temática planteada, uno general y tres específicos, los cuales
procedo a verificar de la siguiente manera:

7.2. Objetivo General.

El objetivo general fue redactado de la siguiente manera: “Realizar un estudio
conceptual, doctrinario y jurídico; respecto al Impuesto a los Consumos Especiales
de las Fundas Plásticas y su finalidad Extra-fiscal frente al Principio de Eficiencia.”
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El presente objetivo se verificó al realizar el estudio de las diferentes obras de
carácter jurídico, diccionario y artículos, que me permitieron elaborar las fichas
correspondientes sobres conceptos como: tarifa, extra-fiscal, ambiente, contribuyente,
obligación, eficiencia, eficacia.

Además se verifico tras el desarrollo de la revisión de literatura y concretamente
del marco conceptual, doctrinario, jurídico en que se analizó la legislación comparada,
abasteciéndonos de información que consta en diferentes obras de carácter jurídico
doctrinario, artículos científicos y sitios webs como lo establezco a continuación:

Este objetivo se verificó a través de la revisión bibliográfica en el desarrollo de la
revisión de literatura, iniciando por el marco conceptual con la ayuda de diferentes obras
jurídicas, diccionarios y artículos se logró desarrollar y analizar conceptos principalmente
de: Políticas Ambientales, Derecho Ambiental, Derecho Tributario, Impuestos
Ambientales, Clasificación de los Tributos, Principios Tributarios.

Del mismo modo se pudo acceder a diferentes obras jurídicas desarrolladas
doctrinariamente a través de los cuales se logró establecer aspectos relevantes como:
Contaminación Ambiental, Impuestos Extra-fiscales, Tributos, La Extra-fiscalidad y la
Motivación que apuntalo la Política Medio Ambiental, Impuestos a los Consumos
Especiales, Elementos de la Obligación Tributaria.

Lo fundamental del presente trabajo de investigación es el enfoque jurídico, el
mismo que se logró determinar al estudiar e identificar las normas constitucionales y
legales que tienen relación con mi problemática, se analiza e interpreta tanto la
Constitución de la República del Ecuador como la Ley Orgánica de Simplificación y
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Progresividad Tributaria, como la Ley de Régimen Tributario Interno a fin de analizar los
elementos constitutivos de un tributo y los principios tributarios bajo los cuales han de
regirse tales tributos.

Así mismo dentro del Marco Jurídico se procedió a revisar Derecho Comparado
respecto de la problemática planteada, lo cual permitió conocer diferentes ordenamientos
jurídicos que aplican impuesto a las fundas plásticas, principalmente España, Perú, y
Chile; ordenamientos que aportan respuestas a la problemática y ratifican la viabilidad de
la propuesta de reforma. De esta manera queda demostrada la comprobación del presente
objetivo general.

7.3. Objetivos Específicos

En los objetivos específicos propuse lo siguiente:

1. Establecer la factibilidad de la tarifa actual frente a la finalidad extra-fiscal
del impuesto a los consumos especiales sobre las fundas plásticas, o se requiere de
un aumento de la misma.
La demostración de este objetivo se logró a través del marco doctrinario, en el cual
se expuso la función Extra-fiscal y la motivación que apuntalo la política medio ambiental
y el destino de los tributos de carácter extra-fiscal, en lo referente a los impuestos
ambientales.

Así mismo se logró a través de la aplicación de encuestas en línea en especial las
pregunta número tres y cinco; la interrogante tres nos permite conocer que el 50 % está
de acuerdo con la tarifa actual mientras que el otro 50% está de acuerdo con que se debe
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establecer la factibilidad de la tarifa frente al fin del impuesto; y con la pregunta número
cinco se pudo comprobar que la mayoría representada en un 57 % creen que la ley antes
de establecer la tarifa del impuesto no se realizó la relación de la extra-fiscalidad frente
al principio de eficiencia.

También se cumplió este objetivo a través de la entrevista, concretamente en la
pregunta número dos, que nos permitió conocer que la tarifa al ser demasiado baja no
permite obtener el fin extra-fiscal en los tiempos que se ha establecido en la ley, por ende
si se cree necesario establecer esta factibilidad de la tarifa y buscar un aumento de la
misma que sea relevante para el cambio de conducta y de igual manera que dicho valor
no afecte gravemente la economía del consumidor.

2. Determinar los incentivos y beneficios para el contribuyente de este impuesto
que ayuden dar cumplimiento al principio de eficiencia.

Este objetivo se logró verificar mediante la pregunta número cuatro de la encuesta
y tres de la entrevista; con las cuales se puede determinar que la mayoría está de acuerdo
en que si se debe establecer dentro de la ley incentivos y beneficios al contribuyente para
así lograr una correcta recaudación de este impuesto, pero adicional también sugieren que
se debe crear incentivos y beneficios para los productores de un producto sustituto o
alternativo a las fundas y que coadyuve al medio ambiente.

3. Presentar una propuesta de reforma; incrementando la tarifa del impuesto,
así mismo incorporando los incentivos y beneficios al contribuyente y delimitando
específicamente el objeto imponible de este tributo.
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El cumplimiento de éeste objetivo tan fundamental en el desarrollo de la
investigación, se verifico a través de la aplicación de encuestas y entrevistas, donde se
obtuvo importantes criterios de los Profesionales del Derecho y Especialistas de Derecho
Tributario, lo cual permitió elaborar la propuesta de reforma tributaria que presentó al
final de éste informe de investigación en modalidad de tesis.

Se pudo verificar con la ayuda de la encuesta concretamente con la pregunta
número seis, donde el 57% de los profesionales encuestados manifestaron que si debe
existir una reforma a la ley no solo en la tarifa sino también en la sección de incentivos y
beneficios al igual que en las exoneraciones.

Además otro instrumento que permite la verificación de este objetivo es la
entrevista, en especial las preguntas cinco y seis, donde nos manifestaron que si es
adecuada una reforma a la ley, donde se considere un incremento a la tarifa del impuesto
con el fin de cumplir el fin extra-fiscal del mismo, y de esta manera impedir que este
impuesto se convierta en un impuesto recaudatorio; y de igual manera apoyan a la
incorporación de incentivos y beneficios, adicional se propone una categorización del tipo
de material utilizado para las fundas y dependiendo de este se establezca la tarifa del
impuesto.

Finalmente se logra el cumplimiento de éste objetivo, mediante la revisión del
marco jurídico donde se expone la base legal para la implementación del impuesto a los
consumos especiales a las fundas plásticas, es decir tanto la normativa constitucional
como legal.
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7.4. Contrastación de Hipótesis.

Contrastar la hipótesis no sólo significa verificarla en forma positiva o negativa,
sino que conlleva todo el estudio conceptual, doctrinario, jurídico y de opinión ejecutado
durante la investigación y que se presenta en éste informe final bajo los procesos
reglamentarios y académicos de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de
Loja.
En el proyecto de tesis legalmente aprobado, se planteó la siguiente hipótesis:
“Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, no prevé que la tarifa
del impuesto a los consumos especiales a las fundas plásticas al ser demasiado baja
no cumple con si fin extra-fiscal, así como tampoco da cumplimiento al principio de
eficiencia.”.
Al desarrollar todos y cada uno de los elementos del presente trabajo de
investigación mediante la aplicación de métodos inductivo, deductivo, histórico- lógico
y comparativo, así como la aplicación de las técnicas de encuesta, entrevista y revisión
bibliográficas puedo afirmar que he contrastado positivamente la hipótesis formulada en
el proyecto de investigación.
Los resultados estuvieron encaminados a demostrar que efectivamente la actual
tarifa del ICE a las fundas plásticas no está acorde para la consecución de su fin extrafiscal, que es disminuir el uso de estas fundas y colaborar con la disminución de la
contaminación ambiental, por ende es difícil cumplir con el principio de eficiencia, ya
que por nuestra cultura estos impuestos nacen con un propósito pero luego se convierten
o perduran como impuestos recaudatorios perjudicando nuestro sistema tributario.
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Mediante la técnica de aplicación de encuestas se procedió a realizar la siguiente
interrogante: ¿Cree usted que la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad
Tributaria, no prevé que la tarifa del impuesto a los consumos especiales a las fundas
plásticas al ser demasiado baja no cumple con si fin extra-fiscal, así como tampoco
da cumplimiento al principio de eficiencia? De los resultados obtenidos, el 57%
contestaron que si están de acuerdo en que la ley no prevé con la tarifa que se estableció
no se consigue el fin extra fiscal del impuesto, ya que ellos creen que si fuera una tarifa
alta el consumidor vería afectada la economía y limitaría el uso de estas bolsas plásticas,
además consideran que no lo prevé sobre todo porque en la norma no se señala cuáles son
los resultados en números que se busca obtener para evaluar sus resultados, pero que tal
recaudación debe estar destinada exclusivamente a proyectos ambientales; con la
finalidad de que exista mayor control y menos contaminación.

7.5. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma.

