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Resumen 

 

Este proyecto se basa en el estudio de factibilidad para la creación de una microempresa dedicada 

al reciclaje de plásticos PET y PP en la ciudad de Guayaquil, en los últimos años la industria del 

reciclaje en nuestro país ha generado fuentes de empleo y un sustento económico en los hogares. 

Para la investigación, se utilizó la información disponible sobre residuos, reciclaje, tratamiento y 

gestión de estos materiales, a fin de conocer la situación del mercado y contribuir a la investigación 

cualitativa y cuantitativa del proyecto, se detallan los activos y los recursos necesarios para la 

producción; también las etapas del proceso de exploración del proceso de reciclaje y el estudio 

técnico para establecer la ubicación de la empresa. Finalmente, se desarrolló el análisis financiero, 

como la TIR y el VAN, evaluando la viabilidad y rentabilidad que muestran conclusiones positivas 

del presente proyecto. 
 

 

 

 

 

Palabras Claves: Estudio, creación, reciclaje, materiales, residuos 

 

 

 

 

  

 



XIX 

 

 

“FINANCIAL FEASIBILITY STUDY FOR THE CREATION OF A RECYCLING 

MICRO-ENTERPRISE, CITY OF GUAYAQUIL” 

 

 

Author: Josmary Adelis Valencia Velasco 

 

 Advisor: Econ. Oscar Simon Ibarra Carrer 

 

 

 

Abstract 

 

The present project is based on the feasibility study for the creation of a microenterprise dedicated 

to the PET and PP plastic recycling service in the city of Guayaquil, in recent years the recycling 

industry in the country has generated sources of employment and livelihoods Economic in homes. 

For the investigation, available information on waste, recycling, treatment and management of 

these materials was used, in order to publicize the market situation and contribute to the qualitative 

and quantitative research of the project, the assets are detailed and resources necessary for 

production; also the exploration of the stages of the recycling process and the technical study to 

establish the location of the company. Finally, the financial analysis such as the IRR and NPV was 

prepared, evaluating the viability and profitability that show positive conclusions of this project. 
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Introducción 

 

En la actualidad, las autoridades de los gobiernos locales del Ecuador han incursionado de una 

forma integral en mejorar los sistemas de gestión de residuos sólidos, asumiendo algunos 

compromisos ambientales como: eliminar los botaderos de basura a cielo abierto, prohibir los 

plásticos de un solo uso y promover el reciclaje. 

Según la WWF, la contaminación por plásticos ha llegado a niveles críticos y ha provocado 

consecuencias graves sobre el ambiente, las especies y las personas. El documento estima que, 

debido al mal manejo de los desechos, “una tercera parte de los residuos plásticos -100 millones 

de toneladas de desechos al año- ingresan a la naturaleza como contaminación terrestre, marina o 

de agua dulce”. (Muñoz, 2019) 

El reciclaje es una de las vías que ayudará a evitar que se propaguen más perjuicios 

ambientales y además se puede obtener beneficios, como la reducción de la contaminación, 

optimización de los recursos naturales, crear fuentes de trabajo entre otros. 

En el país, actualmente existen empresas dedicadas al reciclaje, entre las más importantes 

están; RIMESA, REIPA, las mismas que exportan a diferentes países como Colombia, Panamá, 

China, Corea, España.  

La propuesta de creación de una microempresa dedicada al reciclaje de plásticos en 

Guayaquil, tiene como objetivo abrir nuevas plazas de empleos, dando la oportunidad a una 

economía sostenible y sustentable en las familias, de igual manera a que empresas y fábricas 

tengan otra opción al momento de realizar la compra de su materia prima; a la vez se logrará 

proteger el ambiente y mantener un equilibrio ecológico. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Planteamiento del problema  

El principal problema que existe es la falta de educación ecológica trayendo consigo la poca 

conciencia sobre el cuidado ambiental en los países. La realidad para nuestro planeta es que 

producimos 20 veces más plásticos que 1960, pasando de 15 millones de toneladas en 1964 a 

322 millones de toneladas en 2015 (Comisión Europea, World Economic Forum), de los cuales 

el 26% son utilizados para envases. De éstos, un 32% se escapan de los sistemas de recolección y 

reciclaje, generando un impacto negativo en los ecosistemas naturales, entre otros (Ruíz , 2018). 

