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Resumen de la temática de proyecto de tesis: 

Actualmente en la ciudad de Guayaquil son desechadas cada mes   

aproximadamente 26.000 llantas usadas provenientes de automóviles livianos; un alto 

porcentaje de estas llantas generan un impacto negativo ya que contaminan el ambiente 

y también se convierten en criaderos de mosquitos cuyas picaduras pueden producir 

dengue y otras enfermedades catastróficas. Basándose en el principio constitucional del 

Buen Vivir, el Gobierno Nacional aprobó en el año 2013 el Acuerdo Ministerial 020 del 

Ministerio de Ambiente del Ecuador que incluye el Plan de Gestión Integral de 

Neumáticos Usados cuyo objetivo es poder mitigar el problema del impacto ambiental 

generado por la inadecuada disposición y reducida recolección de las llantas fuera de 

uso. 

El presente proyecto de tesis analiza la factibilidad ambiental y financiera para la 

implementación de una planta destructora de neumáticos fuera de uso con la finalidad 

de reducir los niveles de contaminación ambiental generada por la inadecuada 

disposición de este material de desecho acorde a lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial 

020. Mediante encuestas y observaciones realizadas en los centros de servicios 

mecánicos se establece la cantidad de llantas fuera de uso que se generan; también se 

contempla verificar el cumpliendo con las disposiciones ambientales en estos locales. El 

resultado científico permitirá concluir que en la ciudad de Guayaquil, como parte del 

desarrollo económico de la ciudad, si es necesario invertir recursos en la construcción 

de una fábrica donde serán destruidos los neumáticos fuera de uso.  

 

Palabras claves 

Economía Ambiental, Bienestar Social, Neumáticos/Llantas, Bienes públicos, 

Bienes privados, Contaminación Ambiental, Factibilidad, Proyecto. 
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Abstract 

Nowadays approximately 26,000 tires from light vehicles are discarded every month 

in the city of Guayaquil and a high percentage of these tires out of use generate negative 

impacts on the environment due to pollution and also because they become breeding 

grounds for mosquitoes, the main cause for dengue and other diseases. Based on the 

constitutional principle of “Buen Vivir”, the Ecuadorian Government approved in 2013 

the 020 Ministerial Agreement of the Ministry of Environment of Ecuador which 

includes the Plan of Integrated Management of Used Tires aimed to mitigate the 

problem of environmental impact generated by the improper disposal and reduced 

collection of tires out of use. 

This thesis project will analyze the environmental and financial feasibility for the 

construction of a shredder plant for tires out of use, with the purpose of reducing the 

levels of environmental pollution generated by the improper disposal of this material 

according to the provisions of the 020 Ministerial Agreement. Through surveys and 

observations in mechanical services centers, the study also aims to set the amount of 

tires out of use that are generated as well as to monitor compliance with the provisions 

of the environmental authorities in these premises. The scientific results allow to 

conclude that, as part of its economic development, it is necessary in the city of 

Guayaquil to invest resources in building an industrial plant where the tires out of use 

be destroyed. 

 

Keywords 

 

Environmental Economics, Social Welfare, Tires / Rims, Public Goods, Private 

Goods, Environmental Pollution, Feasibility Project. 
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Introducción 

 

El Artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador redactada, 

aprobada y expedida por la Asamblea Nacional Constituyente del año 2008 luego de 

realizar una consulta popular, reconoce el derecho que tienen los ciudadanos 

ecuatorianos a vivir en un ambiente sano y equilibrado. La prioridad del actual 

Gobierno Nacional para alcanzar al “Buen Vivir” es establecer políticas, estrategias y 

mecanismos de control a través de conceptos de economía ambiental, donde se busca 

encontrar soluciones de tipo económico al dilema de la explotación privada y el uso 

público que se les da a los recursos naturales. La explotación de los recursos naturales 

genera contaminación ambiental, y es así que tanto el Gobierno Nacional como la 

empresa privada o estatal hacen grandes esfuerzos para evitar que la contaminación 

ambiental sea el alto precio a pagar para lograr el tan esperado crecimiento económico. 

 

El Buen Vivir une la sabiduría y la cultura de los pueblos a lo largo de la 

cordillera de Los Andes. “Sumak Kawsay” (Buen Vivir en idioma quechua) donde 

“Sumak” es la conceptualización de un planeta sano y puro y “Kawsay” es vivir en 

plenitud y en unión con la naturaleza. El Sumak Kawsay es un principio de economía 

sostenible. El Plan Nacional para el Buen Vivir busca entre una de sus estrategias 

reducir los niveles de contaminación ambiental en el Ecuador, es así que a través del 

Ministerio del Ambiente del Ecuador fue emitido el 31 de agosto de 2011 el Acuerdo 

Ministerial 161 que es el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 

por Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales. 

 

El Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación y Control de la 

Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales, 



2 
 

señala que la Autoridad Ambiental Nacional maneja políticas, programas, planes y 

proyectos sobre la materia, así como realiza e impulsa las iniciativas de otras 

instituciones tendientes a conseguir un manejo ambiental racional de sustancias 

químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales en el país. 

 

El Acuerdo Ministerial 161 emitido por el Ministerio de Ambiente del Ecuador 

sirve para controlar, almacenar y reducir la generación de desechos peligrosos y de esta 

manera proteger la salud humana y al ambiente. Este acuerdo se convierte en el acuerdo 

macro para la gestión del cuidado ambiental dentro del territorio ecuatoriano. Hay que 

tener en cuenta la diferencia entre desecho peligroso y desecho especial. La Normativa 

Ambiental en el Acuerdo Ministerial No. 061 determina que los desechos peligrosos son 

aquellos que representen un riesgo para la salud humana y el ambiente; los desechos 

especiales son aquellos desechos que sin ser peligrosos se debe implementar un sistema 

de recuperación y reciclaje con el fin de reducir la cantidad de desechos generados. 

(Registro Oficial del Ecuador No. 316, mayo 2015). Con los antecedentes del Acuerdo 

Ministerial 161, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente del Ecuador 

expide el 19 de abril del 2013 el Acuerdo Ministerial 020, el mismo que contiene el 

Plan de Gestión Integral de Neumáticos Usados con los todos los procedimientos y 

acciones necesarias de carácter técnico, administrativo y económico para la recolección 

de neumáticos fuera de uso. 

 

El Acuerdo Ministerial 098, que deroga al anterior Acuerdo Ministerial 020 y 

129 del MAE, el mismo que fue presentado a productores, importadores, gestores y 

comercializadores de neumáticos fuera de uso contiene el Plan de Gestión Integral de 

Neumáticos Usados con los procedimientos, actividades y acciones necesarias de 

carácter técnico, administrativo y económico. En el plan se debe describir la cadena de 
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comercialización, los mecanismos de comunicación, recolección, devolución, acopio, 

transporte, tratamiento, disposición final y la exportación en los casos que aplique, para 

garantizar un manejo ambientalmente seguro de los desechos. (Registro Oficial del 

Ecuador No. 166, 2015). La diferencia entre el Acuerdo Ministerial 020 y el Acuerdo 

Ministerial 098 radica en que se amplía la SECCION II que hace referencia al Plan de 

Gestión Integral, ya que el anterior Acuerdo Ministerial 020 contenía nueve artículos y 

el actual Acuerdo Ministerial 098 contiene diecisiete artículos. El Programa de Gestión 

Integral de neumáticos usados describe aspectos como comercialización, comunicación, 

logística y seguridad para garantizar el correcto tratamiento de todas las llantas que son 

consideradas como desechos especiales. 

 

 El presente estudio, en relación con el Acuerdo 098 del MAE plantea evaluar la 

conveniencia de implementar una planta industrial en la ciudad de Guayaquil que 

permita la destrucción de los neumáticos usados con el objetivo de minimizar los 

impactos de la contaminación ambiental en la ciudad y a la vez poder identificar los 

beneficios adicionales que implica obtener y comercializar productos resultantes del 

proceso de destrucción de los neumáticos usados. 