En el marco de la normativa vigente en nuestro país surge un nuevo impuesto
enfocado en adicionar un valor a las fundas plásticas utilizadas para el traslado de
productos, este rubro esta normado tanto en la Ley de Simplificación y Progresividad
Tributaria como en el Código Tributario, dicho impuesto nace con la figura de disminuir
el uso de las fundas plásticas de un solo uso las cuales causan problemas de contaminación
agregándoles un valor extra que deberá ser asumido por el consumidor, no obstante
durante la creación de dicho impuesto se dejaron vacíos jurídicos que impiden que lograr
el fin extra-fiscal del tributo pasando de ser un impuesto indirecto a ser un impuesto
recaudatorio, convirtiéndola en uno más de la carga fiscal que ya se maneja dentro de
nuestro país.
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Considerando que la solución viable planteada tras el desarrollo de un trabajo de
investigación de carácter socio jurídico, versa sobre el estudio de la problemática
planteada, que tiene que ver con que no se establece claramente el objeto imponible de
este tributo, además cabe mencionar que este es un impuesto indirecto y extra-fiscal y al
establecer una tarifa tan baja no modifica la conducta de consumo y se convierte en
tributo fiscal recaudatorio. Por lo tanto considero que la tarifa del Impuesto a los
Consumos Especiales a las fundas plásticas no atiente o vuelve ineficaz al tributo en la
consecución de sus fines fiscales y por ende se convierte en ineficiente, mi propuesta de
reforma está enfocada en incrementar la tarifa a aplicarse a partir de que entre en vigencia
la reforma planteada; así mismo se debe especificar detalladamente el objeto imponible
estableciendo rangos, además que se cree necesario incorporar dentro de la ley incentivos
y beneficios tributarios a quienes opten por la utilización de otro tipo de materiales
distintos al plástico para el traslado de mercaderías.
El aumento de la tarifa no está enfocado a que el Estado recaude un mayor valor
por este impuesto, sino a modificar una conducta de la población en un tiempo menor a
ya establecido dentro de la normativa vigente, lamentablemente vivimos en una sociedad
donde no hacemos un cambio de forma voluntaria y más bien esperamos un golpe a
nuestra economía para erradicar conductas dañinas, creo que al establecer un valor
significativo de este impuesto no se requerirá que el mismo siga en vigencia hasta el año
2023 como se tiene previsto; además en lo referente a los agentes de percepción es
necesario que este impuesto no solo este previsto para las personas naturales y sociedades
obligadas a llevar contabilidad, sino a todos los contribuyentes ya sean obligados o no a
llevar contabilidad, ya que la realidad es que una funda es entregada ya sea en un
Supermercado como en la tienda de un barrio, por ende al solo imponer la tarifa a las
grandes empresas, no se está corrigiendo la conducta de consumo por que donde más se
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entregan fundas es en los pequeños comercios; así mismo se debe establecer las multas a
las cuales se expone un agente de percepción al no cobrar el valor adicional por la entrega
de fundas plásticas tipo camiseta, ya que muchos de los comercios optaran por asumir el
valor de este con el fin de no perder clientes, convirtiéndose nuevamente en un obstáculo
para lograr la eficiencia y eficacia de la implementación de ente impuesto.

La propuesta de reforma; además cuenta con la fundamentación desde un enfoque
doctrinario en que se analizó temas referentes a la contaminación, los impuestos
ambientales y en especial los impuestos a los consumos especiales y su función extrafiscal y los elementos de la obligación tributaria.

De igual forma se plantea el estudio jurídico, mediante el análisis de la normativa
vigente en la Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 14, donde se
garantiza el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir; así también el Art. 66,
reconoce y garantizará a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano,
ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. Y
concordante a ello, el Art. 71 reconoce por primera vez en nuestra historia el hecho de la
naturaleza tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento
y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos y 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.
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Además, es menester mencionar que en países como España, Perú, y Chile existe
normativa tributaria ambiental y enfocada directamente a las fundas plásticas, que tiene
como objetivo desincentivar la contaminación mediante el uso de bolsas plásticas, por
considerarse altamente perjudiciales al medio ambiente.
De acuerdo con los resultados obtenidos mediante las técnicas de encuesta y
entrevista, se puede evidenciar la aceptación que ha tenido la propuesta de incrementar la
tarifa del impuesto, al igual que incorporar incentivos y beneficios y una categorización
de las fundas para que el impuesto vaya acorde a su nivel de contaminación, en la
legislación tributaria convirtiendo al Impuesto a los Consumos Especiales de las Fundas
Plásticas en un impuesto ambiental efectivo y focalizado para asegurar una política de
desarrollo sostenible, ya que la Constitución de la República del Ecuador, es mandataría
al reconocer el derecho a un ambiente sano, derecho a la salud, y en reconocer además
derechos a la naturaleza, por lo tanto le compete al Estado regular acciones tendientes a
proteger el medio ambiente, entre ellas la contaminación ambiental; siendo incluso que
en caso de que exista contaminación o daños al medio ambiente, el Estado tiene la
obligación de resarcir tales daños mediante proyectos ambientales.
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8. CONCLUSIONES

Al finalizar el presente trabajo de investigación considero mencionar las
siguientes conclusiones:

1. El Derecho es una de las ciencias que abarca diversas materias, como es el
Derecho Tributario y hoy en día este también se complementa con el Derecho Ambiental,
ya que dentro de nuestra normativa legal se contemplan impuestos extra-fiscales con un
enfoque en pro de la naturaleza y el medio ambiente.

2. El Derecho Tributario es una parte del derecho encargado de estudiar
principalmente todo lo relacionado a tributos, comprendidos estos como impuestos, tasas
y contribuciones, es decir desde que se implementa un tributo en un país hasta su
recaudación; pues tal recaudación permite el sostenimiento del Estado, lo que nos lleva a
concluir que estudia toda la relación jurídica existente entre un Estado y un contribuyente.

3. Los Impuestos Extra-fiscales nacen dentro de la legislación tributaria, como una
herramienta para poder controlar o erradicar del pueblo una conducta que está provocado
daños tanto a las personas que consumen ciertos productos, como la utilización de
productos que causen daños al medio ambiente; como es el caso en específico de las
fundas plásticas.

4. El Principio de Eficiencia es uno de los principios que están avalados dentro de la
Constitución de la República del Ecuador, por ende debe ser siempre considerado para
establecer un nuevo impuesto tanto como el alcance y el fin del mismo, además es un
índice para medir el cumplimiento de la extra-fiscalidad de un impuesto.
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5. El Impuesto a los Consumos Especiales a las Fundas Plásticas, es un impuesto
relativamente nuevo, y poco difundido o tratado debido a que entró en vigencia en uno
de los momentos más difíciles que atravesaba nuestro país a causa de la emergencia
sanitaria, por ende la mayoría de profesionales encuestados, no tienen conocimiento de la
finalidad y alcance de este impuesto.

6. En cuanto a la tarifa del impuesto, la mayoría de la población investigada
concuerda con que esta es demasiado baja en relación al resultado que se busca obtener,
ya que no representa una afectación a la economía del consumidor y esto lleve a el no uso
de estas fundas; así mismo este perdería con el tiempo su fin extra-fiscal y pasaría a tener
solo un enfoque recaudatorio que es lo que pasa con la mayoría de impuestos de esta
naturaleza dentro de nuestro sistema tributario.

7. Finalmente, una vez realizado el trabajo de investigación se determina que si es
necesario realizar una reforma a la tarifa del impuesto a las fundas plásticas, además de
realizar una categorización del tipo de fundas y por ende el importe de del impuesto para
cada uno, así como establecer incentivos y beneficios tanto para los contribuyentes finales
del impuesto, como a las industrias que presente un producto sustituto o alternativo, para
evitar el uso de este producto dañino para el medio ambiente.
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9. RECOMENDACIONES

Una vez culminada la presente tesis, se ha considerado proponer las siguientes
recomendaciones tendientes a buscar una solución al problema planteado:

1.

Al Estado, para que dicte políticas ambientales y tributarias que sirvan

como instrumento para garantizar el derecho de la población a vivir en un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el derecho a vivir
en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía
con la naturaleza.

2.

Al Servicio de Rentas Internas, para que se analice los posibles vacíos

jurídicos dentro de la legislación tributaria especialmente en lo referente a los
impuestos de naturaleza extra-fiscal, y por ende impulse proyectos de reforma, que
promuevan conductas ecológicas, así también se sugiere la realización de acciones
encaminadas a la prevención y conservación del medio ambiente través de la
recaudación del impuesto a las fundas plásticas.

3.

Al Colegio de Abogados, la realización de seminarios y conversatorios,

con el fin de dar a conocer tanto a los Profesionales del Derecho la normativa legal que
encierra este nuevo impuesto y así poder solventar las dudas que se presenten a futuro
en las personas que requieran de ayuda en el tema.

4.

A las Carreras de Derecho de las Instituciones de Educación Superior de

la localidad, que se incrementen las horas de clases en los temas referentes a Derecho
Tributario y Derecho Ambiental, ya que hoy en día en la sociedad que vivimos se está
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trabajando por un sostenimiento de la economía ligado a un cuidado del medio
ambiente, por ende deben existir profesionales del derecho con dominio en estas dos
ramas que día a día van ganando terreno.

5. Al Ministerio del Ambiente y Agua, realizar campañas de educación y
concientización de los efectos causados por la utilización de las fundas plásticas y lo que
ocasionan sus residuos en el medio ambiente no solo terrestre si no también marítimo y
por ende los efectos que tienen a nivel ecológico y económico dentro de nuestra nación.

6. Al SRI, la implementación de un registro de fabricantes, importadores y
distribuidores de fundas plásticas, que le permita conocer si estos cumplen con los
estándares de calidad y ecológicos al momento de la fabricación de fundas plásticas y que
estos puedan a la vez poder acceder a un calificación del producto y una etiqueta para que
no exista evasión de impuestos.

7.

Finalmente, a la Asamblea Nacional, considerar el presente proyecto de

reforma en la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, en el cual se
aumente la tarifa del impuesto a un valor mayormente representativo, además se
incorpore a la misma una categorización de los tipos de fundas y su daño al medio
ambiente y por ende el valor del impuesto, así también incorporar incentivos y
beneficios tanto para contribuyentes finales como para productores de productor
sustitutos.
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9.1. Proyecto de Reforma Jurídica.

Finalmente propongo incorporar en la Ley del Régimen Tributario Interno, un
articulado que contemple un impuesto ambiental efectivo y focalizado para asegurar una
política de desarrollo sostenible.

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y
PROGRESIVIDAD TRIBUTARIA

CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 1 expresa que el
Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano,
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de
república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya
voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder
público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos
naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable,
irrenunciable e imprescriptible.
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Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que se
reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay.
Que, el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que:
“Se reconoce y garantizará a las personas: 27) El derecho a vivir en un ambiente sano,
ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”
Que, el artículo 71 de la Constitución de la República del Ecuador expone: “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. (…) 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”.
Que, el artículo 132 de la Constitución de la República del Ecuador señala: La
Asamblea Nacional aprobará como leyes las normas generales de interés común. (…)
Se requerirá de ley en los siguientes casos: 3) Crear, modificar o suprimir tributos, sin
menoscabo de las atribuciones que la Constitución confiere a los gobiernos autónomos
descentralizados.

Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador que se
refiere a los principios tributarios manifiesta que: “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
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estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas,
sociales y económicas responsables”.