Por ejemplo, en la Unión Europea en 2016 sólo el 42% de los residuos plásticos se reciclaron. 

Los datos de la agencia oficial de estadística de la UE Eurostat revelan que sólo ocho Estados 

miembros reciclaron más de la mitad de sus residuos plásticos en 2016. (Tidey & Cereceda, 

2018) 

Lituania registró la mayor cuota de reciclado con un 74%. Le siguieron Chipre con un 64% 

(cifra a partir de 2015) y Eslovenia con un 62%. España y Portugal no están entre los primeros 

de la clase con un 45,5% y un 41,8% de residuos reciclados respectivamente. Con sólo el 24,6% 

de sus residuos plásticos reciclados, Estonia ocupa el último lugar en el ranking. Finlandia 

(25,4%) y Francia (25,8%) completaron los tres últimos. (Tidey & Cereceda, 2018) 

En general, la tasa de reciclado de envases de plástico ha aumentado en la UE en más de 18 

puntos porcentuales desde 2005, año en que se situó en el 24%. Estonia es el único país en el que 

la cuota de reciclado de plástico ha disminuido desde 2005 (-0,9 %) (Tidey & Cereceda, 2018). 

En los países asiáticos el problema del reciclaje de plástico ha obtenido más impacto debido a 

la economía y las poblaciones de rápido crecimiento, junto con las enormes costas y las ciudades 
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densamente pobladas, han llenado los mares locales de basura y residuos plásticos. La 

infraestructura y los servicios de recolección de basura han fracasado en gran medida en 

mantener el ritmo del rápido desarrollo (ECOticias S.L, 2019). 

Según los científicos, cada año se descargan más de 8 millones de toneladas de plásticos en el 

océano en el mundo, aproximadamente un camión por minuto, entre los principales culpables 

están China, Indonesia, Vietnam, Filipinas y Tailandia. Además del impacto que tiene en la salud 

humana y la vida silvestre, produce a las industrias de turismo, pesca y transporte marítimo de la 

región un coste de alrededor de 1.300 millones de dólares al año (ECOticias S.L, 2019). 

De acuerdo con los datos del Gobierno, una población de 1,3 millones de personas, genera 

alrededor de 70 toneladas de desechos plásticos, la mayoría de los cuales se recolectan en playas 

y zonas urbanas y luego se queman al aire libre. "El problema con el plástico es lo que haces 

cuando terminas de usar ese producto", ha subrayado Maschmeyer, quien es profesor en la 

Universidad de Sídney (ECOticias S.L, 2019). 

Debito a esto los países orientales cerró sus puertas a la entrada de desechos de plásticos el 

primer país de este continente fue China el cual en el 2017 le llegaron más de 7 millones de 

toneladas de desechos, recortes y desperdicios de plástico, lo que supuso la mitad de todo lo 

importado en el mundo. Luego se han sumado las restricciones de otros países como Filipinas, 

Malasia y Vietnam. Asia se ha rebelado contra los millones de toneladas de desechos que durante 

décadas le han llegado de las naciones desarrolladas. Y algunos Gobiernos incluso han empezado 

a devolver residuos a los países de origen entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Australia, 

Canadá y España (Almoguera, 2019). 