 

De acuerdo al trabajo y las investigaciones realizadas durante los últimos cinco 

años por el Servicio Nacional de Erradicación de Malaria en el Ecuador, se detectó que 

el primer criadero causante de la reproducción del mosquito Aedes Aegypti son los 

tanques donde se almacena agua en las casas que no tienen acceso a redes de agua 

potable y el segundo causante son neumáticos usados desechados y quedan 

almacenados en las casas o entre la maleza. 
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El incremento del parque automotor en la ciudad de Guayaquil durante los 

últimos cinco años, trae consigo la problemática que hace referencia a la contaminación 

ambiental generada por la disposición de los componentes, partes, elementos y 

accesorios de los vehículos. Elementos como baterías, lubricantes y neumáticos deben 

ser reemplazados con frecuencia; no en todos los talleres, puntos de ventas, centros de 

servicios o tecnicentros donde se procede a realizar estos cambios se implementan 

medidas relacionadas con la disposición y manipulación de estos productos que 

cumplieron su ciclo de vida útil. Durante los últimos años el parque automotor ha tenido 

un importante crecimiento tanto a nivel país como en la ciudad de Guayaquil; 

actualmente se considera que en el Ecuador circulan más de dos millones doscientos mil 

vehículos entre vehículos de pasajeros, camionetas, camiones y buses de pasajeros de 

acuerdo a las cifras obtenidas por la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

hasta el año 2015 (Ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Parque vehicular por aplicaciones en unidades al 2015 

 
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, 2015 

  

La ciudad de Guayaquil cuenta actualmente con un parque automotor de 

aproximadamente de doscientos treinta y cuatro mil vehículos de acuerdo a la 

información de los vehículos matriculados por la Autoridad de Tránsito Municipal hasta 

finales del año 2015. La Autoridad de Tránsito Municipal desde el 1 de julio del 2015 es 

el organismo responsable del proceso de matriculación vehicular en la ciudad de 

Guayaquil desde (Ver Tabla 2). 

PROVINCIA SERVICIO AUTOMOVIL CAMIONETA SUV VAN TOTAL PLT BUS CAMION TOTAL CVT TOTAL

ALQ 4.251              2.776              31             762          7.820           1.569        4.668        6.237           14.057      

PAR 56.753            41.214            36.092      2.103       136.162       675           10.270      10.945         147.107    

TOTAL AZUAY 61.004            43.990            36.123      2.865        143.982       2.244        14.938      17.182          161.164    

ALQ 12.723            4.110              31             2.038       18.902         3.345        11.690      15.035         33.937      

PAR 271.783          121.328          95.973      12.650     501.734       2.033        39.224      41.257         542.991    

TOTAL GUAYAS 284.506          125.438          96.004      14.688      520.636       5.378        50.914      56.292          576.928    

ALQ 4.777              793                 109           251          5.930           897           2.377        3.274           9.204        

PAR 38.899            33.034            14.236      1.389       87.558         505           8.995        9.500           97.058      

TOTAL MANABI 43.676            33.827            14.345      1.640        93.488         1.402        11.372      12.774          106.262    

ALQ 15.804            7.687              211           4.201       27.903         6.922        17.910      24.832         52.735      

PAR 319.127          148.575          174.182    12.920     654.804       2.903        40.274      43.177         697.981    

TOTAL PICHINCHA 334.931          156.262          174.393    17.121      682.707       9.825        58.184      68.009          750.716    

ALQ 3.616              2.918              63             526          7.123           2.617        4.565        7.182           14.305      

PAR 46.017            36.769            18.593      1.805       103.184       1.185        10.084      11.269         114.453    

TOTAL TUNGURAHUA 49.633            39.687            18.656      2.331        110.307       3.802        14.649      18.451          128.758    

ALQ 17.487            9.925              381           1.521       29.314         7.676        13.934      21.610         50.924      

PAR 177.663          168.159          79.448      5.479       430.749       2.766        59.077      61.843         492.592    

TOTAL OTRAS PROVINCIAS 195.150          178.084          79.829      7.000        460.063       10.442      73.011      83.453          543.516    

TOTAL VEHÍCULOS 968.900          577.288          419.350    45.645      2.011.183    33.093      223.068    256.161        2.267.344 

AZUAY

GUAYAS

MANABI

PICHINCHA

TUNGURAHUA

OTRAS PROVINCIAS
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Tabla 2.  Parque automotor vehículos livianos en Guayaquil 

 
Fuente: Autoridad de Tránsito Municipal, 2015 

 

Hemos considerado para el presente análisis exclusivamente el levantamiento de 

información de los neumáticos usados que son utilizados en los vehículos livianos: 

automóviles, camionetas, S.U.V y V.A.N. (Ver Tabla 3) 

 

Tabla 3. Descripción del parque automotor de vehículos livianos en Guayaquil 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

El proyecto de tesis considera exclusivamente la recolección y destrucción de 

llantas de vehículos livianos; el Gobierno Nacional dentro de sus estrategias para 

minimizar el impacto de la contaminación por la incorrecta disposición de llantas fuera 

de uso también implementó un programa de reencauche de llantas procedentes de  

vehículos pesados (buses y camiones). En el mes de mayo del 2012 se publicó en el 

Registro Oficial el Proceso de Reencauche de Neumáticos; el Ministerio de Industrias y 

CIUDAD SERVICIO AUTOMOVIL CAMIONETA SUV VAN TOTAL PLT

ALQ 5.733              1.852              14             918          8.518           

PAR 122.470          54.672            43.247      5.700       226.089       

TOTAL GUAYAQUIL 128.203          56.524            43.261      6.619        234.607       

GUAYAQUIL

TIPO DE VEHICULO USO FOTO DEL VEHICULO

AUTOMOVIL

CAMIONETA

S.U.V.

VAN

Auto de uso urbano de 

dos o cuatro puertas. 

Exclusivo para 

transportar personas.

Vehículos livianos 

diseñados para el 

transporte de carga. 

Pueden ser de cabina 

sencilla o doble cabina.

Spot Utility Vehicle, 

vehiculo diseñado para 

aplicación deportiva pero 

no de competición.

Camiones medianos que 

pueden ser utilizados 

para el transporte de 

personas o para 

transportar carga liviana.
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Productividad indica que el objetivo fundamental del programa “Reusa Llantas” es 

incentivar la cadena de valor del reencauche en los buses y camiones. El Gobierno 

Nacional también implementó el Decreto No. 1237 donde se indica que es obligatorio 

aplicar el proceso del reencauche a las  llantas utilizadas en el sector público. 

 

Con la implementación del proyecto propuesto en la presente tesis no solo se 

reducirá la contaminación ambiental generada en la ciudad de Guayaquil por la 

inadecuada disposición de los neumáticos fuera de uso, sino se busca también reducir el 

impacto de enfermedades como el dengue y chikungunya generadas por las picaduras de 

mosquitos que serán controlados de manera eficiente mediante la implementación de 

mecanismos de manipulación ambiental como lo sugiere la Organización Mundial de la 

Salud: guardar los neumáticos fuera de uso bajo techo y reciclar o eliminar los 

neumáticos que ya no volverán a ser usados. El presente proyecto de tesis tiene por 

objetivo demostrar la viabilidad ambiental y financiera para la construcción de una 

planta destructora de neumáticos fuera de uso para minimizar el impacto ambiental que 

genera la contaminación por la incorrecta disposición y recolección de las llantas 

usadas. 

 

Delimitación del problema 

 

Limitada recolección de neumáticos fuera de uso en los centros de servicios 

autorizados en la ciudad de Guayaquil, producto de la incorrecta disposición de este 

material por parte de los usuarios de los vehículos livianos que conforman el parque 

automotor de la ciudad, que generan impactos ambientales negativos.  
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Pregunta Científica  

 

¿Cuáles son los beneficios/costos de construir una planta de destrucción de 

neumáticos fuera de uso para reducir la contaminación en la ciudad de Guayaquil 

producto de la incorrecta recolección y disposición de este material? 

 

Justificación  

 

Hasta el día de hoy tanto el productor como los importadores de llantas nuevas y 

los gestores ambientales de neumáticos usados no han podido minimizar la 

contaminación ambiental generada por la incorrecta disposición y recolección de los 

neumáticos fuera de uso;  el Gobierno Nacional y las autoridades municipales no han 

logrado crear una verdadera conciencia de reciclaje en los habitantes y los usuarios de 

los vehículos que circulan en la ciudad de Guayaquil. El presente proyecto financiero 

tiene por objetivo demostrar que con la construcción de una planta destructora de 

neumáticos fuera de uso es posible minimizar el impacto ambiental que genera la 

contaminación por la incorrecta disposición y recolección de las llantas fuera de uso e 

incluso obtener una rentabilidad económica en el proceso. 