Que el artículo 301 de la Constitución de la República del Ecuador menciona:
Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea
Nacional se podrá establecer, modificar, 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.

Que el artículo 3 del Código Tributario señala que sólo por acto legislativo de
órgano competente se podrán establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán
leyes tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. Las tasas y
contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley. El Presidente de
la República podrá fijar o modificar las tarifas arancelarias de aduana.

Que el artículo 4 del Código Tributario señala que Las leyes tributarias
determinarán el objeto imponible, los sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la
forma de establecerla, las exenciones y deducciones; los reclamos, recursos y demás
materias reservadas a la ley que deban concederse conforme a este Código. (Código
Tributario, 2019).

Que el artículo 5 del Código Tributario Respecto refiere que: El régimen
tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad,
proporcionalidad e irretroactividad.
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RESUELVE:

Expedir la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad
Tributaria

Articulo 1.- Agréguese en el Articulo 2, literal b los numerales 1, 2, 3, 4, y 5
b.1) Fundas de plástico: fundas, con o sin asa, hechas de plástico, proporcionadas a
los consumidores en los puntos de venta de bienes o productos, lo que incluye la venta
online y la entrega a domicilio;
b.2) Fundas de plástico ligeras: fundas de plástico con un espesor inferior a 50 micras;
b.3) Fundas de plástico muy ligeras: fundas de plástico con un espesor inferior a 15
micras, que son necesarias por razones de higiene, o que se suministran como envase
primario para alimentos a granel, como fruta, legumbre, carne, pescado, entre otros,
cuando su uso contribuye a prevenir el desperdicio de estos alimentos;
b.4) Fundas de plástico fragmentable: fundas de plástico fabricadas con materiales
plásticos que incluyen aditivos que catalizan la fragmentación del material plástico en
microfragmentos. Se incluye en el concepto de plástico fragmentable tanto el plástico
oxofragmentable

como

el

fotofragmentable,

el

termofragmentable

y

el

hidrofragmentable.
Artículo 2.- Agréguese un artículo previo al artículo 3
Ámbito de aplicación: Quedan incluidas en el ámbito de aplicación de este
impuesto todas las bolsas de plástico puestas en el mercado en el territorio del Estado, así
como los residuos generados por dichas bolsas.
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Artículo 3.- Agréguese un artículo previo al artículo 4
Clasificación de las Fundas Plásticas y su Tarifa del Impuesto: Las fundas
plásticas tendrán una clasificación dependiendo de su composición al momento de la
fabricación presentando los siguientes rangos:
1. Fundas plásticas de espesor inferior a 15 micras destinadas a usos diferentes a
los enumerados en la definición de bolsas muy ligeras del artículo 2 literal b3): 5 centavos
de dólar por funda.
2. Fundas de espesor comprendido entre las 15 y las 49 micras: 15 centavos de
dólar por funda.
3. Fundas de espesor igual o superior a las 50 micras: 15 centavos de dólar por
funda.
4. Fundas de espesor igual o superior a 50 micras, con contenido igual o superior
a 50% de plástico reciclado pero inferior al 70%: 10 centavos de dólar por funda
Articulo 4.- Agréguese el articulo 10
Articulo 10.- Incentivos y Beneficios.- Los productores e importadores de fundas
plásticas, cuya tecnología asegura la biodegradación conforme a lo señalado en el
Glosario de Términos de la presente ley, deben contar con un certificado de
biodegradabilidad o equivalentes de acuerdo al reglamento, emitido por un laboratorio
debidamente acreditado, lo cual lo facultara para acceder a incentivos y beneficios como:


Deducciones en el Impuesto a la Renta Anual



Deducciones Aduaneras en la Importación de Maquinaria para la Elaboración de
productos sustitutos de las fundas plásticas con menor índice de daño ambiental.
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Artículo 5.- Agréguese un Capitulo II
Artículo 11.- Medidas para reducir el consumo de bolsas de plástico.
Las medidas que se adoptan para reducir el consumo de bolsas de plástico, en función
de su fecha de entrada en vigor, son las siguientes:
1. A partir de entrar en vigencia la reforma:
a) Se prohíbe la entrega gratuita a los consumidores de fundas de plástico en los
puntos de venta de bienes o productos, a excepción de las bolsas de plástico muy ligeras
y de las bolsas de plástico con espesor igual o superior a 50 micras con un porcentaje
igual o mayor al 70% de plástico reciclado.
b) En el caso de la excepción para las fundas de plástico con espesor igual o superior
a 50 micras previstas en el apartado anterior, los comerciantes deberán disponer de
documentación proporcionada por el fabricante que acredite dicho porcentaje.
c) Los comerciantes cobrarán una cantidad, por cada funda de plástico que
proporcionen al consumidor. Para determinar el precio de las bolsas de plástico, los
comerciantes podrán tomar como referencia los precios orientativos establecidos en el
artículo 4.
d) Asimismo, los comerciantes informarán a los consumidores de los precios
establecidos, exponiéndolos al público en un lugar visible e incluyendo una referencia al
cumplimiento de las obligaciones contenida en los apartados anteriores.
2. A partir del 1 de enero del año siguiente de entrar en vigencia la reforma:
a) Se prohíbe la entrega a los consumidores, en los puntos de venta de bienes o
productos, de bolsas de plástico fragmentables.
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b) Las bolsas de plástico de espesor igual o superior a 50 micras contendrán un
porcentaje mínimo del 50 % de plástico reciclado.
3. A partir del tercer año de entrar en vigencia, se prohíbe la entrega de fundas de
plástico ligeras y muy ligeras al consumidor en los puntos de venta de bienes o productos,
excepto si son de plástico compostable. Los comerciantes podrán también optar por otros
formatos de envase para substituir a las bolsas de plástico.
4. Todas las medidas incluidas en este artículo afectarán tanto a las fundas de
plástico que se entreguen en los puntos de venta de bienes o productos como a las que
puedan suministrarse en la venta online, así como a las entregadas a domicilio.

Artículo 12.- Educación ambiental.

El Ministerio del Medio Ambiente promoverá e implementará programas de
educación ambiental dirigidos a la ciudadanía, sobre el uso de bolsas plásticas de
comercio que se encuentren en circulación y su impacto en el ecosistema, incluyendo su
reutilización y reciclaje.

__________________________

______________________

PRESIDENTE (A) DE LA ASAMBLEA NACIONAL

SECRETARIO (A)
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11. ANEXOS
11.1 Modelo de la Encuesta.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE DERECHO

ENCUESTA PARA ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

Estimado Abogado (a):

Me encuentro desarrollando mi investigación jurídica en la modalidad de tesis titulado
“El IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES DE LAS FUNDAS
PLÁSTICAS Y SU FINALIDAD EXTRAFISCAL FRENTE AL PRINCIPIO DE
EFICIENCIA”. Por lo tanto, requiero de su criterio jurídico respecto a mi investigación.
Le ruego se sirva contestar las siguientes interrogantes:

1. ¿Tiene usted conocimiento sobre el marco jurídico aplicable al impuesto de
consumos especiales de las fundas plásticas?

SI ( )

NO ( )

¿Por qué?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2. ¿Cree usted que la tarifa propuesta como impuesto para el uso de las fundas
plásticas ayude a mejorar la conducta de consumo de las mismas?
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SI ( )

NO ( )

¿Por qué?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

3. ¿Cree usted que sea necesario establecer la factibilidad de la tarifa actual frente a
la finalidad extra-fiscal del impuesto a los consumos especiales sobre las fundas
plásticas, o se requiere de un aumento de la misma?

SI ( )

NO ( )

¿Por qué?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

4. ¿Está usted de acuerdo en que se determinen dentro de la Ley Orgánica de
Simplificación y Progresividad Tributaria, incentivos y beneficios para el
contribuyente de este impuesto que ayuden dar cumplimiento al principio de
eficiencia?

SI ( )

NO ( )

¿Por qué?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

5. ¿Cree usted que la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, no
prevé que la tarifa del impuesto a los consumos especiales a las fundas plásticas
al ser demasiado baja no cumple con si fin extra-fiscal, así como tampoco da
cumplimiento al principio de eficiencia?

SI ( )

NO ( )
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¿Por qué?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

6. ¿Estima usted necesario que se reforme Ley Orgánica de Simplificación y
Progresividad Tributaria enfocada en incrementar la tarifa a aplicarse,
especificación detallada del objeto imponible y la incorporación de incentivos y
beneficios para los contribuyentes?

SI ( )

NO ( )

¿Por qué?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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11.2. Modelo de la Entrevista.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE DERECHO

ENTREVISTA

Estimado entrevistado (a):

Me encuentro desarrollando mi investigación jurídica en la modalidad de tesis titulado
“El IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES DE LAS FUNDAS
PLÁSTICAS Y SU FINALIDAD EXTRAFISCAL FRENTE AL PRINCIPIO DE
EFICIENCIA”. Por lo tanto, requiero de su criterio jurídico respecto a mi investigación.
Le ruego se sirva contestar las siguientes interrogantes:

1. ¿Cree usted que la tarifa propuesta como impuesto para el uso de las fundas
plásticas ayude a mejorar la conducta de consumo de las mismas?

SI ( )

NO ( )

¿Por qué?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2. ¿Cree usted que sea necesario establecer la factibilidad de la tarifa actual frente a
la finalidad extra-fiscal del impuesto a los consumos especiales sobre las fundas
plásticas, o se requiere de un aumento de la misma?
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SI ( )

NO ( )

¿Por qué?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

3. ¿Está usted de acuerdo en que se determinen dentro de la Ley Orgánica de
Simplificación y Progresividad Tributaria, incentivos y beneficios para el
contribuyente de este impuesto que ayuden dar cumplimiento al principio de
eficiencia?

SI ( )

NO ( )

¿Por qué?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

4. ¿Cree usted que la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, no
prevé que la tarifa del impuesto a los consumos especiales a las fundas plásticas
al ser demasiado baja no cumple con su fin extra-fiscal, así como tampoco da
cumplimiento al principio de eficiencia?