Por otro lado, en Norteamérica el país, Estados Unidos es el más consumista del mundo 

genera 262 millones de toneladas de basura al año, un 4,5% más que en 2010 y un 60% más que 

https://elpais.com/sociedad/2019/05/24/actualidad/1558697072_968387.html
https://elpais.com/sociedad/2019/05/24/actualidad/1558697072_968387.html
https://elpais.com/sociedad/2019/05/19/actualidad/1558266684_100410.html
https://elpais.com/sociedad/2019/05/19/actualidad/1558266684_100410.html
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en 1985. En este país, la industria del reciclaje se ha encargado de contener una parte de esta 

avalancha. Del 25% de la basura estadounidense acaba siendo reciclada, y un 12% se quema para 

generar electricidad. (Barro, 2019) 

El reciclaje de botellas plásticas, por parte de los consumidores, aumentó 45 millones de 

libras, lo que representa un aumento de 1,7% con respecto al año anterior, llegando a 2.600 

millones de libras, de acuerdo con la Asociaciones de Recicladores de Plástico Pos-

consumo (APR) y el Concejo Químico de Estados Unidos (ACC). (Axioma Grup S.A.S., s.f.) 

Los índices de reciclaje de botellas plásticas se mantuvieron, con un crecimiento de 0,1 

puntos porcentuales, llegando a 28,9%. El documento marca una constancia desde que se inició 

esta investigación: Los estadounidenses han aumentado los índices de reciclaje de botellas 

plásticas pos-consumo. El número de libras en botellas recolectadas en ese país aumenta año tras 

año, desde que la industria comenzó este estudio, en 1990. (Axioma Grup S.A.S., s.f.) 

Sin embargo, La industria del reciclaje de EEUU tenía un convenio con China, de todas las 

botellas, revistas, cartones de leche, pilas, compresas y latas de Coca Cola una gran parte se 

enviaba a China. La cual recibía la mitad de la basura reciclable del planeta y la convertía en 

zapatos, bolsos y pendientes que volvían, a los escaparates de las tiendas. Pero hace un año 

China, por razones medioambientales, se volvió más selectiva: sólo acepta los plásticos de mayor 

calidad, lo cual ha recortado sus importaciones de basura en un 99%. Por lo cual, Estados Unidos 

se quedó sin esta gestión de residuos lo cual produce los vertederos se expandan a mayor ritmo 

(Axioma Grup S.A.S., s.f.). 

En México se puede obtener otro tipo de perspectiva ya que es uno de los países que encabeza 

el reciclaje de plástico en América. La tecnología de reciclaje está en auge en el mercado 

https://www.epa.gov/facts-and-figures-about-materials-waste-and-recycling/national-overview-facts-and-figures-materials
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mexicano, probablemente motivada por el hecho de que China cerró sus puertas a los residuos 

plásticos (Barro, 2019). 

Según ECOCE, una organización sin fines de lucro dedicada a crear conciencia sobre el 

reciclaje, México tiene el índice de reciclaje de residuos de politereftalato de etileno (PET) más 

grande de América Latina, en alrededor de 58 por ciento. Sin embargo, eso es solo una parte de 

la tasa de reciclaje general de 17% del país. Casi 40% de los materiales de PET reciclados en 

México se exportan (Morales, 2018). 

En el 2017, México produjo 4.3 millones de toneladas de varias resinas, con el PET, el PVC y 

polietileno de alta densidad abarcando más de 50 por ciento. El mercado de plásticos y resinas de 

México suma un valor de más de 30,000 millones de dólares anuales, con oportunidades en la 

venta de equipos de capital, resinas, materiales plásticos y piezas de plástico (Aguilera, 2018). 

México produce 80% de la demanda interna de polietileno (PE), polipropileno (PP), PET y 

policloruro de vinilo (PVC). Lo que significa que de las 768.000 toneladas de consumo nacional 

aparente de PET para envases, se recuperaron 445.000 toneladas. Dos grandes empresas son 

responsables de una gran parte del volumen producido: Alpek y Braskem/IDESA (Morales, 

2018). 

Según Treviño Aguado, Con estos números México se coloca por encima de Brasil y Canadá, 

que oscilan entre el 40% y el 42%, y Estados Unidos que recupera el 30%. “Estamos al nivel de 

países europeos” (Aguilera, 2018). 