 

Objeto de estudio 

 

Se estudia la disponibilidad y disposición de los neumáticos fuera de uso para 

justificar la construcción de una planta de destrucción de este material  en la ciudad de 

Guayaquil, de manera que permita reducir los niveles de contaminación ambiental en la 

ciudad, buscando también alternativas de comercialización del producto final obtenido 

en el proceso de destrucción del neumático. 



8 
 

Campo de la investigación 

 

El campo de investigación son los residuos del uso de las llantas comercializadas 

en la ciudad de Guayaquil, su impacto en el ambiente y sus oportunidades de negocios. 

A continuación se detalla las características y generalidades del campo de la 

investigación: 

 Ubicación geográfica de la investigación: la ciudad de Guayaquil. 

 Población analizada: Centros de venta y servicios generadores de 

llantas usadas de autos livianos (autos, camionetas, V.A.N. y 

S.U.V. 

 Período de análisis: año 2015. 

 Aspectos legales analizados: Acuerdo Ministerial 098 

 Producto analizado: llantas fuera de uso. 

  

Objetivos 

 

Objetivo General  

 

Analizar la factibilidad ambiental y financiera para la construcción de una planta 

de destrucción de neumáticos fuera de uso que permita reducir los niveles de 

contaminación ambiental en la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 

Se han determinado los siguientes objetivos específicos: 
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 Estudiar los Acuerdos Ministeriales 020 y 98 del Ministerio de 

Ambiente del Ecuador y las propuestas respecto a reducir la 

contaminación ambiental en la ciudad de Guayaquil generada por 

la inadecuada disposición de llantas fuera de uso. 

 Estimar el potencial de llantas fuera de uso que se generan en los 

diferentes centros de servicios y que podrán ser destruidas para 

diferentes procesos.  

 Determinar el uso y comercialización del producto terminado 

obtenido en el proceso de destrucción de neumáticos usados.  

 Analizar los beneficios y costos asociados con la destrucción de 

los neumáticos fuera de uso. 

 

Solución propuesta 

 

La propuesta de Ministerio de Ambiente es impulsar el cumplimiento de las 

metas graduales de recolección de llantas fuera de uso, partiendo el primer año de la 

aplicación del Acuerdo Ministerial 098 con una meta mínima del 20% del total del tipo 

de neumáticos en piso, con un incremento anual del 10% hasta llegar al cumplimiento 

del 85% del total de los neumáticos comercializados sean estos de fabricación nacional 

e importados.   

 

Con todos estos antecedentes, el proyecto de tesis busca la factibilidad ambiental 

y financiera de construir en la ciudad de Guayaquil una planta destructora de 

neumáticos usados que ayude a reducir los niveles de contaminación. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

 

Los aspectos principales de la teoría económica que servirán para dar el 

fundamento a la implementación del proyecto para construir la planta de destrucción de 

neumáticos usados para reducir o minimizar el problema de la contaminación ambiental 

en la ciudad de Guayaquil son los postulados de la teoría del Bienestar, así como la 

economía ecológica y ambiental.  

 

El marco teórico permitirá presentar postulados de diferentes pensadores 

económicos modernos, que partiendo desde un concepto de bienestar social, nos llevan 

a determinar las causas y efectos del problema que deberá ser solucionado con la 

disminución de la contaminación ambiental en la ciudad de Guayaquil generada por la 

ineficiente recolección de los neumáticos fuera de uso.  

 

1.1 Teorías generales 

 

La sociedad moderna se sustenta en las relaciones establecidas entre los seres 

humanos. El bienestar de la sociedad se entiende de manera general como como la suma 

del bienestar de todos los individuos. Se puede obtener bienestar por las interrelaciones 

de un individuo con otros individuos. A fin de cuentas el bienestar de la sociedad es 

solamente el bienestar de los individuos sumados. (Schmidtz & Goodin, 2000).  

 

Bergson y Samuelson (1947) elaboraron una función de bienestar social 

estableciendo las posibles combinaciones de todas aquellas variables de las que depende 

el bienestar individual. La función obtenida del bienestar social será:  
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W = f (C, E, P, B, Y) 

donde el bienestar de la sociedad (W) depende del crecimiento económico (C), del 

empleo (E), de la estabilidad de precios (P), de la balanza de pagos (B) y de la 

distribución de la riqueza y la renta (Y).  

 

Vilfredo Pareto (1971) señala que si aumenta el bienestar de un individuo sin 

que disminuya el bienestar de otro individuo, aumenta el bienestar de los dos 

individuos. Al relacionar la función de bienestar social con el Óptimo de Pareto hay que 

considerar que las variables (C, E, P, B, Y) como medios para avanzar hacia la 

maximización de utilidades de todos los individuos que componen la comunidad. La 

nueva función de bienestar social es la siguiente (Casares, 2000):  

W = f (U1, U2,…Un) 

 

El Teorema de la Imposibilidad de Arrow (1951) realiza críticas a las funciones 

de bienestar social donde se considera que es bastante complicado fijar variables de 

carácter individual que llevan al bienestar. Calcular el desarrollo económico de un país 

no se lo puede hacer midiendo, comparando y sumando las utilidades de los diferentes 

individuos; Arrow analiza que las personas si pueden maximizar las funciones de 

utilidad pero es imposible comparar las utilidades de todas las personas. No 

necesariamente lo que es bueno para una persona es bueno para todas las personas. 

Arrow observa al mercado como un modelo de equilibrio general, donde se armoniza 

toda la carencia o abundancia de bienes para los individuos y donde los precios son 

dinámicos. Pero también observa que en el mercado también hay fallos y estos fallos 

pueden ser de tres tipos: externalidades y bienes públicos; distribución del ingreso; e 

incertidumbre. 
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El bienestar social se sustenta en el crecimiento económico de cada país el cual 

implica el uso eficiente de los recursos naturales escasos. Esto forma parte de la visión 

de la Economía Moderna. El bienestar social establece lineamientos a nivel mundial en 

contra de la degradación ambiental.        

 

El premio Nobel en Economía, Simón Kuznets (1971), formuló una teoría para 

explicar la distribución del ingreso a través del crecimiento económico. Kuznets planteó 

que al inicio del crecimiento económico las economías de los países presentan una 

distribución del ingreso equitativa; pero que, a medida que incrementa el ingreso per 

cápita, esta relación comienza a deteriorarse hasta alcanzar un nivel máximo de 

desigualdad. 

 

La Curva de Medio Ambiente de Kuznets (Figura 1) indica la relación que existe entre 

el crecimiento económico y la calidad del medio ambiente. Esta curva  demuestra que 

en el corto plazo, lograr crecimiento económico, genera mayor contaminación ambiental 

y en contraparte también se demuestra que a largo plazo el crecimiento económico 

genera menor contaminación ambiental. La Economía Ambiental es la parte del estudio 

económico que nos orienta al uso adecuado de los recursos naturales en benéfico de la 

actual generación y de las futuras generaciones. 
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Figura 1: Curva Ambiental de Kuznets (CAK) 

Fuente: Elaborado por el autor en base a Kuznets, 1955 

 

De acuerdo al economista Kenneth Arrow “el bienestar común no es un 

resultado natural de la maximización de las utilidades individuales que, por lo general, 

tienden a producir enorme riqueza para unos y enorme pobreza para otros”. (Echeverri, 

1998)     

 

El Banco Mundial en 1992, extrapoló la relación existente entre la desigualdad 

de la población y el crecimiento económico. Este análisis concluyó que el medio 

ambiente puede ser influido por los incrementos en el ingreso individual per cápita. En 

resumen, en las primeras etapas del crecimiento económico de un país el crecimiento 

económico puede afectar el medio ambiente; una vez que  el país alcance un mejor nivel 

de ingreso per cápita se podrá revertir la tendencia, de manera que el crecimiento 

económico beneficiará al medio ambiente. Estos datos validan lo demostrado en la 

curva ambiental de Kuznets. 