SI ( )

NO ( )

¿Por qué?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

5. ¿Qué sugerencia daría usted para solucionar el problema planteado?
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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11.3 Proyecto de Investigación.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y
ADMINISTRATIVA
CARRERA DE DERECHO
TRABAJO DE TITULACIÓN
PROYECTO DE TESIS
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LAS FUNDAS PLÁSTICAS Y SU FINALIDAD
EXTRAFISCAL FRENTE AL PRINCIPIO DE
EFICIENCIA”

Autora:
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Docente Tutor: Dra. Gladys Beatriz Reátegui Cueva. Mg.Sc
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2020
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1. TEMA:
“El IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES DE LAS FUNDAS
PLÁSTICAS Y SU FINALIDAD EXTRAFISCAL FRENTE AL PRINCIPIO DE
EFICIENCIA”

2. PROBLEMÁTICA.
En el Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador estipula “El régimen
tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia,
simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia
recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos.
La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción
de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.”

En el Suplemento al Registro Oficial No. 111 de 31 de diciembre de 2019, se
publicó la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, mediante la cual
se reformaron varias disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno,
modificando, entre otros, el régimen del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE),
estableciéndose las reglas para la determinación y cobro del ICE a las fundas plásticas;
así mismo la Disposición Transitoria Sexta de Ley Orgánica de Simplificación y
Progresividad Tributaria estableció que el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a
las fundas plásticas, empezará a regir en un plazo de noventa días después de la
publicación de dicha ley, señalando además normas transitorias sobre la tarifa a aplicarse
durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023 en adelante.

Luego de haber realizado la correspondiente investigación he detectado que no se
establece claramente el objeto imponible de este tributo, además cabe mencionar que este
es un impuesto indirecto y extra-fiscal y al establecer una tarifa tan baja no modifica la
conducta de consumo y se convierte en tributo fiscal recaudatorio.

Por lo tanto considero que la tarifa del Impuesto a los Consumos Especiales a las
fundas plásticas no atiente o vuelve ineficaz al tributo en la consecución de sus fines
fiscales y por ende se convierte en ineficiente, mi propuesta de reforma está enfocada en
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incrementar la tarifa a aplicarse a partir del año 2020; así mismo se debe especificar
detalladamente el objeto imponible estableciendo rangos, además que crea necesario
incorporar dentro de la ley incentivos y beneficios tributarios a quienes opten por la
utilización de otro tipo de materiales distintos al plástico para el traslado de mercaderías.

3. JUSTIFICACIÓN.

La Universidad tiene como funciones la docencia, investigación y vinculación con
la colectividad, en virtud de la función de investigación, desarrollamos como
universitarios diferentes actividades indagatorias, siendo una de ellas la investigación en
modalidad de tesis.

Al haber identificado un problema jurídico-normativo, lo justifico en diferentes
aspectos, a saber:

EN LO ACADÈMICO: Cuento con los conocimientos necesarios aprendidos al
aprobar las diferentes asignaturas del diseño curricular que me correspondió durante los
años 2015 al 2020, además tengo el apoyo de los docentes universitarios que
contribuyeron en mi formación y el diseño de las asignaturas Investigación Jurídica
Aplicada y Trabajo de Titulación que debo aprobar en el ciclo final de mi carrera.

EN LO SOCIAL: Considerando la teoría tridimensionalita del Derecho resumida
en Hecho, Valor y Norma la propuesta de reformar que pretendo alcanzar, mediante la
presente investigación tiene relación directa con los hechos sociales y con la conducta y
otros valores morales que obligan a la transformación social y por ende normativa.

EN LO JURÌDICO: Desde que inicie mi formación académica-profesional para
graduarme como Abogada pretendo transformar la realidad jurídica del país y luchar
permanentemente por alcanzar la justicia social y no por el interés económico individual,
parte de aquello nace esta investigación para contribuir en el mundo jurídico con la
investigación formativa-propositiva que pretendo ejecutar.

De este modo se justifica mi investigación puesto que contiene elementos de
trascendencia social, importancia jurídica y factibilidad.
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En cuanto a la originalidad afirmo que en forma individual e identificado el
problema a investigar, no obstante, existen o pueden existir otras investigaciones en la
Universidad Nacional de Loja e inclusive en otras universidades a las que no he tenido
acceso y que si es necesario hacerlo deberé citar la referencia bibliográfica.

4. OBJETIVOS

4.1.

Objetivo General:

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico; respecto al Impuesto a los
Consumos Especiales de las Fundas Plásticas y su finalidad Extra-fiscal frente al
Principio de Eficiencia.

4.2.

Objetivos Específicos:

4. Establecer la factibilidad de la tarifa actual frente a la finalidad extra-fiscal del
impuesto a los consumos especiales sobre las fundas plásticas, o se requiere de un
aumento de la misma.

5. Determinar los incentivos y beneficios para el contribuyente de este impuesto que
ayuden dar cumplimiento al principio de eficiencia.

6. Presentar una propuesta de reforma; incrementando la tarifa del impuesto, así
mismo incorporando los incentivos y beneficios al contribuyente y delimitando
específicamente el objeto imponible de este tributo.

5. HIPÓTESIS

Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, no prevé que la tarifa
del impuesto a los consumos especiales a las fundas plásticas al ser demasiado baja no
cumple con si fin extra-fiscal, así como tampoco da cumplimiento al principio de
eficiencia.
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6. MARCO TEÓRICO.

Con la finalidad de sustentar mi proyecto de investigación, presento la siguiente
fundamentación teórica:

6.1.

Derecho

Estimo pertinente empezar analizando varios conceptos en lo que se refiere a lo
que es Derecho.

El derecho es un conjunto de principios y normas, generalmente inspirados en
ideas de justicia y orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya
observancia es impuesta de forma coactiva por parte de un poder público. El conjunto de
principios y normas jurídicas de un Estado determinado constituye su ordenamiento
jurídico. (Castillo González, 1962)

El derecho también es la ciencia social que estudia, interpreta y sistematiza el
ordenamiento para su correcta aplicación. El derecho guarda una íntima conexión con
la política, la economía, la sociología y la historia, y es el centro de problemas humanos
complejos como la determinación de lo que es justo.
Según Guillermo Cabanellas: “El Derecho son las normas sancionadoras que rigen
el actuar del hombre con la sociedad” (Cabanellas, 1961, págs. 204-205). El Derecho
parte en sí del actuar del hombre, del comportamiento que éste tenga con la sociedad, y
que depende del actuar del hombre que debe observar las normas previstas para sancionar
dicho comportamiento.

6.2.

Derecho Tributario

El derecho tributario o fiscal es la disciplina parte del derecho financiero que tiene
por objeto de estudio el ordenamiento jurídico que regula el establecimiento y aplicación
de los tributos. (Juan, 2013). Estudia las normas jurídicas a través de las cuales
el Estado ejerce

su

poder

tributario

con

el

propósito

de obtener

de

los

particulares ingresos que sirvan para sufragar el gasto público en áreas de la consecución
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del bien común. Dentro del ordenamiento jurídico de los ingresos públicos se puede
acotar un sector correspondiente a los ingresos tributarios, que por su importancia dentro
de la actividad financiera del Estado y por la homogeneidad de su regulación, ha adquirido
un tratamiento sustantivo.

6.3.

Potestad Tributaria

(Moya Millán, 2009) Señala que la potestad tributaria o poder tributario es la
facultad que tiene el Estado de crear unilateralmente tributos, cuyo pago será exigido a
las personas sometidas a su competencia tributaria espacial. Esto, en otras palabras,
importa el poder coactivo estatal de compeler a las personas para que le entreguen una
porción de sus rentas o patrimonios, cuyo destino es el de cubrir las erogaciones que
implica el cumplimiento de su finalidad de atender las necesidades públicas.

Para (Villegas, 2002) es la facultad que tiene el Estado de crear, modificar o
suprimir unilateralmente tributos. La creación obliga al pago por las personas sometidas
a su competencia. Implica, por tanto, la facultad de generar normas mediante las cuales
el Estado puede compeler a las personas para que le entreguen una porción de sus rentas
o patrimonios para atender las necesidades públicas.

6.4.

Sistema Tributario

Es el conjunto de tributos existentes en un país en una época determinada. Ejerce
una presión fiscal, la cual está vinculada con el impacto que tiene el sistema tributario
sobre la riqueza.

La presión fiscal es la suma de impuestos que afectan al contribuyente. Normas a
través de las cuales el Estado en carácter de Supra a Subordinado y de forma coercible
ejerce su poder tributario sobre los contribuyentes, con el fin de ayudar a recaudar
recursos públicos.
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6.5.

Tributo

Lingüísticamente y etimológicamente tributo, proviene de la palabra latina
tributum que significa carga, gravamen, imposición; aparece como tal en el imperio
romano, en el año 162 antes de Cristo.

Fleiner, define 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.". Concluye el ilustre autor afirmando que el tributo es toda
prestación pecuniaria debida al Estado u otros organismos de Derecho Público, por los
sujetos obligados en virtud de una norma legalmente establecida, para satisfacer los
requerimientos del desarrollo nacional.

El Art. 6 del Código Tributario del Estado Ecuatoriano manifiesta: “que los
tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como
instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el
ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las
exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la
renta nacional”.

El Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador exhorta: “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.” (Constitución de la
República del Ecuador, 2018, pág. 151)

De los diferentes criterios jurídicos y de las citadas normas jurídicas puedo
establecer que en nuestro 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
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legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad a fin de cubrir las
necesidades del Estado. (Aguirre, 2009)

6.6.

Clasificación de los Tributos

Impuestos.- Es aquella prestación en dinero realizada por los contribuyentes que
por ley está 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 contempla como el ingreso público creado por Ley y de cumplimiento
obligatorio por parte de los sujetos pasivos contemplados por la misma, siempre que surja
una obligación tributaria originada por un determinado hecho imponible.

De las definiciones antes anotadas se desprende 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 sujeto
pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la
adquisición de rentas o ingresos.

Tasas.- Es también una prestación en dinero que debe pagar el contribuyente, pero
únicamente cuando recibe la realización de un servicio efectivamente prestado por el ente
recaudador, ya sea en su persona o en sus bienes.

Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio
prestado por el estado. La tasa no es un impuesto, sino el pago que una persona realiza
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por la utilización de un servicio, por tanto, si el servicio no es utilizado, no existe la
obligación de pagar.