En países del caribe y américa latina se visualiza que la generación de residuos sólidos 

urbanos alcanzó un volumen de casi 540.000 toneladas diarias. Los datos presentados por ONU 

Medio Ambiente muestran que, incluso con algunas mejoras alcanzadas en los últimos años, 

cerca de 170 millones de personas todavía están expuestas a los graves impactos que causa 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Dinero-electronico-a-cambio-de-reciclar-20181008-0128.html
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la mala gestión de desechos al medio ambiente (suelo, aire y agua) y a la salud humana», indicó 

Carlos Silva Filho, director presidente de ABRELPE y miembro del Comité Directivo de la 

Perspectiva de Residuos (Residuos Profesional , 2017). 

En países de bajos ingresos, el 75% de la basura descartada procede de la materia orgánica, 

mientras que en países con renta más elevada ese índice es de 36%», precisó Pon. La fracción 

restante está compuesta por los llamados residuos secos, como metales, papeles, cartón, 

plásticos, vidrio y textiles. En general, las iniciativas de reciclaje alcanzan 20% en determinadas 

áreas de la región latinoamericana y están en este nivel en gran parte gracias a la contribución del 

sector informal. Los datos muestran que todavía es común encontrar en la basura doméstica 

residuos peligrosos, como baterías, equipos eléctricos y electrónicos o medicamentos vencidos, 

entre otros (Residuos Profesional , 2017). 

También se observa que prácticamente todos los países de la región cuentan con normas 

legales y disposiciones necesarias para ser cumplidas por los generadores y manipuladores de 

residuos, así como las penalidades por incumplimiento, pero que el marco institucional es débil. 

«Esto crea un vacío de responsabilidades gubernamentales, con pocas acciones de seguimiento y 

monitoreo, resultando, entre otras cosas, en una aplicación deficiente de la ley en los sectores 

público y privado», sostuvo Pon (Residuos Profesional , 2017). 

A parte, otro problema encontrado es la insuficiencia de inversión pública y privada en 

gestión de residuos para financiar la infraestructura necesaria para mitigar las principales 

deficiencias, como la cobertura de recolección, las bajas tasas de reciclaje y la disposición final 

inadecuada (Residuos Profesional , 2017). 

“El estudio evidencia que el financiamiento es una cuestión fundamental para la mejora y 

sostenibilidad de los mecanismos de gestión de residuos, especialmente en América Latina y el 
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Caribe, donde los modelos financiados por recursos municipales prevalecen y, en muchos casos, 

los costos de los servicios no son recuperados en su totalidad», dijo Carlos Silva Filho. «Aún no 

hay una clara conciencia del que el costo económico de la inacción es mayor que el costo de 

invertir en un sistema adecuado”, lo que se puede descifrar que en Ecuador todavía tiene que 

mejor su capacidad en tema de reciclaje de residuos sólidos entre este el plástico del cual en su 

manera de recolección y tratamiento del mismo hay falencias (Residuos Profesional , 2017). 

Según (Zambrano, 2018) el Ecuador produce 4,1 millones de toneladas de residuos sólidos al 

año de los cuales el 61,4% son orgánicos, el 9,4% son papel y cartón; el 11% son plástico; 2,6% 

son vidrio; 2,2% son chatarra;  y otros 13,3%. De esta cantidad, un aproximado del 25% del total 

de residuos sólidos urbanos generados diariamente en el Ecuador tiene potencial a ser reciclados, 

pero los recicladores de base solo recuperan el 7%.  

De acuerdo a los datos que presenta el INEC, a través de ENEMDU 2017, tan solo el 47,47% 

de los hogares en el Ecuador realizan la práctica de clasificar sus residuos en la fuente (plásticos, 

orgánicos, papel-cartón, y vidrio), mejorando casi 8 puntos porcentuales frente a lo que acontecía 

en el 2015. Es importante destacar que Cuenca constituye la ciudad que tiene el porcentaje más 

alto a nivel de hogares que clasifica sus residuos, con el 53,37% (Martínez Moscoso, 2019). 