 

 

 

Ingreso per cápita

Impacto Ambiental

(contaminanción)

Empeoramiento ambiental Mejoramiento ambiental

Economías pre-industriales Economías industriales Economías post-industriales

punto de inflexión
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1.2 Teorías Sustantivas 

 

Las externalidades son uno de los fenómenos económicos que requieren la 

atención de los gobiernos a intervenir en la economía. Las externalidades son las 

decisiones que pueden tomar los individuos, las familias y las empresas sobre el 

consumo, la producción y las inversiones que afectan a otros individuos que no están 

involucrados en esas decisiones.  

  

Las políticas públicas y las estrategias de la empresa privada en ocasiones no 

consideran la valoración económica y financiera de las externalidades ambientales. El 

desarrollo de cualquier actividad económica está en capacidad de generar 

contaminación ambiental y afectar a terceros. Se debe tener en cuenta que la prioridad 

es lograr el crecimiento económico mas no afectar a los individuos. Las externalidades 

ambientales no son incluidas en el precio de los bienes, más bien eran un costo oculto 

que la sociedad no conocía. El día de hoy El Gobierno Nacional a través de Ministerios, 

Secretarias y Veedurías, establece políticas para evitar y minimizar el deterioro 

ambiental, el cual es una de las principales externalidades de la actividad productiva.  

 

Los fallos del mercado se presentan cuando se genera un resultado negativo en el 

funcionamiento de un mercado y también cuando se presentan deficiencias en la 

asignación y utilización de recursos disponibles. Los problemas de eficiencia no solo 

existen en la empresa privada, también se presentan en las decisiones de cada gobierno 

y en el caso de también existir empresas mixtas también se pueden presentar. La 

intervención del gobierno será necesaria para corregir las deficiencias de cualquier 

mercado. Un fallo de mercado también puede desaparecer por un acuerdo entre el 

gobierno y la empresa privada. 
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La ciudad de Guayaquil no puede aislarse del crecimiento económico; las 

autoridades responsables de implementar un modelo económico donde se da prioridad 

al Buen Vivir como política de estado, deben crear estrategias para el buen manejo de 

los recursos ambientales y promover el desarrollo sostenible que es sustentado en las 

diferentes teorías económicas revisadas como es el caso de la Curva Ambiental de 

Kuznets.  

 

El tema de investigación planteado en la presente tesis promueve la construcción 

de una fábrica destructora de neumáticos fuera de uso, como resultado de la búsqueda 

de un mecanismo para estimular el tan anhelado crecimiento económico de la ciudad de 

Guayaquil de la mano con el mejoramiento ambiental de acuerdo a la teoría propuesta 

por Kuznets y que se prioriza como política de estado con el principio del Sumak 

Kawsay. 

 

1.3 Referentes empíricos 

 

Durante la investigación se evidenció un modelo de negocio en España creado 

en mayo del año 2005 denominado SIGNUS que es el Sistema Integrado de Gestión de 

Neumáticos Usados bajo la iniciativa de los más importantes fabricantes de llantas en 

este país. Los fabricantes constituyeron la empresa SIGNUS y cada fabricante le 

reconoce a esta empresa un monto por el servicio de recolección, disposición y 

procesamiento de los neumáticos fuera de uso. El monto a pagar por parte de los 

fabricantes a SIGNUS se denomina Ecovalor. Se hace referencia de este modelo de 

gestión ya que el mismo puede ser implementado en el proyecto investigado. 
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El Ecovalor es el valor a pagar por parte del cliente que compra llantas nuevas 

para reemplazar las llantas fuera de uso y que estás últimas reciban el adecuado proceso 

de tratamiento ambiental. Cualquier centro de servicios mecánicos puede solicitar a 

SIGNUS el retiro gratuito de los neumáticos fuera de uso. SIGNUS no solo se limita a 

la recogida de la llanta fuera de uso, sino que trabaja también en el desarrollo de nuevas 

aplicaciones y mercados donde se puede utilizar el material resultante del proceso del 

tratamiento ambiental de los neumáticos usados. Entre los proyectos que la empresa 

SIGNUS ha desarrollado podemos mencionar: 

 Soportes de caucho proveniente de neumáticos fuera de uso como 

base de los rieles del sistema ferroviario de Granada. 

 Sustitución de áridos gruesos (material proveniente de las 

canteras) por material proveniente de neumáticos fuera de uso en 

las mezclas de hormigón.   

 Elaboración de suelas con alto contenido de caucho para la 

industria del calzado en España. 

 Barreras para contención de automóviles en las carreteras. 

 Aplicación de materiales procedentes de los neumáticos fuera de 

uso en pistas atléticas y ecuestres.    
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

 

La investigación tendrá un enfoque mixto: cualitativo y cuantitativo y su alcance 

se conceptualiza como descriptivo ya que intenta detallar e identificar la factibilidad o 

no de implementar una fábrica destructora de neumáticos fuera de uso para minimizar el 

impacto ambiental en la ciudad de Guayaquil. 

 

La investigación seguirá una lógica descriptiva que, de acuerdo a Hernández, 

Fernández & Baptista (2006) busca especificar las propiedades más importantes de un 

fenómeno sometido a un análisis. En esta investigación se adopta la encuesta y la 

entrevista semiestructurada como herramientas de recopilación de datos. 

  

2.2 Métodos  

 

La valoración de la construcción de la planta destructora de llantas se realizará 

mediante la aplicación del Valor Actual Neto (VAN). Mediante este método se  miden 

los  flujos financieros futuros, se descuentan de la inversión inicial, y se observa si 

quedan ganancias como resultado de la operación. Es decir, se mide la viabilidad 

financiera del proyecto. Adicionalmente se calculará la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Con el TIR se mide el rendimiento y se compara la rentabilidad de las inversiones. Con 

estas metodologías descritas se determinará si el proyecto, además de colaborar con 

soluciones ambientales, generará ganancias económicas. 
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Estos resultados junto con la encuesta aplicada, serán la fuente de las 

conclusiones y recomendaciones presentadas al final de este estudio. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

 

La construcción de la planta para la destrucción de neumáticos usados permitirá 

reducir los niveles de contaminación en la ciudad de Guayaquil siendo además un 

proyecto viable ambientalmente y financieramente. 

 

2.4 Universo y muestra 

 

Para iniciar la validación de la propuesta de investigación se ha considerado 

tomar en cuenta a los principales generadores de llantas usadas en los centros de 

servicios mecánicos y de ventas de llantas nuevas en la ciudad de Guayaquil. 

 

De acuerdo a la información del fabricante y de los importadores de llantas 

nuevas, Guayaquil tiene aproximadamente 180 lugares donde el cliente tiene acceso a 

comprar neumáticos, pero aproximadamente son 80 sitios los que cuentan con centros 

de servicios donde el cliente puede realizar el cambio de las llantas que cumplieron su 

ciclo de vida útil por llantas nuevas. De estos 80 lugares que se utilizan para realizar el 

cambio de neumáticos, se han considerado 50 sitios donde se genera aproximadamente 

el 80% de las mayores transacciones comerciales, puntualmente en el corredor 

comercial a lo largo de la calle 17, el corredor comercial en la avenida Carlos Luis Plaza 

Dañin y otros puntos al norte de la ciudad. 
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Establecer el tamaño de la muestra para realizar la investigación es la parte 

fundamental en las fases previas a la investigación y determina el grado de confianza 

que lograremos de los resultados obtenidos. Para el cálculo del tamaño de la muestra 

utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

 

Donde las variables son (Ver Tabla 4):  

 N: es el tamaño de la población (número total de posibles 

encuestados). 

 k: el nivel de confianza que se considera.  

 e: es el grado de error estimado 

 p: la población considerada con una característica determinada 

para realizar la investigación.  

 q: la población considerada con una característica no determinada 

para realizar la investigación. 

 n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas a realizar). 

 

Tabla 4. Variables para establecer tamaño de la muestra  

 
Fuente: Levin R., Rubin D., Estadística para administración y 

economía. Pearson Prentice Hall, 2004 

 

Variables Valor 

N: 50

k: 2

e: 5

p: 0,5

q: 0,5

n 45
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2.5 CDIU y Operacionalización de variables 

 

Otra herramienta utilizada para el diseño de la presente investigación es plantear 

el Árbol del Problema (Anexo 1), el mismo que nos permite identificar las causas y 

efectos de la problemática generada por la inadecuada disposición de los neumáticos 

fuera de uso. El planteamiento del Árbol del Problema  ayudará a buscar y a encontrar 

respuestas graficando el problema motivo de investigación en la presente tesis. A partir 

del árbol del problema es armada la matriz de Categorías, Dimensiones, Instrumentos y 

Unidades de Estudio (Ver Tabla 5). 