Es común confundir tasa con impuesto, lo que no es así. Mientras el impuesto es
de obligatorio pago por todos los contribuyentes, la tasa la pagan solo para aquellas
personas que hagan uso de un servicio, por tanto, no es obligatorio.

De los axiomas antes referidos analizo que el tributo denominado tasa, se impone
cuando el Estado actúa como ente Público y satisface una necesidad colectiva que se
concreta en prestaciones individualizadas que se otorgan a sujetos determinados.

Contribuciones Especiales.- Son aquellas sumas de dinero que el Estado o ente
recaudador, exige en razón de la ejecución de una obra pública, cuya realización o
construcción debe proporcionar un beneficio económico en el patrimonio del
contribuyente.

Las contribuciones especiales son tributos cuya obligación tiene como fin
imponible el beneficio que los particulares obtienen como consecuencia de la realización
de una obra pública.

De lo referido en líneas preliminares las contribuciones especiales son tributos
puntuales en cognición de beneficios particulares o colectivos que se emanan de la
construcción o realización de una o más obras públicas o de actividades exclusivas y
especiales de mejoras por parte del Estado. (Aguirre, 2009)

6.7.

Impuestos Extra-fiscales

Los impuestos extrafiscales son los que no tienen por finalidad exclusiva la
financiación del gasto público sino cumplir otros objetivos amparados por la constitución.
(Juridico, 2020)

La creación de los impuestos extrafiscales, nace con la finalidad de erradicar
conductas dañinas por parte de los contribuyentes, se crean para un determinado propósito
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y tiempo, no se los considera parte de impuestos que ayudan a cubrir el gasto público al
ser dirigidos a cierto segmento de contribuyente y su niveles de recaudación no son tal
elevados comparados con los impuestos fiscales directos e indirectos.

6.8.

La Extrafiscalidad y la Motivación que apuntaló Políticas Públicas a
favor del Ambiente

Desde el punto de vista teórico, los impuestos ambientales surgieron como una
solución para internalizar los costes sociales-ambientales mediante la imposición
tributaria orientada a atenuar las fallas de mercado y el actuar del ser humano que
repercuten en el entorno natural. El fundador de esta modalidad de intervencionismo
Estatal fue el economista Arthur Cecil Pigou, quien, a través de su teoría de la economía
de bienestar, “propuso la creación de impuestos de índole ambiental”. (Pigou, 1920)

En este sentido, las ciencias económicas han concitado nociones de capital
importancia para la sustentabilidad del desarrollo, entre ellas la determinación de la nueva
falla de mercado asentada en lo que se denominó externalidades negativas, que de primera
mano Pigou las definió como “la divergencia entre el producto neto marginal social y el
producto neto marginal privado”, y más tarde sin perder el horizonte de su aparecimiento,
Tibor Scitovsky las denominó como externalidades tecnológicas, constituyéndose en los
supuestos que estimularon la acción del sector público para regular la ausencia de
eficiencia del sistema libre de precios, donde se desarropó que el mercado no recibía las
señales adecuadas y producía más de lo que requería. Ante esta problemática social y
económica que hacía colisionar las posiciones del crecimiento económico con el
desarrollo sustentable, surgió como solución la utilización de mecanismos tributarios para
ajustar esa divergencia. De ello que, en palabras de Andrew Leicester, “la fisura del coste
social marginal que no estaba siendo contabilizado en el coste marginal privado, que era
significativamente menor al primero, formó el germen para que los contaminadores
paguen a través del devengo del tributo ambiental por la contaminación que han
provocado” (Leicester, 2013), con lo cual se materializa la generación del máximo de
bienestar social propugnado por Pigou.

Ahora, acentuando esta temática al campo práctico, a través del legítimo uso del
poder tributario más la experiencia de los estados europeos, a fin de aplacar la deuda
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social y ecológica, en Ecuador se crearon “ex novo” los impuestos verdes con impacto en
objetos que causan efecto invernadero y materiales plásticos, que en teoría reproducen
símiles de raigambre europea, cuyos postulados han sido moldeados, entre otros, por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Agencia
Internacional de la Energía (IEA), quienes los ha definido como “aquellos cuya base
imponible consiste en una unidad física de algún material que tiene un impacto negativo,
comprobado y específico, sobre el medioambiente”. (Económico, 2012) Por ello la
inserción de la extrafiscalidad en el marco normativo ecuatoriano obedece a los nuevos
mandatos constitucionales vigentes, donde la política fiscal, coordinada con la política
económica, ha revolucionado circunscribiendo la nueva era en la que los tributos cumplen
con otras finalidades constitucionalmente aceptadas en beneficio social, como es el
cuidado del medioambiente, indispensable para la existencia misma de la humanidad,
máxime cuando este ordenamiento jurídico ha robustecido el derecho al ambiente sano y
ha consagrado a la Naturaleza o Pachamama como sujeto de derechos.

En cuanto al límite que moldea la extrafiscalidad, la diagramación constitucional
vigente en Ecuador no permite que la herramienta tributaria se vea desconexa de los
elementos que fundan la razonabilidad de su presencia; de allí que es imperativo citar a
Naveira de Casanova Gustavo, quien propuso los límites que la enmarcan:
a) morigerada consideración de capacidad económica,
b) consideración de un fin público;
c) adecuación como medio al fin buscado; y
d) respeto al sistema económico y a la propiedad. (Pistone, 2005)

Por tanto, la activación de los tributos extrafiscales ambientales debe adecuarse a
una respetuosa política pública9 que cristalice los objetivos y deberes del Estado
plasmados en la Constitución, sin mermar otros derechos.

6.9.

Principio de Eficiencia

El principio de eficiencia se refleja tanto en el diseño de los impuestos por el
legislador, como en su recaudo por la administración.
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Desde una perspectiva de carácter puramente tributario, el principio de
eficiencia se refiere a la capacidad de cumplir una meta deseada o idónea, con la menor
cantidad de procedimientos y recursos; por lo que en materia tributaria se refiere a la
capacidad de imponer tributos y recolectarlos de la forma más sencilla, tanto para el
Estado como para los contribuyentes.

Frente a la eficiencia vista desde el deber de contribuir, es necesario que la
legislación tributaria así como su procedimiento se encuentren lo suficientemente claras
para que el contribuyente logre tener un entendimiento adecuado de los tributos, y que
efectúe su pago sin traumatismos innecesarios, para poder continuar con cumplimiento
fluido y estimulado de las obligaciones fiscales.

De esta manera, de acuerdo con algunos doctrinantes, el principio de eficiencia
parte del análisis de la relación entre el derecho y la economía, donde se determina si las
políticas económicas son deseables o indeseables, a través de la práctica de la economía
positiva y normativa, conceptos que consagran:


Economía positiva: se encarga de la ejecución de un análisis de un

problema económico, basándose en los acontecimientos y consecuencias de la práctica
de este. Toma como medio de estudio la evidencia empírica y la lógica subyacente.


Economía normativa: practica que complementa el ejercicio de la

economía positiva, que se encarga de hacer, de manera subjetiva, un juicio de valor
que establezca si esas consecuencias y efectos son deseables o indeseables. Esto no
parte de una teoría científica, ya que no se basa en hechos o evidencias concretas.
(Tributario, 2018)

6.10. Impuesto a los Consumos Especiales

Art. 78, se realizan las siguientes reformas:
a. Grupo I.- Se incorpora la tarifa del impuesto para la prestación de Servicios de
telecomunicaciones y radioelectrónicos, quince por ciento (15%);
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b. Grupo I.- El numeral 2, dirá: Aviones, avionetas y helicópteros, motos
acuáticas, tricares, cuadrones, yates y barcos de recreo excepto aquellas destinadas al
transporte comercial de pasajeros, carga y servicios.

Art. 83.- Control.- Facúltese al Servicio de Rentas Internas para que establezca
los mecanismos de control que sean indispensables para el cabal cumplimiento de las
obligaciones tributarias en relación con el Impuesto a los Consumos Especiales".
Por tanto, se elimina la obligación de obtener la patente de funcionamiento y la
facultad de establecer sellos de control en los productos afectados por el ICE.

6.11. RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC20-00000033

Articulo 1.- Objeto.- La presente Resolución tiene por objeto establecer las
normas para la declaración y pago del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a las
fundas plásticas.

Artículo 2.- Definiciones. - Para efectos de la presente Resolución, se establecen
las siguientes definiciones:
a) Establecimientos de comercio: Son las sociedades y las personas naturales
obligadas a llevar contabilidad, que comercialicen productos al por mayor o menor. Se
entenderá también como establecimiento de comercio al franquiciador y sus
franquiciados, independientemente del número de sus establecimientos.
b) Bolsas o fundas de plástico tipo camiseta o de acarreo: Es una funda plástica
con o sin asa, producida a partir de resinas de polipropileno de alta y de baja densidad, o
polietileno de baja densidad.
c) Empaque primario: Se considerará como empaque primario a las fundas
plásticas de un solo uso que estén en contacto directo con los alimentos en estado natural
y bebidas, artículos de limpieza e higiene personal, químicos, pinturas, lubricantes, entre
otros.
d) Plástico reciclado: Se considerará como plástico reciclado a la funda plástica
proveniente de los residuos plásticos, que después de ser recuperados y acondicionados,
se industrializan, solos o mezclados con resina virgen y otros aditivos en un nuevo
producto.
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e) Reciclaje de plásticos: Se considerará como reciclaje de plásticos a la reinserción de los residuos plásticos como materia prima en un nuevo proceso productivo.
f) Funda de plástico biodegradable: Es la funda plástica proveniente de materiales
naturales renovables que puede descomponerse en elementos químicos naturales por la
acción de agentes biológicos, como el sol, el agua, las bacterias, las plantas o los animales,
sin la intervención del ser humano, bajo condiciones normales del ambiente.
g) Funda de plástico compostable: Es la funda plástica proveniente de material
biodegradable que, al recibir una disposición adecuada, se degrada en un tiempo más
corto en relación al plástico biodegradable y cuya finalidad es convertirse en abono o
compost. Se incluye al plástico biobasado, entendiéndose como tal a la funda plástica
proveniente de diferentes hidratos de carbono como azúcar, almidón, proteína, celulosa,
lignina, biograsas o aceites. (SRI, 2019)

6.12. Normas para la declaración y pago del Impuesto a los Consumos
Especiales (ICE) de Fundas Plásticas Vigente desde el 9 De Mayo De
20201

6.12.1. Hecho generador

El hecho generador del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) es la entrega
de fundas o bolsas plásticas tipo acarreo o camiseta por parte del establecimiento de
comercio al adquiriente o consumidor, para cargar o llevar los productos adquiridos por
este.

