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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Esta semana luego de 10 meses de su anuncio, llegó a la Asamblea 
Nacional del Ecuador  la “Ley de Fomento Ambiental y Optimización de 
los Ingresos del Estado”. 
 

 Hitos: el texto del paquete tributario que se envió a la 
Asamblea contiene 27 artículos, una disposición general y tres 
disposiciones transitorias. La propuesta incluye impuestos a  
los cigarrillos, a las bebidas alcohólicas, a los vehículos (por 
cilindraje y antigüedad), a los vehículos híbridos (IVA e ICE), a 
las botellas plásticas, a la renta presuntiva para el sector 
bananero, a la salida de divisas y a las tierras rurales. 
Paralelamente incluye un nuevo tratamiento de la devolución 
del IVA para el sector público y para los transportistas. 
Adicionalmente se crea un Comité de Política Tributaria, como 
la máxima instancia interinstitucional encargada de la 
definición y lineamientos de esta materia. 

 Públicos: Sector tabacalero, quiénes usan botellas plásticas 
(bebidas alcohólicas y no alcohólicas, gaseosas, jugos y agua 
natural) transportistas, personas que envíen dinero fuera del 
país desde por estudios hasta grandes exportadores, cualquier 
persona que posea tierras en la amazonía y en la sierra. 

 Actores: Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Finanzas, 
Ministerio de Salud, Secretaría Nacional de Planificación del 
Estado, el Ministerio de Coordinación de la Política Económica, 
el Ministerio del Ambiente, el Ministerio Coordinador de la 
Producción Competitividad y Empleo y el Ministerio de 
Industrias. 

 Plazos: el Presidente calificó al proyecto como de urgencia en 
materia económica lo que significa que la Asamblea deberá 
aprobar, modificar o negar el proyecto dentro de un plazo 
máximo de treinta días a partir de su recepción (el proyecto 
debería estar vigente el 23 de noviembre del 2011) 

 Posturas: la Cámara de Comercio de Quito ha dicho que la 
propuesta pone en riesgo la dolarización en el país. Para la 
Cámara el aumento del impuesto  la Salida de Divisas es 
“descomunal” y el nuevo proyecto es un “zarpazo” a la 
economía de los ecuatorianos. Carlos Serrano, director de 
Asuntos Corporativos de Itabsa, Tanasa y Proesa, (tabacaleros) 
señaló que la medida “provocará un incremento en las marcas 
más baratas”. Los bananeros sostienen que la medida es 
beneficiosa porque ayudará a sincerar las cuentas. 
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2. ANTECEDENTES 

 
Esta semana luego de 10 meses de 
su anuncio, llegó a la Asamblea 
Nacional del Ecuador  la “Ley de 
Fomento Ambiental y 
Optimización de los Ingresos del 
Estado”. Se trata de una 
propuesta elaborada por el 
Servicio de Rentas Internas, el 
Ministerio de Finanzas, el 
Ministerio de Salud, la Secretaría 
Nacional de Planificación del 
Estado, el Ministerio de 
Coordinación de la Política 
Económica, el Ministerio del 
Ambiente, el Ministerio 
Coordinador de la Producción 
Competitividad y Empleo y el 
Ministerio de Industrias, y se trata 
de un conjunto de políticas 
enfocadas a corregir las 
externalidades negativas en 
beneficio de la salud pública y del 
ambiente. 
 
El Presidente de la República 
envió a la Asamblea el proyecto 
con carácter económico urgente. 
Esto significa que si la Asamblea 
no tramita el proyecto en el 
tiempo señalado (30 días) el 
Presidente lo promulgará como 
decreto – ley y ordenará su 
publicación en el Registro Oficial.  
 
 
De acuerdo con Carlos Marx 
Carrasco, director del Servicio de 
Rentas Internas del Ecuador, el 
país recaudaría unos $300 
millones mediante la reforma 
tributaria. El gobierno justifica la 
reforma dentro de la retórica 
discursiva del régimen del Buen 
Vivir, “la contaminación 
ambiental no debe ser una 
preocupación solamente de los 
ambientalistas, pues sus 
consecuencias afectan 
directamente a la salud de las 
personas, con el consiguiente 

efecto en las finanzas personales 
y en los esfuerzos adicionales que 
debe hacer el Estado para 
garantizar la salud de toda la 
población” 
 
 
3. REFORMA TRIBUTARIA 
 
 
Derechos de la naturaleza, hacia 
un nuevo modelo de producción  
 
La Constitución de 1998 en el 
Ecuador (CRE) se constituye en el 
primer cuerpo legal de esta 
jerarquía que reconoce los 
derechos de la naturaleza, a la 
par que busca priorizar una nueva 
forma de convivencia ciudadana; 
“en diversidad y armonía con la 
naturaleza, para alcanzar el buen 
vivir”(CRE).  
 