 

Tabla 5. Operacionalización de variables 

 
Fuente: Elaborada por el autor 

 

En el Árbol del Problema se considera que las siguientes categorías como las 

causas del problema: 

 Categorías Económicas: no existe mayor interés en población 

interesada en desarrollar proyectos ambientales y ecológicos.    

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades

Económicas

Desconocimiento en 

proyectos de mejora 

ecologica y ambiental

análisis/observación

Ministerio de Economía 

Ministerio del Ambiente 

Ministerio de Salud Pública

Sociales
Descuido, desorden y falta 

de aseo
observación

Ministerio de Salud Pública 

Ministerio del Ambiente 

Municipio de Guayaquil 

Políticas

Dueños de vehículos no 

dejan las llantas fuera de uso 

en los centros de servicios

Desconocimiento de la 

población acerca de los 

gestores ambientales

Culturales

Ambientales encuesta
Ministerio del Ambiente 

Centros de servicios mecánicos

Centros de servicios mecánicosencuesta/observación

Escaso control ambiental de 

autoridades responsables

Ministerio de Salud Pública 

Ministerio del Ambiente 

Municipio de Guayaquil 

encuesta
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 Categorías Sociales: el desorden, el desaseo, y el descuido de las 

personas que viven en sectores periféricos son características que 

inciden para que las llantas fuera de uso no estén siendo 

depositadas en sitios que no corresponden. 

 Categorías Políticas: Considerando el Buen Vivir como política 

de estado, en gobiernos anteriores no se evidenció controlar el 

impacto ambiental generado por la inadecuada disposición de 

neumáticos fuera de uso 

 Categorías Culturales: Los propietarios y usuarios de los 

vehículos livianos consideran que es preferible no dejar fuera de 

uso en los depósitos de los centros de servicios, ya que aún se les 

puede dar otro uso. 

 Categorías Ambientales: Pese a la existencia del Acuerdo 

Ministerial 020, la población aun desconoce el alcance del plan 

de recolección de llantas fuera de uso.    

 

Las dimensiones del estudio implican conocer qué sectores en la ciudad de 

Guayaquil se convierten en los mayores generadores de llantas fuera de uso. También es 

importante saber lo que sucede en los centros de servicios mecánicos respecto al 

conocimiento de los colaboradores de estos locales y solicitar a los propietarios de los 

vehículos que deben dejar en estos sitios las llantas fuera de uso.  

 

Los instrumentos usados para conseguir la información fueron: 

 la encuesta: grupo de preguntas para obtener información de 

primera fuente 

 la observación: para conocer si hay procesos establecidos    
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 la investigación: recorrido por las zonas generadoras de llantas 

usadas 

  

La Unidad de Análisis hace referencia a las fuentes primarias secundarias para el 

levantamiento de información, las consultas realizadas y todas aquellas fuentes de 

información consultadas como oficinas del sector público y las visitas a sus respectivas 

páginas electrónicas.  
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes del análisis 

 

Se realizaron 45 encuestas a centros de servicios mecánicos generadores de 

llantas fuera de uso, es decir aquellos sitios donde llegan los usuarios de vehículos 

livianos y proceden a realizar el cambio de llantas nuevas por llantas que ya cumplieron 

su ciclo de vida útil. 

 

3.2 Estudio de campo  

 

La encuesta considera 11 preguntas, las cuales se detallan a continuación con sus 

respectivos resultados: 

 

Al consultarse sobre la frecuencia con las que los clientes dejan las llantas fuera 

de uso, los resultados fueron que en 45 de los centros de servicios encuestados (89%) 

indican que los clientes algunas veces dejan los neumáticos fuera de uso en el local, y 

en 4 centros de servicios (9%) los clientes casi siempre dejan las llantas (Ver Figura 2). 
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Figura 2: Frecuencia para dejar llantas usadas en los centros de servicios 

Fuente: Elaborado por el autor  

 

 

Asimismo, se indagó sobre en número de neumáticos fuera de uso dejados 

semanalmente en cada local. Se obtiene que en el 48% de los centros de servicios 

encuestados (22 locales), semanalmente son dejados entre 11 y 20 neumáticos fuera de 

uso; en el 41% (18 locales) se procedieron a recibir entre 1 y 10 neumáticos fuera de 

uso. No se evidenció algún sitio donde se reciban más de 50 neumáticos a la semana 

(Ver Figura 3) 

 
Figura 3: Cantidad de llantas fuera de uso dejadas en los locales 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Sobre el número de neumáticos fuera de uso recogidos en el día de la encuesta, 

en el 82% de los centros encuestados (37 locales) fueron recibidos el día de la encuesta 
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entre 1 y 10 neumáticos; en 8 locales fueron recibidas entre 11 y 20 llantas (Ver Figura 

4). 

 
Figura 4: Llantas dejadas en los locales el día de la encuesta 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Al indagar acerca de la zona de acopio de llantas fuera de uso, el 84% de los 

centros de servicios (38 locales) dispone de un espacio específico asignado para tal fin; 

el 16% (7 locales) las dejan en los exteriores del local (Ver Figura 5). Del 16% de los 

centros de servicios (8 locales) que disponen de las zonas en zonas externas, ninguno de 

ellos no utilizan techo o cubierta alguna para proteger las llantas.  

 
Figura 5: Las llantas usadas depositadas en los locales 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Cuando se hizo la investigación para averiguar el fin que tienen las llantas fuera 

de uso dejadas por los clientes en el centro de servicios, en el 69% de los centros de 

servicios (31 locales) recibe los servicios de un gestor ambiental para el retiro de los 
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neumáticos fuera de uso; en el 7% de centros de servicios (3 locales) las llantas son 

dejadas en la calle para que sean retiradas por le empresa recolectora de basura de la 

ciudad. El grupo de locales que representa el 9% (4 locales) son aquellos donde las 

llantas son recogidas y llevadas a sectores como la Av. Perimetral donde son 

depositadas las llantas en grandes recolectores de metal (Ver Figura 6). 

 
Figura 6: Fin de las llantas fuera de uso 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Al consultar por la frecuencia en la que son retiradas del centro de servicios las 

llantas fuera de uso se obtuvo que en el 47% de los centros de servicios (21 locales), las 

llantas son retiradas con una frecuencia semanal; en el 33% de centros de servicios (15 

locales) la frecuencia de retiro es cada quince días (Ver Figura 7). 

 
Figura 7: Frecuencia de retiro de llantas fuera de uso 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

69%
7%

13%

2%

9%

retiradas por un gestor ambiental retiradas por el proveedor de llantas

dejadas en la calle en la basura entregadas a "chamberos"

recogidas y botadas en otro sitio
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Otra pregunta realizada en la encuesta sirvió para conocer si el personal del 

centro de servicios ha recibido capacitación sobre normas ambientales para la gestión de 

neumáticos fuera de uso y se obtuvo que en el 58% de los centros de servicios (26 

locales) el personal de colaboradores no ha recibido capacitación alguna sobre las 

normas ambientales respecto a la gestión de neumáticos usados; en el 42% de centros de 

servicios (19 locales) los colaboradores si han recibido capacitación sobre temas 

relacionados a la normativa ambiental sobre la gestión de recolección de neumáticos 

usados (Ver Figura 8).  

 
Figura 8: Capacitación sobre normas ambientales 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

También se indagó por las visitas realizadas por las autoridades de control 

observando el cumplimiento de normativas ambientales y el resultado fue que en el 51% 

de los centros de servicios (23 locales) si han recibido la visita de autoridades de 

control; el 49% de los centros de servicios (22 locales) no han recibido visita alguna de 

autoridades vinculadas al control ambiental (Ver Figura 9).  
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Figura 9: Locales visitados por autoridades ambientales 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Otra pregunta se hizo para sondear si los centros de servicios hacen alguna oferta 

al cliente final para que las llantas fuera de uso sean dejadas en el local al realizar el 

cambio por llantas nuevas y se distingue que en el 67% de los centros de servicios (30 

locales) el cliente no recibe oferta alguna respecto a qué hacer con los neumáticos fuera 

de uso; en el 33% de centros de servicios (15 locales) si sugieren al cliente final dejar  

las llantas usadas en el local (Ver Figura 10).  

