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RESUMEN 

La industria Plástica es una de la más creciente a nivel mundial no solo por sus costos de 

producción, también por la durabilidad y diversificación de productos,  los productos 

plásticos están inmersos en casi todas las líneas, en  la automotriz, farmacéuticas, alimenticia, 

publicitaria, construcción y las de consumo masivos.  

El objetivo de esta investigación es analizar los beneficios de potencializar la industria 

plástica en el Ecuador, sugerir alternativas que mejoren la matriz productiva analizando  las 

variables  Materia Prima, Tecnificación , Sistema Financiero , Tributos y manejo del reciclaje  

los mismos que ayudarán para lograr ser competitivos y abastecer el mercado tanto local 

como del exterior  con un producto de calidad.  

Con los datos obtenidos, se concluye que la Industria Plástica está en crecimiento en  el 

mundo entero, el  plástico puede sustituir fácilmente al vidrio y al metal ya sea por su 

durabilidad, resistencia y flexibilidad, es una industria del futuro que con visión e 

investigación podríamos afirmar que la misma contribuirá a la preservación del medio 

ambiente por ser un producto renovable que favorecerá a los tres ejes de la economía: estado, 

empresas y familia. 
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SUMMARY 

the plastic industry is one of the most growing worldwide not only for its production costs, 

also for durability and diversification of products, plastic products are involved in almost all 

the lines, in the automotive, pharmaceutical, food, advertising, construction and mass 

consumption.  

The objective of this research is to analyze the benefits of potentiate the plastic industry in the 

Ecuador, suggest alternatives to improve the productive matrix analyzing raw variables, 

technification, financial system, taxation and management of recycling those that help to 

achieve competitive and supply both locally and abroad with a quality product.  

With the data obtained, it is concluded that the plastic industry is growing around the world, 

the plastic can easily be replaced glass and metal, either by its durability, resistance and 

flexibility is an industry of the future with vision and research, we could say that it will 

contribute to the preservation of the environment by being a renewable product that will 

benefit to the three areas of the economy: State, business and family. 

 

 

 

 

 