El gobierno del Ecuador  presenta 
esta propuesta como una 
articulación entre una  visión 
ecologista de protección de 
derechos ambientales con la 
obligación constitucional de 
garantizar el cumplimiento de los 
derechos de los ciudadanos. Sin 
embargo se incluyen también en 
la reforma impuestos a la salida 
de capitales, a las tierras rurales, 
redistribución de los excedentes 
petroleros y mineros, o impuestos 
al sector bananero; que son 
elementos que no podrían 
justificarse con ninguno de los dos 
enfoques originales y que más 
bien se acercarían a la concepción 
tradicional de las reformas 
tributarias, es decir recolectar 
ingresos para el Estado, aún 
cuando el gobierno insiste en que 
se trata más bien de un enfoque 
integral, equitativo y 
redistributivo. 
 
La propuesta como tal no ha 
estado exenta de críticas desde 



 

 

LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ESTADO 
 

4  

que se la mencionó en julio de 
este año, y ahora que el proyecto 
llegó a la Asamblea estas críticas 
se han hecho más fuertes, 
especialmente desde los 
comerciantes y empresarios 
quienes sostienen que la 
propuesta generará inflación. La 
Cámara de Comercio de Quito 
incluso ha cuestionado la 
supervivencia del modelo de 
dolarización y el destino de los 
recursos que generará esta nueva 
reforma tributaria. 
 
Y es que no es la primera vez que 
el gobierno del Presidente Rafael 
Correa impulsa una reforma 
tributaria; de hecho esta sería la 
quinta desde que asumió el poder 
en el 2007. Sumándole a éste 
nuevo modelo de tributación una 
nunca antes experimentada alta 
eficiencia recaudativa a cargo del 
titular del Servicio de Rentas 
Internas del Ecuador.   
 
De acuerdo con el gobierno del 
Ecuador, esta vez se estaría 
buscando la generación de 
incentivos para que los 
ecuatorianos tengan conductas 
ecológicas, sociales y 
económicamente responsables. 
 
Otra de las quejas ha sido el 
hecho de que los vehículos 
híbridos serán gravados, lo cual 
parecería contradictorio sobre 
todo en un discurso de 
justificación ecológica, sin 
embargo el gobierno ha sabido 
contrarrestar este argumento 
estableciendo que las emisiones ni 
la eficiencia de un auto híbrido no 
serían tan diferentes a las de un 
vehículo no híbrido. 
 
 
 
 
 

Sobre el Proyecto de Ley 
 
 
El texto del paquete tributario 
que se envío a la Asamblea 
contiene 27 artículos, una 
disposición general y tres 
disposiciones transitorias. 
 
 
Los impuestos que se proponen 
son: 
 

 A la salida de divisas: un 
incremento del 2 al 5% sobre 
todos los pagos que una 
persona realice en el 
exterior. (incluye también 
gravar a los dineros de las 
exportaciones que no 
regresen al país). 

 
Las compras de materias 
primas y bienes de capital 
tendrán derecho a crédito 
tributario. Se calcula que 
podrían recaudarse entre 
$800 y $1500 millones al año. 

 

 Autos y motos: el impuesto 
se cobrará en la matrícula 
del 2012, calculado sobre la 
base del cilindraje y la 
antigüedad, la lógica con 
este impuesto es fomentar un 
parque automotor más 
eficiente y menos 
contaminante.  

 
Los autos híbridos y 
eléctricos de hasta USD 
35.000 estarán exonerados de 
pagar el IVA y el ICE. Están 
exentos de este pago los 
vehículos de entidades 
públicas, los vehículos 
destinados al transporte 
público de pasajeros, los de 
transporte escolar, las 
ambulancias y hospitales 
rodantes, los vehículos 
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eléctricos, los de personas 
discapacitadas. 

 
Para los vehículos se pone un 
límite máximo al valor a 
pagar y para evitar la 
regresividad, durante los 
primeros 5 años desde la 
vigencia del impuesto, los 
vehículos y motocicletas de 
más de 2.500 cc y de más de 
5 años de antigüedad tienen 
un descuento. Los primeros 3 
años del 80% del valor del 
impuesto. El cuarto y el 
quinto año desde la vigencia 
del impuesto tienen un 
descuento del 50% del valor 
del impuesto. 
 

 Cigarrillos y bebidas: cada 
cigarrillo deberá pagar USD 
0.08 más, las bebidas 
alcohólicas deberán pagar 
hasta USD 6.20 por cada 
grado de alcohol puro. La 
tarifa básica se ajustará cada 
año, en función al índice de 
Precios al Consumidor. La 
implementación será 
progresiva en 3 años. 

 

 Botellas Plásticas: se 
propone un impuesto de USD 
0.02 por cada botella plástica 
no retornable, desde enero 
del próximo año. Pagan las 
botellas que contengan 
bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas, gaseosas, jugos y 
agua natural. Están exentas 
las botellas utilizadas en los 
sectores farmacéuticos y 
lácteos. 