6.12.2. Agentes de percepción

Son las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sociedades que
comercialicen productos al por mayor o menor y que, para facilitar el traslado de la
mercadería, distribuyan fundas plásticas. Establecimiento de comercio: Son las
sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, que comercialicen
productos al por mayor o menor. Se entenderá también como establecimiento de comercio
al franquiciador y sus franquiciados, independientemente del número de sus
establecimientos.
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6.12.3. Tarifa

Por la entrega de cada funda plástica al adquiriente o consumidor, se le aplicará
una tarifa específica conforme el siguiente detalle:

AÑO Tarifa específica del ICE
2020

0,04 por funda plástica

2021

0,06 por funda plástica

2022

0,08 por funda plástica

2023

0,10 por funda plástica

A partir del ejercicio fiscal 2023, la tarifa específica del ICE aplicable a las fundas
plásticas será de 0,10 centavos de dólar de los Estados Unidos de América.

6.12.4. Exoneración y rebaja

Estarán exentas del ICE: las fundas plásticas para uso industrial, agrícola,
agroindustrial, de exportación, para productos congelados y las que contengan un mínimo
de adición del cincuenta por ciento (50%) de materia prima reciclada post consumo, así
como las fundas utilizadas como empaques primarios. La rebaja del cincuenta por ciento
(50%) en la tarifa del ICE prevista para fundas plásticas, será aplicable para fundas
biodegradables y compostables, incluido el plástico biobasado.

Para acceder a la exoneración y/o rebaja del ICE, los fabricantes e importadores
deberán contar con la certificación correspondiente conforme las definiciones, requisitos
y condiciones que emita la entidad rectora en materia de producción, ambiente o industria.
El listado de fabricantes e importadores de fundas plásticas calificados será
publicado periódicamente en la página web institucional del Servicio de Rentas Internas
www.sri.gob.ec.

Importante: De fuente abierta se conoce que el MIPRO habilitó un formulario de
registro para el respectivo control de la incorporación de material reciclado en las fundas
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plásticas tipo acarreo o camiseta y aquellas que sean biodegradables y compostables, a
fin de otorgar la certificación pertinente para el acceso al beneficio de la rebaja y
exoneración del ICE.

6.12.5. Base imponible

Será el número de fundas plásticas tipo acarreo o camiseta que el consumidor
requiera al establecimiento de comercio, para cargar o llevar los productos adquiridos.

6.12.6. Declaración y pago

Los agentes de percepción presentarán mensualmente una declaración por las
operaciones realizadas dentro del mes calendario inmediato anterior y gravado con este
impuesto, mediante el “Formulario de Declaración del Impuesto a los Consumos
Especiales”. El código del ICE es 3680. (Internas, 2020)

6.13. Legislación Española

Para la implementación del impuesto sobre las fundas plásticas España expide
el Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de
plástico y por el que se crea el Registro de Productores. Que es sus artículos pertinentes
menciona:

Artículo 1. Objeto y finalidad.

1. Este real decreto tiene por objeto adoptar medidas para reducir el consumo
de bolsas de plástico, con la finalidad de prevenir y reducir los impactos adversos que los
residuos generados por dichas bolsas de plástico producen en el medio ambiente, con
especial atención al daño ocasionado a los ecosistemas acuáticos, y en determinadas
actividades económicas, como la pesca o el turismo, entre otras. Asimismo, tiene por
objeto evitar la pérdida de recursos materiales y económicos que supone el abandono de
las bolsas de plástico y su dispersión en el medio ambiente.
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2. Este real decreto tiene también como objeto crear el Registro de
Productores de Productos, registro de carácter administrativo y declarativo, que estará
adscrito a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Quedan incluidas en el ámbito de aplicación de este real decreto todas las
bolsas de plástico puestas en el mercado en el territorio del Estado, así como los residuos
generados por dichas bolsas.

Artículo 4. Medidas para reducir el consumo de bolsas de plástico.

Las medidas que se adoptan para reducir el consumo de bolsas de plástico, en
función de su fecha de entrada en vigor, son las siguientes:

1. A partir del 1 de julio de 2018:
a) Se prohíbe la entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plástico en
los puntos de venta de bienes o productos, a excepción de las bolsas de plástico muy
ligeras y de las bolsas de plástico con espesor igual o superior a 50 micras con un
porcentaje igual o mayor al 70% de plástico reciclado.
b) En el caso de la excepción para las bolsas de plástico con espesor igual o
superior a 50 micras prevista en el apartado anterior, los comerciantes deberán disponer
de documentación proporcionada por el fabricante que acredite dicho porcentaje.
c) Los comerciantes cobrarán una cantidad, por cada bolsa de plástico que
proporcionen al consumidor. Para determinar el precio de las bolsas de plástico, los
comerciantes podrán tomar como referencia los precios orientativos establecidos en el
anexo I.
d) Asimismo, los comerciantes informarán a los consumidores de los precios
establecidos, exponiéndolos al público en un lugar visible e incluyendo una referencia al
cumplimiento de las obligaciones contenida en los apartados anteriores.

2. A partir del 1 de enero de 2020:
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a) Se prohíbe la entrega a los consumidores, en los puntos de venta de bienes
o productos, de bolsas de plástico fragmentables.
b) Las bolsas de plástico de espesor igual o superior a 50 micras contendrán
un porcentaje mínimo del 50 % de plástico reciclado.

3. A partir del 1 de enero de 2021, se prohíbe la entrega de bolsas de plástico
ligeras y muy ligeras al consumidor en los puntos de venta de bienes o productos, excepto
si son de plástico compostable. Los comerciantes podrán también optar por otros formatos
de envase para substituir a las bolsas de plástico.

4. Todas las medidas incluidas en este artículo afectarán tanto a las bolsas de
plástico que se entreguen en los puntos de venta de bienes o productos como a las que
puedan suministrarse en la venta online, así como a las entregadas a domicilio. Se
excluyen los sobres de plástico empleados para las ventas a distancia, si bien éstos
deberán ser considerados envases si cumplen con la definición de envase y sus ejemplos
establecida en la Ley 11/1997, de 24 de abril.

Artículo 5. Obligaciones de marcado de las bolsas de plástico.

En el plazo de dieciocho meses desde la adopción de la normativa europea
prevista en el artículo 8 bis de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases, para
establecer las especificaciones de las etiquetas o marcas que permitan reconocer a las
bolsas de plástico compostables en toda la Unión Europea, las bolsas de plástico
compostables que se pongan en el mercado del territorio nacional deberán ir marcadas
conforme a la normativa comunitaria que se apruebe. (Ministerio de Agricultura y Pesca,
2018)

6.14. Legislación Peruana

En la legislación peruana se denomina: LEY QUE REGULA EL PLÁSTICO
DE UN SOLO USO Y LOS RECIPIENTES O ENVASES DESCARTABLES. Que es
su parte pertinente menciona:
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Artículo 1. Objeto y finalidad de la ley

1.1 El objeto de la ley es establecer el marco regulatorio sobre el plástico de un
solo uso, otros plásticos no reutilizables y los recipientes o envases descartables de
poliestireno expandido (tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo humano en el
territorio nacional.

1.2 La finalidad de la ley es contribuir en la concreción del derecho que tiene toda
persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida,
reduciendo para ello el impacto adverso del plástico de un solo uso, de la basura marina
plástica, fluvial y lacustre y de otros contaminantes similares, en la salud humana y del
ambiente.

Artículo 2. Reducción progresiva de bolsas de base polimérica

2.1 Los supermercados, autoservicios, almacenes, comercios en general u otros
establecimientos similares, así como sus contratistas o prestadores de servicios, dentro
del plazo de treinta y seis (36) meses contados desde la vigencia de la presente ley, deben
reemplazar en forma progresiva la entrega de bolsas de base polimérica no reutilizable,
por bolsas reutilizables u otras cuya degradación no generen contaminación por
microplástico o sustancias peligrosas y que aseguren su valorización.

2.2 Los establecimientos deben cobrar, por cada bolsa que entregan, como mínimo
una suma equivalente al precio del mercado, debiendo informarse en forma explícita al
consumidor.

2.3 El Ministerio del Ambiente efectuará acciones de educación, sensibilización,
promoción de investigación, tecnología u otras relacionadas al consumo y/o producción
sostenible del plástico y proyectos orientados a mitigar el impacto negativo en el ambiente
y la contaminación producida por el plástico. El reglamento define la periodicidad,
medios de información y demás mecanismos para la aplicación de esta norma.
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Artículo 3. Prohibición del plástico de un solo uso y de recipientes o envases
descartables

3.1 A los 120 días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley se prohíbe:
a) La adquisición, uso, o comercialización, según corresponda, de bolsas de base
polimérica; sorbetes de base polimérica tales como pajitas, pitillos, popotes, cañitas; y
recipientes o envases de poliestireno expandido para bebidas y alimentos de consumo
humano, en las áreas naturales protegidas, áreas declaradas patrimonio cultural o
patrimonio natural de la humanidad, museos, en las playas del litoral y las playas de la
Amazonía peruana; así como las entidades de la administración estatal previstas en el
artículo 1 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
b) La entrega de bolsas o envoltorios de base polimérica en publicidad impresa;
diarios, revistas u otros formatos de prensa escrita; recibos de cobro de servicios sean
públicos o privados; y toda información dirigida a los consumidores, usuarios o
ciudadanos en general.