Según Gustavo Zúñiga director de Aseo Cantonal del Municipio de Guayaquil. Dice que del 

total de basura que genera la ciudad, el 14% de los desechos son reciclables, pero que al relleno 

sanitario Las Iguanas solo llega un 4%, es decir, que el 10% restante es reciclado por empresas y 

cerca de cuatro mil familias (Verni, 2017) 

Guayaquil genera casi el doble de basura que Quito y ocho veces más desechos que Cuenca, 

desperdicios que de no ser por los recicladores o “chamberos” llegarían en su totalidad al relleno 

sanitario Las Iguanas, norte de la urbe (Ecuavisa, 2019).  
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Según Karla Aguas, vocera de Puerto Limpio, la ciudad, incluida las parroquias rurales, 

genera 4.200 toneladas diarias de basura, un número significativamente más alto frente a las 

2.200 toneladas que reporta Quito o las 517 que produce Cuenca (Ecuavisa, 2019). 

Asimismo, menciona que contractualmente, el consorcio no tiene la facultad de clasificar los 

desechos.  Aunque la cifra es proporcional al número de habitantes, es un valor que podría 

disminuir si se adopta correctamente la cultura del reciclaje y una adecuada clasificación de 

desechos (Ecuavisa, 2019). 

A raíz de esto, los costos se vuelven más elevados al momento de iniciar esta actividad, por 

tal motivo las empresas que se dedican al acopio de plásticos ofrecen un valor monetario entre 

$0,42 a $ 0,65 por kilo como mucho perjudicando a la persona que se encarga de recopilar los 

residuos; ya que se debe tomar en cuenta el proceso de recolección para posteriormente realizar 

el reciclaje. 

Según Bolaños y Guarderas concuerdan en que un incentivo económico siempre genera una 

mayor predisposición para el reciclaje, especialmente en barrios marginales donde existen 

necesidades básicas y no se puede hablar de convicción (Verni, 2017). 

Según En la región son cerca de 4 millones las personas que basan su sustento económico en 

la recuperación de residuos sólidos potencialmente reciclables, como papel, cartón, plástico y 

metales. Las cifras las da la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR). 

Según (Verni, 2017), se estima que la llamada “industria verde” genera aproximadamente 500 

millones de dólares al año en Ecuador y que ayuda a disminuir los desechos que llegan a los 

rellenos sanitarios de las ciudades. 

Otro de los problemas que se afrontan son las limitaciones expuestas por los gobiernos 

seccionales como el de la ubicación, las que deben encontrarse en espacios fuera de la ciudad ya 
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que, en el interior de estas, reflejaría un mal aspecto para con la población tanto nacional como 

extranjera. 

Sin embargo, pese a las disposiciones legales vigentes, tan solo el 36,5% de los GAD 

Municipales del país han iniciado procesos de separación en la fuente, lo cual quiere decir que 

aún existen 141 municipios con esta deuda pendiente. Así también, los gobiernos locales 

incumplen con su obligación en relación a la disposición final de los residuos sólidos, pues 

todavía el 25,6 % mantienen botaderos a cielo abierto, y 28,8% celdas emergentes (según 

información declarada por los propios GAD) (Martínez Moscoso, 2019). 

1.2 Formulación del problema 

La formulación del problema se determinó debido a que se visualizó algunos aspectos en 

función al estudio de las personas que se dedican a reciclar plástico uno de ellos es la "cultura del 

emprendimiento” que lleva consigo buscar recursos económicos y financieros para la creación de 

la empresa. 

¿Cómo realizar una microempresa de reciclaje en la ciudad de Guayaquil? 