 

 Transporte público: los 
transportistas urbanos de 
servicio público podrán 
acceder a crédito tributario 
por el IVA. Crédito aplicable 
a las compras que hayan 
realizado en carrocerías y 

chasis destinados a su 
negocio. La solicitud estará 
regida por la Ley de 
Transporte. 

 

 Producción bananera: todos 
los ingresos derivados de la 
producción y el cultivo del 
banano pagarán un 2% sobre 
el total de las ventas brutas. 
Quienes realicen solo labores 
productivas o de cultivo no 
pagarán Impuesto a la Renta. 

 

 Tierras rurales: se ampliaría 
el plazo para el pago de los 
impuestos, quienes ya hayan 
declarado y pagado el 
impuesto podrán solicitar su 
devolución. Las tierras en 
cualquier lugar del país que 
tengan las características de 
las amazónicas están 
exentas.   

  
  

4. PROXIMOS PASOS PARA 
LA REFORMA 
 
 
El Consejo de Administración de la 
Legislatura, calificó esta semana 
el proyecto de ley remitido por el 
Presidente. Con esto el proyecto 
pasa a la Comisión Especializada 
Permanente del Régimen 
Económico y Tributario y su 
regulación y control. 
  
El proyecto es de urgencia en 
materia económica lo que limita 
el plazo que la Asamblea puede 
tomarse para la discusión de esta 
propuesta. 
 
La Asamblea deberá aprobar, 
modificar o negar el proyecto 
dentro de un plazo máximo de 
treinta días a partir de su 
recepción. El proyecto debería 
estar vigente para fines de 
noviembre de este año. La 

 

 
“La legislación vigente 
debe auspiciar cambios en 
los comportamientos  que 
tiendan a minimizar las 

presiones al ambiente” 

Proyecto de Ley, Exposición de 
motivos 
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Comisión discutirá en su interior y 
presentará un informe para que el 
Pleno de la Asamblea lo discuta 
en un primer debate donde se 
generen observaciones al cuerpo 
del proyecto.  
 
La Comisión se reunirá una 
segunda vez y redactará un 
informe definitivo que es el que 
se pone a votación en el pleno de 
la Asamblea. 
 

5. CONCLUSIONES  
 
 
De acuerdo con lo que se 
establece en la Constitución del 
Ecuador, si en el plazo señalado 
(30 días) la Asamblea no aprueba, 
modifica o niega el proyecto, el 
Presidente lo promulgará como 
decreto – ley y ordenará su 
publicación en el Registro Oficial. 
Si la Asamblea desea modificarla o 
derogarla, deberá hacerlo con 
sujeción al trámite ordinario. 
 
Tomando en cuenta que en los dos 
últimos años, todos los proyectos 
remitidos a la Asamblea con 
carácter de urgente han sido 
aprobados sin problemas: el 
Código de la Producción, el 
Código de Finanzas Públicas, la 
Ley Antimonopolio y hasta el 
Presupuesto 2011. No se espera 
que el Presidente tenga que 
promulgar el proyecto como un 
decreto – ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Informe elaborado por el equipo de 
Asuntos Públicos de LLORENTE & 
CUENCA en Ecuador: 
 

María Isabel Vélez, Consultora 
Senior. Es periodista con 
especialidad investigativa. 
Cuenta con experiencia en 

asesoría y consultoría de comunicación en el 
ámbito estatal. 
 

Danniella Terán, Consultora 
Junior. Es licenciada en 
Comunicación Corporativa y 
Máster en Comunicación 

Política. Ha participado en procesos 
electorales, como parte del equipo de 
campaña. 
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Consultoría de Comunicación líder en España y América Latina 

 
LLORENTE & CUENCA es la primera consultoría de comunicación en España y América Latina. Cuenta con trece socios y más de 290 profesionales que 
prestan servicios de consultoría estratégica a empresas de todos los sectores de actividad con operaciones dirigidas al mundo de habla hispana y 
portuguesa. 
 
Actualmente, tiene oficinas propias en Argentina, Brasil, Colombia, China, Ecuador, España, México, Panamá, Perú y Portugal. Además, ofrece sus 
servicios a través de compañías afiliadas en Estados Unidos, Chile, Bolivia, Uruguay y Venezuela.  
 
Su desarrollo internacional ha llevado a LLORENTE & CUENCA a convertirse en 2011 y 2010 en una de las cincuenta compañías de comunicación más 
importantes del mundo, según el ranking anual elaborado por The Holmes Report. 
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d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias  
de LLORENTE & CUENCA.  
 
Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico  
y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza.  
   
d+i es una combinación global de relación e intercambio  
de conocimiento que identifica, enfoca y transmite  
los nuevos paradigmas de la comunicación desde  
un posicionamiento independiente.  
   
d+i es una corriente constante de ideas que adelanta  
nuevos tiempos de información y gestión empresarial. 
 
Porque la realidad no es blanca o negra existe  
d+i LLORENTE & CUENCA.   