3.2 En el plazo de doce (12) meses contados desde la vigencia de la presente ley,
se prohíbe:
a) La fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega,
comercialización y consumo de bolsas de base polimérica, cuya dimensión tenga un área
menor a novecientos centímetros cuadrados (900 cm2) y aquellas cuyo espesor sea menor
a cincuenta micras (50 µm).
b) La fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega,
comercialización y uso de sorbetes de base polimérica tales como pajitas, pitillos,
popotes, cañitas, entre otros similares, salvo lo dispuesto en el numeral 4.3 del artículo 4.
c) La fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega,
comercialización y consumo de bolsas de base polimérica, no biodegradables, que
incluyen aditivos que catalizan la fragmentación de dichos materiales en microfragmentos
o microplástico.

3.3 En el plazo de 36 meses contados a partir de la vigencia de la presente ley se
prohíbe:
a) La fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega y
consumo, bajo cualquier modalidad, de bolsas plásticas de base polimérica, que no sean
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reutilizables y aquellas cuya degradación generen contaminación por microplástico o
sustancias peligrosas y no aseguren su valorización.
b) La fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega y
consumo de platos, vasos y otros utensilios y vajillas de base polimérica, para alimentos
y bebidas de consumo humano, que no sean reciclables y aquellos cuya degradación
generen contaminación por microplástico o sustancias peligrosas y no aseguren su
valorización.
c) La fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega,
comercialización y uso de recipientes o envases y vasos de poliestireno expandido
(tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo humano. El reglamento establece la
progresividad y los mecanismos necesarios para no afectar las actividades de los micro y
pequeños empresarios.

Artículo 4. Casos exceptuados de los alcances de la presente ley

No están comprendidos en los alcances de la presente ley:

4.1 Las bolsas de base polimérica para contener y trasladar alimentos a granel o
alimentos de origen animal, así como aquellas que por razones de asepsia o inocuidad son
utilizadas para contener alimentos o insumos húmedos elaborados o preelaborados, de
conformidad con las normas aplicables sobre la materia.

4.2 Las bolsas de base polimérica cuando sea necesario su uso por razones de
limpieza, higiene o salud, conforme a las normas aplicables sobre la materia.

4.3 Los sorbetes de base polimérica (pajitas, pitillos, popotes o cañitas) que sean
utilizados por necesidad médica en establecimientos que brindan servicios médicos, los
que sean necesarios para personas con discapacidad y adultos mayores y los sorbetes de
base polimérica que forman parte de un producto como una unidad de venta y pueden
reciclarse con el envase comercializado.

Artículo 5. Normas técnicas y reglamento técnico
5.1 El Instituto Nacional de Calidad (INACAL), en un plazo no mayor de
doscientos cuarenta (240) días contados desde la vigencia de la presente ley:
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a) Aprueba las normas técnicas peruanas que establecen las especificaciones o
requisitos de calidad y demás aspectos que permitan determinar las características que
deben tener las bolsas reutilizables y aquellas cuya degradación no generen
contaminación por microplástico o sustancias peligrosas y que aseguren su valorización,
observando las disposiciones de la presente ley.
b) Mediante decreto supremo, refrendado por el ministro del Ambiente, el
ministro de la Producción y los titulares de los sectores competentes, se aprueban los
reglamentos técnicos peruanos de los productos de base polimérica regulados en la
presente ley, en concordancia con las normas técnicas peruanas. Asimismo, se establecen
las señales y/o información que deben consignarse en las bolsas comprendidas en el literal
precedente.

5.2 Durante el plazo previsto para la reducción progresiva, los fabricantes e
importadores cumplen las normas técnicas peruanas y los reglamentos técnicos peruanos,
señalados en el numeral 5.1. Ambos instrumentos y sus actualizaciones son
complementarios y se aplican en forma conjunta, según lo dispone el reglamento de la
presente ley.

Artículo 6. Registro de fabricantes, importadores y distribuidores de bienes
regulados en la presente ley y generación de información estadística

6.1 El Ministerio del Ambiente (MINAM), en coordinación con el Ministerio de
la Producción (PRODUCE) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (SUNAT), en el plazo de ciento veinte (120) días contados
desde la vigencia de la presente ley, implementa un registro de fabricantes, importadores
y distribuidores de bolsas de base polimérica y demás bienes regulados en la presente ley,
encargado de recopilar y sistematizar información sobre la puesta en el mercado nacional
de dichos bienes, con la finalidad de construir información estadística, estableciendo los
mecanismos para evitar la duplicidad de registros en la administración estatal.

6.2 Los fabricantes, importadores y distribuidores de bolsas de base polimérica,
se inscriben en el citado registro dentro del plazo de ciento veinte (120) días, contados
desde la vigencia de la presente ley y brindan anualmente la información necesaria para
la construcción de la información estadística señalada.
- 159 -

6.3 El Ministerio del Ambiente (MINAM), en coordinación con el Ministerio de
la Producción (PRODUCE) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (SUNAT), establece los mecanismos necesarios para generar
información estadística en relación a la importación, fabricación, distribución,
comercialización y consumo de los bienes señalados en el numeral 6.1. Dicha
información será compartida con todas las entidades de la administración estatal para los
fines que corresponda.

Artículo 7. Educación ciudadana y compromiso ambiental

7.1 El Ministerio del Ambiente (MINAM), el Ministerio de Educación
(MINEDU), el Ministerio de la Producción (PRODUCE) y los gobiernos
descentralizados, desarrollan acciones o actividades de educación, capacitación y
sensibilización para:
a) Generar un alto grado de conciencia en los niños, adolescentes y ciudadanos en
general sobre los efectos adversos que producen en el ambiente las bolsas y demás bienes
de base polimérica, así como la necesidad de migrar hacia el uso de bienes no
contaminantes y bolsas reutilizables u otras cuya degradación no generen contaminación
por microplástico o sustancias peligrosas y que aseguren su valorización.
b) Generar el compromiso ambiental e incorporar en los alcances de la presente
ley a todas las empresas fabricantes, importadoras y distribuidoras de bolsas y demás
bienes de base polimérica, para que utilicen tecnologías o insumos que les permitan
ofrecer productos no contaminantes.

7.2 Los actores de la cadena de valor de los productos plásticos participarán en las
campañas de difusión y concientización a la población establecidas en el numeral 7.1.

7.3 Los establecimientos donde se suministran bienes de base polimérica a los
consumidores finales deben implementar estrategias de educación ambiental sobre el uso
responsable y racional de materiales plásticos y su impacto en el ambiente, en especial de
aquellos que son objeto de las prohibiciones establecidas en el artículo 3.
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7.4 El Poder Ejecutivo promueve la difusión del día 3 de julio como el “Día
Internacional Libre de Bolsas de Plástico” y declara los días miércoles como el “Día del
Reciclaje del Plástico” a fin de promover la minimización de los residuos plásticos.

Artículo 8. Control o fiscalización sobre el cumplimiento de la presente ley

8.1 A fin de asegurar el cumplimiento de la presente ley y su norma reglamentaria,
el Ministerio del Ambiente (MINAM), a través del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA) se encarga de la supervisión, fiscalización y sanción del
cumplimiento de las obligaciones ambientales. El Ministerio de la Producción
(PRODUCE), se encarga de supervisar, fiscalizar y sancionar las medidas contenidas en
los reglamentos técnicos referidos a los bienes regulados en el marco de la presente ley.
El Ministerio de Cultura (MINCUL) ejerce funciones de supervisión, fiscalización y
sanción respecto a las áreas declaradas patrimonio cultural y otras bajo su ámbito. El
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI) ejerce funciones de fiscalización para proteger los derechos de
los consumidores, vigilando que la información en los mercados sea correcta, asegurando
la idoneidad de los bienes y servicios regulados en la presente ley. El Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) ejerce funciones de
supervisión, fiscalización y sanción respecto de las áreas naturales protegidas y otras bajo
su ámbito. Los gobiernos regionales y gobiernos locales, ejercen funciones de
supervisión, fiscalización y sanción respecto del cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la presente ley para los establecimientos y áreas que se encuentren bajo
su jurisdicción.

8.2 Estas entidades ejercen sus competencias de conformidad con sus leyes
orgánicas respectivas, la Ley 28611, Ley General del Ambiente; Ley 29325, Ley del
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización; Decreto Legislativo 1278, Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos; Decreto Legislativo 1033, Decreto Legislativo que
aprueba la ley de organización y funciones del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y sus normas
complementarias o conexas.
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Artículo 9. Sanciones y medidas administrativas por infracción a las normas
previstas en la presente ley

9.1 Constituyen infracciones el incumplimiento de las obligaciones previstas en
los artículos 2, 3, 6, 10 y 11 de la presente ley cuya tipificación se realiza en el reglamento
respectivo, el cual prevé la aplicación de las sanciones a que se refiere el numeral
siguiente, según la gravedad de las infracciones, en concordancia a los principios de
razonabilidad y proporcionalidad.

9.2 Las autoridades señaladas en el artículo 8, en el ámbito de sus competencias,
aplican las sanciones previstas en el artículo 136 de la Ley 28611, Ley General del
Ambiente.

Artículo 10. Obligación del uso de material reciclado en botellas de tereftalato de
polietileno (PET)

10.1 Los fabricantes de botellas de tereftalato de polietileno (PET) para bebidas
de consumo humano, aseo personal y otras similares, deben obligatoriamente incluir en
la cadena productiva material PET reciclado postconsumo (PET-PCR) en al menos
quince por ciento (15%) de su composición, cumpliendo con las normas de inocuidad
alimentaria.

10.2 Los envasadores de los productos señalados en el párrafo precedente deben
utilizar botellas PET-PCR que cumplan con lo establecido en el numeral anterior.

10.3 Los importadores de insumos para la fabricación de botellas de tereftalato de
polietileno (PET) para bebidas carbonatadas, gaseosas, aguas, energizantes, rehidratantes
y otras bebidas similares deben cumplir con el porcentaje establecido en numeral 10.1.

10.4 La obligación establecida del uso de material reciclado en botellas de
tereftalato de polietileno (PET), entrarán en vigencia en un plazo de tres (3) años,
contados desde el día siguiente de la publicación de la presente ley. El reglamento, dentro
del plazo previsto, establece la progresividad y los mecanismos necesarios para la
aplicación de la norma.
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10.5 Se excluye lo establecido en el presente artículo las botellas de tereftalato de
polietileno (PET) para la línea de envasado en caliente (hotfill) y para bebidas de consumo
que pueden ser sometidas a un proceso de selección, lavado y acondicionamiento para
volver a utilizarse una vez consumido su contenido, el proceso puede repetirse múltiples
ocasiones según el desgaste del material. El reglamento establece la definición de
retornable.