1.3 Sistematización del problema 

La sistematización del problema se basa en 4 preguntas de acorde a los objetivos específicos 

del proyecto los cuales describen los 4 capítulos que conforman la estructura del trabajo en los 

cuales enmarcan aspectos importantes para la comunidad en general, ya que, ayuda al 

entendimiento de los beneficios que la microempresa generara al medio ambiente y a la 

sociedad, debido a que, reduce los residuos de contaminación; contribuye en la generación de 

empleo dinamizando la matriz productiva del país con el aprovechamiento de los recursos 

desechables. 
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¿Qué hacer para identificar la problemática que existe en la creación de una microempresa de 

reciclaje? 

¿Cómo determinar las normas a que debe acogerse una empresa dedicada al servicio de 

reciclaje de residuos sólidos? 

¿Cómo determinar los costos y gastos ay la rentabilidad que generaría una empresa 

recicladora de plásticos desechables? 

¿Cómo determinar un plan de estudio del producto que se empleara para la venta, en la 

empresa recicladora? 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general:  

 Desarrollar un estudio de factibilidad financiera, para la creación de una microempresa de 

reciclaje en la ciudad de Guayaquil en el periodo 2019, mediante un estudio de mercado 

en el que se determina la oferta y demanda del producto. 

1.4.2 Objetivos específicos: 

 Identificar el problema que genera la falta de una empresa recicladora de desechos 

plásticos en el ámbito económico, ambiental, social. 

 Analizar los requerimientos y estándares que una empresa dedicada a la producción de 

materiales de reciclaje debe seguir.  

 Elaborar un estudio financiero de costos y gastos que permita medir la rentabilidad y 

riesgo del proyecto.  

 Diseñar un plan de mercado sobre la demanda y oferta de producto disponible para el 

reciclaje y su posterior transformación. 
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1.5 Justificación 

Los plásticos son materiales orgánicos formados por polímeros constituidos por largas 

cadenas de átomos que contienen fundamentalmente carbono. Otros elementos que contienen los 

plásticos pueden ser oxígeno, nitrógeno, hidrogeno y azufre. 

En la actualidad la implementación del plástico como parte del consumo humano se ha 

incrementado notablemente, la ciudadanía alrededor del mundo conoce y está consciente que el 

mal manejo y la generación excesiva de los desperdicios trae consecuencias graves¸ este tema 

toma mayor importancia cada día, ya que estos residuos se producen a base de químicos dañinos. 

Como resultado de ello, en la actualidad se puede presenciar problemas con el medio ambiente. 

Para ello, el reciclaje es una de las vías que ayudará a evitar que se propaguen más perjuicios 

ambientales y además se puede obtener beneficios, como la reducción de la contaminación, 

optimización de los recursos naturales, crear fuentes de trabajo entre otros. 

Al realizarla se evitaría el desperdicio de materias primas para hacer productos a base de 

plástico; se podrá transformar la mal llamada basura y convertirla en un activo que podría ser 

reutilizado por fábricas y empresas que lo demanden. 

La presente investigación servirá para evaluar diferentes aspectos sobre el sector del reciclaje 

de plástico de esta manera se podrá desarrollar un negocio de aprovecho de estos residuos 

generando así una nueva matriz productiva en el mercado local. 

A su vez, los resultados obtenidos deben servir de herramienta y brindar apoyo al GAD y el 

gobierno, el cual actualmente está en proceso de levantamiento de información sobre la situación 

actual de los residuos de plásticos, lo que permitirá definir los lineamientos de política y 

regulación frente al tema con el fin de promover un ambiente sano y una mejor calidad de vida. 
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El estudio tiene como propósito fundamental la creación de una empresa recicladora de 

plástico en la ciudad de Guayaquil, la misma que se enfocara en este tipo de producto porque es 

uno de los desechos reciclables del cual se puede sacar mucho provecho; con lo cual se logrará 

no solamente proteger el ambiente y mantener un equilibrio ecológico, también ayudaría a que 

las personas lo visualicen como una oportunidad de trabajo, de igual manera a que empresas y 

fábricas tengan otra opción al momento de realizar la compra de su materia prima. 