 
Figura 10: Locales que hacen ofertas al cliente para dejar las llantas usadas 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

La última pregunta realizada fue abierta y se realizó en función de conocer que 

ofertas se comunican al cliente final para que las llantas fuera de uso sean dispuestas en 

los centros de servicio y las dos respuestas más comunes fueron:  
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 El cliente recibe información en el centro de servicios sobre el 

funcionamiento del Plan de Gestión Integral de Neumáticos 

Usados. 

 Por las llantas dejadas en el centro de servicios, el cliente 

final recibe un descuento en la factura emitida por los 

servicios técnicos realizados al vehículo: enllantaje, 

alineación, balanceo e inflado.      
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Análisis de la información obtenida  

  

Luego de realizadas las encuestas se procedió a realizar el respectivo análisis de 

la información obtenida y se concluye que:  

Cuando el cliente final visita el centro de servicios para realizar el cambio de 

llantas usadas por nuevas, usa alguno de los siguientes argumentos para justificar el no 

dejar las llantas fuera de uso en el lugar:  

 Las llantas fuera de uso serán regaladas a algún familiar o amigo. 

 Las llantas fuera de uso van a ser vendidas a alguien.  

 Las llantas fuera de uso serán botadas a la basura por cuenta 

propia. 

 Las llantas fuera de uso serán usadas para otro fin. 

 

Las preguntas dos, tres y ocho permiten establecer la base para poder definir una 

demanda estimada de llantas fuera de uso que puedan ser utilizadas como materia prima 

para el objeto de estudio de la presente tesis, que es la construcción de una planta para 

destruir llantas usadas (Ver Tabla 5).  

 

Tabla 5: Estimación de llantas fuera de uso dejadas mensualmente en los locales 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

de 1 a 10 18 10             40                         720               

entre 11 y 20 22 20             80                         1.760            

entre 21 y 50 5 50             200                       1.000            

Total llantas dejadas en centros de servicios 3.480            

Total llantas
Total llantas por 

mes por local

Maximo 

estimado

Llantas recolectadas semanalmente 

por los centros de servicios

Centros de 

servicios
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Existen en promedio 3.480 llantas que pueden ser retiradas mensualmente de los 

centros de servicios y que pueden ser procesadas o destruidas en la fábrica propuesta a 

ser construida acorde a la presente tesis. Esta es la oferta potencial de llantas obtenidas 

en los 45 centros de servicios encuestados.    

 

Hay que tener en cuenta que las encuestas realizadas permiten determinar que 

existen centros de servicios donde las llantas fuera de uso no son almacenadas en los 

mismos locales, son dejadas en los exteriores y en algunos casos estas zonas no cuentan 

con techo o cubierta alguna, incrementando el riesgo de convertirse en criaderos de 

mosquitos, transmisores potenciales de enfermedades como el dengue. 

 

Existen 31 locales que ya entregan las llantas fuera de uso a algún gestor 

ambiental. Este gestor ambiental es una empresa que está autorizada por el Ministerio 

de Ambiente ya que cuenta con licencia ambiental acorde al Plan de Gestión de 

Recolección de Neumáticos Usados para recoger, tratar y disponer adecuadamente de 

este material. 

 

Las preguntas 8 y 9 son fundamentales para determinar el grado de control que 

están realizando las autoridades de ambientales y sanitarias respecto a la socialización y 

deliberación del Plan de Gestión de Recolección de Neumáticos Fuera de Uso. De 

acuerdo a las encuestas realizadas, el 51% de locales no han realizado capacitación 

alguna sobre el tema ambiental y no han recibido visitas de las autoridades de control. 

 

Las preguntas 1, 10 y 11  nos permiten observar que en 30 centros de servicios 

no se realiza ninguna actividad para motivar al cliente a dejar sus neumáticos fuera de 

uso en el local que visitó. Los clientes finales solo algunas veces se inclinan por dejar 
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las llantas usadas en los centros de servicios; la labor realizada por el personal de ventas 

o técnicos en los locales es importante para avisarle o recordarle al cliente que debe 

dejar las llantas que cumplieron su ciclo de vida útil. 

 

4.2 Limitaciones   

 

La investigación observada está limitada en función de establecer el número 

total de lugares donde se comercializan llantas nuevas y estas son utilizadas para 

reemplazar a los neumáticos fuera de uso. 

 

Otra limitante encontrada fue referente a la información de los organismos 

estatales referente a los gestores ambientales dedicados exclusivamente a  recolección 

de llantas fuera de uso, y qué cantidad de gestores se dedican exclusivamente a tratar las 

llantas fuera de uso como desecho especial. 

 

4.3 Aspectos relevantes 

 

Es importante detallar que en el presente estudio se logró estimar una oferta de 

neumáticos fuera de uso generados en los principales centros de servicios en la ciudad 

de Guayaquil; se estableció además  una demanda potencial para el funcionamiento del 

proyecto planteado en la presente tesis. También se considera como información 

relevante el determinar la ubicación geográfica donde se encuentran los centros de 

servicios generadores de neumáticos fuera de uso en la ciudad de Guayaquil. Por último 

es muy importante observar el comportamiento de los propietarios de los vehículos 

livianos al momento de realizar el recambio de llantas que cumplieron su ciclo de vida 

útil por llantas nuevas.    
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

 

5.1 Costos del proyecto 

 

A continuación se procede con establecer los parámetros que permitirán validar 

la información requerida para el análisis financiero y el establecimiento del  presupuesto 

para la construcción de la fábrica destructora de neumáticos fuera de uso. 

 

5.2 Implementación del Presupuesto 

 

La implementación del presupuesto consiste en establecer el recurso financiero 

para adecuarlo a las necesidades de ahorro e inversión. El presente proyecto estima 

establecer un presupuesto anual donde se detallan los recursos que se requieren para 

poner en marcha la fábrica destructora de llantas usadas, el registro detallado de los 

ingresos operacionales así como también el registro de todos los gastos que se realizarán 

en el periodo de tiempo establecido.  

 

La inversión necesaria para la puesta en marcha de la planta de destrucción de 

llantas fuera de uso en la ciudad de Guayaquil se establece por el requerimiento del 

recurso económico para: 

 Adquirir activos fijos  

 Amortización de activos diferidos  

 Necesidad de capital de trabajo 
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Se consideran como activos fijos propiedad, planta y equipo; son activos 

tangibles y que se mantienen para uso en la producción o suministro de bienes y 

servicios, alquilar a otros, o propósitos administrativos; y se espera que sean usados 

durante más de un período (IFRS, 2012). 

  

Las inversiones que se consideran para el presente proyecto de tesis son las 

siguientes (Ver Tabla 6): 

 

TABLA 6: Inversiones totales requeridas para desarrollo del proyecto   

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

De acuerdo a la Tabla 6, la inversión total realizada en Activos Fijos es 

desglosada de la siguiente manera (Tabla 7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Inversiones Valor US$

Activos Fijos

Vehículos 81.190,00    

Maquinaria 214.503,35  

Total Activos Fijos 295.693,35   

Activos Diferidos VALOR US$

Constitución de la empresa 1.500,00      

Licencia Gestor Ambiental 1.500,00      

Imprevistos 14.784,67    

Total Activos Diferidos 17.784,67     

Capital de trabajo 36.248,98     

Plan de Inversiones Totales 349.726,99   
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   Tabla 7: Activos Fijos requeridos para el proyecto  

 
  Fuente: Elaborado por el autor 

  

El proyecto considera el uso de la trituradora de llantas para obtener los pedazos 

llamados “chips”, luego este material es llevado a la granuladora para determinar el 

espesor que se requiere. La camioneta y el remolque servirán para transportar a la 

trituradora en alguna situación que los clientes potenciales requieran del servicio en el 

sitio donde se encuentren las llantas fuera de uso. 

 

El desglose de los activos diferidos corresponde a los valores incurridos para 

obtener la licencia de Gestor Ambiental acorde a los requerimientos del Ministerio del 

Ambiente del Ecuador; se considera como Imprevistos el 5% sobre el total de los 

activos fijos y los gastos de constitución son los valores requeridos para los trámites 

legales para que la empresa pueda desarrollar sus actividades de producción y 

comercialización (Ver Tabla 8). 