Artículo 11. Certificado de biodegradabilidad o equivalentes

11.1 Los productores e importadores de productos de plástico cuya tecnología
asegura la biodegradación conforme a lo señalado en el Glosario de Términos de la
presente ley, deben contar con un certificado de biodegradabilidad o equivalentes de
acuerdo al reglamento, emitido por un laboratorio debidamente acreditado. La venta de
productos de plástico biodegradables o equivalentes debe estar adecuadamente
acreditada.

11.2 Los plásticos biodegradables importados que cuenten con certificaciones de
biodegradabilidad expedidas en países extranjeros, tienen el mismo efecto legal que las
extendidas en el Perú cuando cumplen lo establecido en el numeral anterior.

11.3 La autoridad competente se encarga de la fiscalización en el mercado
respecto al cumplimiento de la biodegradabilidad del producto.
11.4 Los bienes que cumplan con el presente artículo serán exceptuados de la
aplicación del impuesto a que se refiere el artículo 12.

Artículo 12. Impuesto al consumo de las bolsas de plástico

12.1 Créase el impuesto al consumo de las bolsas de plástico con el objeto de
desincentivar el uso de bolsas de plástico y contribuir a la conservación del medio
ambiente y el desarrollo sostenible.

12.2 El impuesto al consumo de las bolsas de plástico grava la adquisición bajo
cualquier título de bolsas de plástico cuya finalidad sea cargar o llevar bienes enajenados
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por los establecimientos comerciales o de servicios de contribuyentes del IGV que las
distribuyan.

12.3 Son sujetos del impuesto al consumo de las bolsas de plástico, en calidad de
contribuyentes, las personas naturales o jurídicas que opten por adquirir bajo cualquier
título las bolsas plásticas cuya finalidad sea cargar o llevar bienes enajenados por los
establecimientos comerciales o de servicios que las distribuyan.

12.4 La obligación tributaria del impuesto al consumo de las bolsas de plástico se
origina en el momento de la adquisición de las bolsas de plástico.

12.5 La cuantía del impuesto al consumo de las bolsas de plástico es gradual y se
aplica por la adquisición unitaria de bolsas de plástico, de acuerdo con el siguiente
cronograma: S/ 0.10 en el 2019, S/ 0.20 en el 2020, S/ 0.30 en el 2021, S/ 0.40 en el 2022
y S/ 0.50 en el 2023 y años subsiguientes.

12.6 Los establecimientos comerciales y de servicios consignan en el
comprobante de pago correspondiente la cantidad de bolsas entregadas y la cuantía total
del impuesto al consumo de las bolsas de plástico percibido el cual no forma parte de la
base imponible del impuesto general a las ventas.

12.7 El impuesto al consumo de las bolsas de plástico es cobrado por la persona
natural y/o jurídica sujeta del Impuesto General a las Ventas que transfiera las bolsas de
plástico en el momento de la emisión del comprobante de pago correspondiente. Las
personas naturales y/o jurídicas sujetas del Impuesto General a las Ventas que transfieran
bolsas de plástico bajo cualquier título, son agentes de percepción del impuesto.

12.8 El impuesto al consumo de las bolsas de plástico es declarado y pagado por
los agentes de percepción con periodicidad mensual, conforme lo establece el artículo 29
del Código Tributario, y de conformidad con lo dispuesto por el reglamento y las demás
normas complementarias. El importe del impuesto es cancelado en moneda nacional.

12.9 El impuesto al consumo de las bolsas de plástico constituye ingreso del tesoro
público y su administración le corresponde a la SUNAT.
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12.10 El impuesto al consumo de las bolsas de plástico entra en vigencia el 1 de
agosto del año 2019. (Peruano, 2019)

7. METODOLOGIA:
La metodología de la investigación es una disciplina de conocimiento que tiene como
objeto elaborar, definir y sistematizar, el conjunto de técnicas y métodos que se deben
seguir durante el desarrollo de un proceso investigativo. La investigación que propongo
y que ejecutaré observaran los lineamientos institucionales previstos en el reglamento del
régimen académico de la Universidad Nacional de Loja.
7.1.

Métodos

Entendido el método como el indicador del proceso investigativo que guiara la
ejecución del proceso investigativo en la modalidad de tesis indico a continuación los
métodos que utilizare y el modo en los que aplicare:

Método Inductivo: El método inductivo es una estrategia de razonamiento que
se basa en la inducción, para ello, procede a partir de premisas particulares para generar
conclusiones generales.
En este sentido, el método inductivo opera realizando generalizaciones amplias
apoyándose en observaciones específicas. Esto es así porque en el razonamiento inductivo
las premisas son las que proporcionan la evidencia que dota de veracidad una conclusión.

Método Deductivo: El método deductivo es un método científico que considera
que la conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las
conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas
resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la
conclusión no sea verdadera.

Método Analítico: Este método implica el análisis de las normas jurídicas,
derecho tributario, derecho constitucional y ambiental sobre el problema de investigación,
es la separación de un todo en sus partes o elementos constitutivos. Se apoya en que para
entender un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes, con esto permite
observar las causas, naturaleza y efectos para comprender la esencia de lo estudiado,
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permitiendo conocer más de la problemática planteada con el que se puede explicar, hacer
analogías, y establecer nuevas teorías.

Método Sintético: Este método consiste en unir sistemáticamente los elementos
heterogéneos de un fenómeno con el fin de reencontrar la individualidad de la cosa
observada. La síntesis significa la actividad unificante de las partes dispersas de un
fenómeno.
Método Comparativo: Es un método de análisis que aborda el estudio y
propuestas de comparaciones, recepciones, transplantes, migraciones, exportaciones,
importaciones, reorganizaciones, fusiones, escisiones, transformaciones, integraciones,
de cualquier institución jurídica, el cual puede ser aplicado a cualquier disciplina jurídica,
dentro de las cuales podemos citar el caso del derecho privado, público y mixto, en cuyo
caso estaremos frente a supuestos de derecho privado comparado, público comparado y
mixto comparado.

Método Histórico: Nos permite estudiar los hechos del pasado con el fin de
encontrar explicaciones causales a las manifestaciones propias de las sociedades actuales.
Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta
posible.

En cuanto a las técnicas de investigación utilizare la técnica de la encuesta,
entrevista, observación de campo y la bibliográfica.

7.2. Técnicas

La Encuesta: Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente
diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que se considera por
determinadas circunstancias funcionales al trabajo, representativa de esa población, con
el objetivo de conocer la opinión de la gente sobre determinadas cuestiones corrientes y
porque no también para medir la temperatura de la gente acerca de algún hecho específico
que se sucede en una comunidad determinada. La encuesta será aplicada a treinta
abogados el libre ejercicio de su profesión.
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La Entrevista: Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante
una conversación que se da entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el
designado para preguntar. El objetivo de las entrevistas es obtener determinada
información, ya sea de tipo personal o no. La entrevista la realizaré a cinco profesionales
involucrados con mi problemática jurídica prefiriendo a aquellos que cuenten con
postgrado en el área del conocimiento que investigo, docentes universitarios de la
asignatura pertinente y autoridades relacionadas con mi problemática.

La Observación de Campo: La técnica de evaluación conocida como
Observación de Campo tiene como principal objetivo entender cómo los usuarios de los
sistemas interactivos realizan sus tareas y más concretamente conocer todas las acciones
que éstos realizan durante la realización de las mismas. La observación de campo
privilegiara el escenario en el cual identifique mi problemática y aquel sector que se
beneficiara con mi propuesta de reforma, valiéndome para ello de instrumentos
tecnológicos, medios de comunicación, escritos y visuales y de la red informática de
internet.

Documental: Las técnicas de investigación documental, centran su principal
función en todos aquellos procedimientos que conllevan el uso óptimo y racional de los
recursos documentales disponibles en las funciones de información.

Bibliográfica: La investigación bibliográfica consiste en la revisión de material
bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar. Se trata de uno de los principales
pasos para cualquier investigación e incluye la selección de fuentes de información. Se le
considera un paso esencial porque incluye un conjunto de fases que abarcan la
observación, la indagación, la interpretación, la reflexión y el análisis para obtener bases
necesarias para el desarrollo de cualquier estudio.
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8. CRONOGRAMA:

Actividades
2019-2020

Mayo Junio
1234 1 2 3 4

Problematización
Elaboración del
proyecto
Presentación y
aprobación
Elaboración del
marco conceptual
Elaboración del
marco doctrinario
Elaboración del
marco jurídico
Realización de
encuestas y
entrevistas
Análisis y
resultados de la
investigación de
campo.
Elaboración de
conclusiones y
recomendaciones
Elaboración de
propuesta de
reforma.
Presentación del
informe final y
primer borrador
de tesis
Solicitud de
tribunal de grado.

Julio
Agosto
1 2 3 4 1234

Septiembre
1234

Octubre
1234

Noviembre
1234

XX

X
XX
X
X
XX
X
X

XX

X

X

XXX

XXX
X

X
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9. PRESUPUESTO:
a. Recursos Humanos
Director de tesis: Por Designarse
Autora: Diana Alexandra Yupangui Medina
Población Investigada: Abogados en libre ejercicio, profesionales entrevistados
b. Recursos Materiales
Descripción

Valor USD

Trámites administrativos

$ 100,00

Materiales de Oficina

$ 50,00

Bibliografía. (libros, Códigos)

$ 100,00

Herramientas Informáticas

$ 100,00

Internet

$ 100,00

Elaboración del Proyecto

$ 150,00

Reproducción

Ejemplares

del

$ 200,00

borrador
Reproducción de Tesis

$ 200,00

Transporte

$ 150,00

Imprevistos

$ 150,00

Total

$ 1300,00

El total de gasto asciende a MIL TRECIENTOS DOLARES que serán financiados con
recursos económicos propios, sin perjuicio de requerir un crédito educativo o ayuda
económica de un centro de investigación o fundación.
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