La investigación de campo se realizará tomando en cuenta los aspectos socioeconómicos, 

como el entorno económico en el cual se va a desarrollar el proyecto y el impacto que tiene el 

plástico en la sociedad y medio ambiente. 

1.6 Delimitación del problema 

Área: Legal y Económica 

Campo: Financiero 

Aspecto: Legal – Económico – Social 

Tema: “Estudio de factibilidad financiera para la creación de una microempresa de reciclaje, 

ciudad de Guayaquil” 

1.6.1 Delimitación temporal 

La investigación se centrar en el periodo 2019, por lo cual se analizará información de 

periodos anteriores correspondiente a los años 2014 – 2018 sobre el reciclaje del plástico. Esto 

ayudará a que la información presentada en este proyecto se precisa, verídica y exacta, para así 

obtener causas, efectos y soluciones, datos relevantes para la investigación la cual será de gran 

importación para realizar un estudio de factibilidad financiera para la creación de una 

microempresa de reciclaje y poder así obtener beneficios a nivel social y económico. 
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1.6.2 Delimitación espacial 

La ciudad de Santiago de Guayaquil está formada por 21 parroquias. Que consiste en la 

menor división política de una zona. Éstas se dividen en 16 parroquias urbanas y 5 parroquias 

rurales. El proyecto se realizará en la parroquia Febres cordero, es la tercera parroquia más 

poblada de Guayaquil, se encuentran importantes instituciones, hospitales: Guayaquil y Santa 

Marianita de Jesús; Cementerio Ángel de María Canals, Batallón del Suburbio, Centro Artesanal 

Nueva Sociedad, iglesia de Cristo Rey y la 45 y el Oro. Distrito Portete de la Policía 

(Municipalidad de Guayaquil, 2019). 

1.6.3 Delimitación de recursos disponibles 

En la investigación se realizará un análisis financiero donde se determinará varios aspectos de 

los recursos como son: recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, que se 

utilizara dentro del mismo para el desarrollo del proyecto. 

Recursos Humanos: Son los empleados que componen la fuerza de trabajo de las 

operaciones. son la base de todo proyecto empresarial. Los empleados individuales difieren en 

sus habilidades, el conocimiento, la formación, la capacidad, flexibilidad y condiciones de 

empleo. También difieren en el papel que desempeñan (OBS, 2019). 

Recursos materiales o físicos: El lugar en el que va a operar la empresa, las máquinas, 

ordenadores, etc., hay que conocerlos de forma muy detallada. Tener un control muy organizado 

de los recursos físicos de los que se dispone antes de poner en marcha el proyecto puede evitar 

futuros problemas (BusinessInFact, 2013). 

Recursos financieros: Son los tipos de fondos disponibles, incluyendo dinero en efectivo, 

dinero en efectivo generado por las operaciones, y los fondos disponibles de los mercados 
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financieros. Estos recursos generalmente no son considerados como parte de las operaciones, sin 

embargo, pueden ser decisivos en habilitar o restringir la aplicación de la estrategia (OBS, 2019). 

1.7 Alcance 

El alcance de este proyecto es colaborar con la sociedad a proteger el medio ambiente y 

mantener un equilibrio ecológico, además de ayudar a que las personas lo visualicen como una 

oportunidad de obtener un ingreso para su hogar ofreciendo plazas de empleo, de igual manera a 

que empresas y fábricas tengan otra opción al momento de realizar la compra de su materia 

prima. 
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Capitulo II 

Marco teórico  

2.1 Antecedentes Históricos de los Plásticos 

La investigación de estos materiales inició desde 1830, cuando la investigación pura conduce 

a muchos científicos a la síntesis de materias primas, que después serán aprovechadas en la 

elaboración de diferentes plásticos. A diferencia de materiales existentes en la naturaleza como, 

la madera y la piel de animales, que han sido utilizadas desde el origen de la humanidad; vidrio y 

metal que registran su uso en las primeras civilizaciones como Babilonia y Egipto; el plástico, es 

el primer material sintético, creado por el hombre. (Centro Empresarial del Plástico, 2000) 