 

Tabla 8: Activos Diferidos del proyecto 

 
   Fuente: Elaborado por el autor 

Cantidad Equipos requeridos Valor US$

1 Camioneta GREAT WALL 29.990,00    

Wingle 5 CD/Diesel

1 Camión CHEVROLET 40.000,00    

2 Tons. NLR

1 Remolque para camioneta 11.200,00    

MUENTES

1 Trituradora de llantas 200.823,35  

PD 1000 BCA

1 Maquina granuladora 13.680,00    

mercado local

Total Activos Fijos 295.693,35   

Activos Diferidos Valor US$

Constitución de la empresa 1.500,00      

Licencia Gestor Ambiental 1.500,00      

Imprevistos 14.784,67    

Total Activos Diferidos 17.784,67     
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El capital de trabajo es la disponibilidad de dinero líquido que requiere el 

proyecto motivo de estudio para que la fábrica empiece a operar (Ver Tabla 9) 

 

Tabla 9: Capital de Trabajo Requerido para desarrollar el proyecto. 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

El detalle del ingreso operacional del proyecto de estudio corresponde a dos 

actividades,  la primera consiste en ofrecer el servicio de recolección y trituración de los 

neumáticos fuera de uso y el segundo ingreso corresponde a la venta de chip (retazos 

granulados) para las empresas dedicadas a fabricar pisos de caucho, bandas de caucho y 

polvo para colocar en canchas de césped sintético (Ver Tabla 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle del Capital de Trabajo Valor US$

Materiales Indirectos 20.700,00    

Mano de Obra Indirecta 1.152,35      

Mano de Obra Directa 1.526,30      

Mantenimiento 2.000,00      

Total de Capital de Trabajo Operativo 25.378,65    

Gastos Adminitrativos 10.870,33    

Total Gastos Administrativos . y de Ventas 10.870,33    

Total del Capital del Trabajo 36.248,98    
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Tabla 10: Detalle de Ingresos Operacionales mensuales 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

Se estima para el cálculo de los ingresos operacionales del presente proyecto, la 

oferta o disponibilidad de neumáticos que no son recogidas actualmente por ningún 

gestor ambiental servirán para ser procesados y luego ser comercializado en materia 

prima para fabricas que elaboran productos de componentes de llantas fuera de uso.  

(Ver Tabla 11) 

 

Tabla 11: Detalle de llantas fuera de uso como potencial a recoger 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

De acuerdo a la Tabla 11 en la ciudad de Guayaquil existe una oferta potencial 

mensual de 31.218 llantas P.L.T. fuera de uso que deben ser dejadas en los centros de 

servicios producto del recambio por llantas nuevas. Es importante estimar el potencial 

Ingresos Operacionales Mensuales Valores

Llantas fuera de uso a producir (convertir en chip) 13.900         

Conversión a Kilos (15 kilos prom. por llanta) 208.500       

Merma 2% 204.330       

Conversión a toneladas 204,33         

Precio por tonelada de chip US$ 180,00 36.779,40    

Ingreso mensual por venta de chip US$ 36.779,40     

Servicio de recolección de llantas fuera de uso 13.900,00    

Precio de recolección por llanta US$ 0,70   9.730,00      

Ingreso mensual por recolección de llantas usadas US$ 9.730,00       

Total ingreso mensual US$ 46.509,40     

Total de llantas en piso (circulación) Unidades

Total de vehículos livianos 234.607    

1 juego de 4 llantas por vehículo liviano 4               

Total de llantas en circualación estimado 938.428    

Coeficiente de recambio (promedio 2,5 años) 2,5            

Total llantas fuera de uso al año 375.371    

Total llantas fuera de uso mes 31.281       

Peso promedio de llantas P.L.T. en kilogramos 15             

Peso total en kilos de llantas fuera de uso 469.214    

Peso total en toneladas de llantas fuera de uso 469           
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(demanda potencial) de llantas que van a ser recogidas por la empresa constituida para 

desarrollar el proyecto (Ver Tabla 12).    

 

Tabla 12. Cálculo de potencial de llantas a ser dejadas en centros de servicios 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

De acuerdo a la Tabla 12 se determina la cantidad de llantas fuera de uso,  

disponibles para su procesamiento y así establecer los ingresos operacionales 

mensuales. Los ingresos no operacionales son los ingresos que en todo proyecto se 

conciben como diferentes a los obtenidos por el giro del negocio. De acuerdo al plan de 

inversiones (Ver Tabla 6), el 70% de la inversión inicial será financiada mediante un 

préstamo solicitado y otorgado por la Corporación Financiera Nacional, a un plazo de 5 

años y con un costo financiero del 10.85%; la diferencia del 30% de la inversión inicial 

será financiada por aportaciones de los accionistas (Ver Tabla 13). 

 

Tabla 13: Financiamiento de inversiones requeridas por el proyecto 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

    

Los egresos operacionales son todos los valores que el proyecto necesita 

desembolsar para cumplir con los objetivos diarios pero no necesariamente están 

vinculados al proceso productivo (ver Tabla 14).  

 

 

 

 

 

Oferta de llantas en piso Unidades

Total de llantas mensuales en piso 31.281      

Total de llantas recogidas actualmente por gestores ambientales 3.480        

Total de oferta pontencial de llantas por recoger 27.801      

Estrategia de empresa para captar 50% (demanda real) 13.901       

Plan de Inversiones Valor US$ %

Financiamiento C.F.N 240.000,00  70,0%

Aporte de accionistas 109.726,99  30,0%

Total de Inversiones 349.726,99   100,0%
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Tabla 14: Detalle de Egresos No Operacionales 

   
  Fuente: Elaborado por el autor 

 

En los valores correspondientes a Mano de Obra Directa se incluyen los valores 

a pagar al personal que guarda relación con el proceso productivo (operarios); mientras 

que los valores de Mano de Obra Indirecta se cancelan al personal que no guarda 

relación alguna con el proceso de producción (Ver Tabla 15). 

 

Tabla 15: Detalle de nómina de personal  

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

Los egresos no operacionales son los valores que el proyecto considera pagar 

por actividades diferentes a la razón social del negocio, tales como el pago de 

obligaciones en este caso a la Corporación Financiera Nacional, así como a los 

accionistas que aportaron con el dinero para la inversión inicial. La obligación adquirida 

con la Corporación Financiera Nacional será pagada durante 5 años con pagos 

trimestrales a una tasa de interés del 10.85% (Ver Tabla 16) 

 

 

 

Costo de ventas Valores US$

Mano de Obra Directa 13.828,20          

Mano de Obra Indirecta 18.315,60          

Materiales directos e indirectos 248.400,00        

Depreciación de Maquinaria 59.138,67          

Gastos indirectos de  fabricación 24.000,00          

Total Costo de Ventas 363.682,47         

Cantidad Nómina SueldoBase Total Mensual Total Anual

2 Operario/Chofer 900,00           1.152,35        13.828,20      

1 Jefe de Producción 1.200,00        1.526,30        18.315,60      

1 Secretaria 400,00           529,10           6.349,20        

1 Contador 500,00           653,75           7.845,00        

1 Gerente General 1.800,00        2.274,20        27.290,40      

3 Guardia 1.350,00        1.713,28        20.559,30      

Total Nómina 94.187,70      
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Tabla 16: Detalle de Tabla de Amortización de obligación financiera

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

El VAN obtenido es de US$ 124.440,97; (Ver Tabla 17) este valor es mayor a 

cero, lo que significa que el valor presente de recaudaciones y desembolsos a una tasa 

de descuento elegida producirá rentabilidad. La TIR obtenida en el proyecto de 

inversión es del 38%, valor mayor a la tasa pasiva de los intermediarios financieros en 

vigencia al mes de agosto del 2016 del 5,78% (Banco Central del Ecuador, 2016). 

BENEFICIARIO

INSTIT.  FINANCIERA

MONTO 240.000,00

TASA 10,8500% T. EFECTIVA 11,2995%

PLAZO 5 años

GRACIA 0 años

MONEDA

AMORTIZACION CADA90 días

Período No. 20 para amortizar capital

No. SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 240.000,00

1 240.000,00 6.510,00 12.000,00 18.510,00

2 228.000,00 6.184,50 12.000,00 18.184,50

3 216.000,00 5.859,00 12.000,00 17.859,00

4 204.000,00 5.533,50 12.000,00 17.533,50

5 192.000,00 5.208,00 12.000,00 17.208,00

6 180.000,00 4.882,50 12.000,00 16.882,50

7 168.000,00 4.557,00 12.000,00 16.557,00

8 156.000,00 4.231,50 12.000,00 16.231,50

9 144.000,00 3.906,00 12.000,00 15.906,00

10 132.000,00 3.580,50 12.000,00 15.580,50

11 120.000,00 3.255,00 12.000,00 15.255,00

12 108.000,00 2.929,50 12.000,00 14.929,50

13 96.000,00 2.604,00 12.000,00 14.604,00

14 84.000,00 2.278,50 12.000,00 14.278,50

15 72.000,00 1.953,00 12.000,00 13.953,00

16 60.000,00 1.627,50 12.000,00 13.627,50

17 48.000,00 1.302,00 12.000,00 13.302,00

18 36.000,00 976,50 12.000,00 12.976,50

19 24.000,00 651,00 12.000,00 12.651,00

20 12.000,00 325,50 12.000,00 12.325,50

0,00 240.000,00 308.355,00

TABLA DE AMORTIZACION

DOLARES
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Tabla 17: Detalle del Flujo de Caja del proyecto 

  
Fuente: Elaborado por el autor 

 

Los dos métodos de evaluación utilizados (T.I.R. y V.A.N.) dan como resultado 

que el proyecto para construir la fábrica de destrucción de neumáticos fuera de uso si es 

financieramente rentable. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

El proyecto de tesis considera la evaluación ambiental y financiera para la 

construcción de una fábrica destructora de neumáticos fuera de uso en la ciudad de 

Guayaquil con la finalidad de reducir el impacto ambiental producto de la incorrecta 

disposición de este material. El proyecto es viable ya que se obtuvo el VAN de US$ 

124.440,97 y una TIR del 38%, la inversión inicial será recuperada en un plazo de 3 

años. 

 

Por lo tanto, la principal conclusión de este trabajo es que el proyecto de 

construcción de una planta industrial destructora de neumáticos usados es viable. Este 

proyecto cumple los dos objetivos propuestos: solucionar un problema de 

contaminación ambiental y generar ingresos económicos.  

 

En la investigación realizada se ha podido evidenciar que tomando como punto 

de partida la Teoría de Bienestar y pasando por el análisis de varios pensadores 

económicos, el Gobierno Nacional implementa políticas de desarrollo económico y de 

bienestar social sin afectar el entorno natural basándose en el Buen Vivir. 

 

Como recomendaciones se puede decir que es importante que el Gobierno 

Nacional en conjunto con la empresa privada desarrolle campañas de comunicación e 

información a nivel nacional donde se informe a los propietarios de vehículos y a los 

centros de servicios mecánicos y ventas de llantas que existe el Plan de Gestión Integral 

de Neumáticos Fuera de Uso y la importancia del cumplimiento del Acuerdo Ministerial 

020 para minimizar el impacto ambiental producto de la inadecuada disposición de los 

neumáticos fuera de uso. 
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ANEXOS 

 

Anexo 2: Encuesta realizada a generadores de neumáticos fuera de uso 

 

ENCUESTADOR: NESTOR VASQUEZ LOPEZ 

DATOS GENERALES DEL GENERADOR DE NEUMATICOS USADOS: 

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROPIETARIO: 

DIRECCION: 

TELEFONO: 

1. LAS LLANTAS FUERA DE USO RETIRADAS DE LOS AUTOMOVILES SON 

DEJADAS EN EL LOCAL: 

SIEMPRE ___ CASI SIEMPRE ___ ALGUNAS VECES ___  NUNCA ___ 

2. No. DE NEUMATICOS FUERA DE USO DEJADOS SEMANALMENTE EN EL 

LOCAL: 

DE 1 A 10 ___ ENTRE 11 Y 20 ___  ENTRE 21 Y 50 ___ +50 ___ 

3. No. DE NEUMATICOS FUERA DE USO RECOGIDOS EL DIA DE HOY: 

DE 1 A 10 ___ ENTRE 11 Y 20 ___  ENTRE 21 Y 50 ___ +50 ___ 

4. LA ZONA DE RECOLECCION DE LLANTAS FUERA DE USO EN EL LOCAL 

ES: 

EXTERIOR ____    INTERIOR ____ 

5. SI LA RESPUESTA ANTERIOR FUE EXTERIOR, SE USA DE 

TECHO/CUBIERTA:      

SI ____   NO ____ 

6. LAS LLANTAS FUERA DE USO DEJADAS POR EL CLIENTE LUEGO SON: 

RETIRADAS POR UN GESTOR AMBIENTAL   ____ 



 

RETIRADAS POR EL PROVEEDOR DE LLANTAS  ____ 

DEJADAS EN LA CALLE EN LA BASURA   ____ 

ENTREGADAS A “CHAMBEROS”     ____ 

RECOGIDAS Y BOTADAS EN OTRO SITIO   ____ 

7. CON QUÉ FRECUENCIA SON RETIRADAS DEL CENTRO DE SERVICIOS LAS 

LLANTAS FUERA DE USO: 

DIARIA ___ SEMANAL ___  QUINCENAL ___   MENSUAL ___ 

8. EL PERSONAL DEL CENTRO DE SERVICOS HA RECIBIDO CAPACITACION 

SOBRE NORMAS AMBIENTALES PARA LA GESTION DE NEUMATICOS 

FUERA DE USO 

SI ___    NO ___ 

9. EL CENTRO DE SERVICIOS HA RECIBIDO VISITAS DE AUTORIDADES DE 

CONTROL OBSERVANDO NORMATIVAS AMBIENTALES: 

SI ___    NO ___ 

10. EL CENTRO DE SERVICOS HACE ALGUNA OFERTA AL CLIENTE FINAL 

PARA QUE LAS LLANTAS FUERA DE USO SE QUEDEN EN EL CENTRO DE 

SERVICIOS: 

SI ___    NO ___ 

11. EN CASO DE SER SI LA RESPUESTA ANTERIOR QUÉ OFERTA SE HACE: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Árbol del Problema 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 

 

Efectos Económica Social Política Cultural Ambiental

Problema

Causas Económica Social Política Cultural Ambiental

Generación de contaminación ambiental producto de la inadecuada disposición de los neumáticos fuera de uso

Desconocimiento en la 

población en el desarrollo de 

proyectos ambientales y 

ecológicos para minimizar 

contaminación.

Descuido, falta de aseo y 

desorden por parte de 

ciudadanos al guardar llantas 

fuera de uso.

Deficiente control por parte 

de autoridades ambientales y 

sanitarias en los sitios donde 

se generan llantas fuera de 

uso.

Propietarios de vehículos no 

dejan los neumáticos fuera de 

uso en los centros de 

servicios.

Desconocimiento de los 

ciudadanos acerca de los 

gestores ambientales donde 

deben ser llevadas las llantas 

fuera de uso. 

Implementación de una planta 

destructota de llantas fuera de 

uso genera beneficios 

financieros y ambientales.

Incremento de enfermedades 

producto de picaduras de 

mosquitos como dengue, sika 

y chikungunya.

Creación de Acuerdo 

Ministerial 020 del Ministerio 

de Ambiente del Ecuador.

Concientizar a los ciudadanos 

en dejar llantas fuera de uso 

en lugares autorizados para 

recibirlas.

Mejorar condiciones del 

entorno producto de la 

reducción de llantas fuera de 

uso.



 

FOTOS 

 

 
Figura 11: Corredor comercial Calle17 

Fuente: Google Maps https://www.google.com.ec/maps/ 

 

 

 
Figura 12: Corredor comercial Av. Plaza Dañin 

Fuente: Google Maps https://www.google.com.ec/maps/  

 

 



 

 

 
Figura 13: Llantas dispuestas incorrectamente en un centro de servicios  

Fuente: Capturada por el autor  

 

 

 
Figura 14: Llantas dispuestas correctamente en un centro de servicios  

Fuente: Capturada por el autor 