Antes de la aparición del primer plástico sintético, el hombre ya utilizaba algunas resinas 

naturales, como el betún, gutapercha, goma, laca y ámbar, con los que podían fabricar productos 

útiles y lograr aplicaciones diversas. Se tienen referencias de que éstas se utilizaban en Egipto, 

Babilonia, India, Grecia y China, para una variedad de aplicaciones desde el modelo básico de 

artículos rituales hasta la impregnación de los muertos para su momificación. (Centro 

Empresarial del Plástico, 2000) 

El desarrollo de estas sustancias se inició en 1860, cuando el inventor estadounidense Wesley 

Hyatt desarrolló un método de procesamiento a presión de la piroxilina, un nitrato de celulosa de 

baja nitración tratado previamente con alcanfor y una cantidad mínima de alcohol. Su producto, 

patentado con el nombre de celuloide, se utilizó para fabricar diferentes objetos, desde placas 

dentales a cuellos de camisa. El celuloide tuvo un notable éxito comercial a pesar de ser 

inflamable y deteriorarse al exponerlo a la luz. (Centro Empresarial del Plástico, 2000) 

Sin embargo, no es hasta 1907 cuando se introducen los polímeros sintéticos, cuando el Dr. 

Leo Baeckeland descubre un compuesto de fenol-formaldehído al cual denomina “baquelita” y 
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que se comercializa en 1909. Este material presenta gran resistencia mecánica aislamiento 

eléctrico y resistencia a elevadas temperaturas. (Centro Empresarial del Plástico, 2000) 

Entre los productos desarrollados durante este periodo están los polímeros naturales alterados, 

como el rayón, fabricado a partir de la celulosa, del nitrato de celulosa o del etanoato de celulosa. 

En 1920 se produjo un acontecimiento que marcaría la pauta en el desarrollo de materiales 

plásticos. El químico alemán Hermann Staudinger aventuró que éstos se componían en realidad 

de moléculas gigantes o macromoléculas. Los esfuerzos dedicados a probar esta afirmación 

iniciaron numerosas investigaciones científicas que produjeron enormes avances en esta parte de 

la química. (Centro Empresarial del Plástico, 2000) 

2.1.1 Evolución del plástico 

Los resultados alcanzados por los primeros plásticos incentivaron a los químicos y a la 

industria a buscar otras moléculas sencillas que pudieran enlazarse para crear polímeros. En la 

década del 30, químicos ingleses descubrieron que el gas etileno polimerizaba bajo la acción del 

calor y la presión, formando un termoplástico al que nombraron polietileno (PE). Hacia los años 

50 aparece el polipropileno (PP). (Centro Empresarial del Plástico, 2000) 

Al reemplazar en el etileno un átomo de hidrógeno por uno de cloruro se produjo el cloruro de 

polivinilo (PVC), un plástico duro y resistente al fuego, especialmente adecuado para cañerías de 

todo tipo. Al agregarles diversos aditivos se logra un material más blando, sustitutivo del caucho, 

comúnmente usado para ropa impermeable, manteles, cortinas y juguetes. Un plástico parecido 

al PVC es el politetrafluoretileno (PTFE), conocido popularmente como teflón y usado para 

rodillos y sartenes antiadherentes. (Centro Empresarial del Plástico, 2000) 

Otro de los plásticos desarrollados en los años 30 en Alemania fue el poliestireno (PS), un 

material muy transparente comúnmente utilizado para vasos. El poliestireno expandido (EPS), 
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una espuma blanca y rígida, es usado básicamente para embalaje y aislante térmico. (Centro 

Empresarial del Plástico, 2000) 

También en los años 30 se crea la primera fibra artificial, el nylon. Su descubridor fue el 

químico Walace Carothers, que trabajaba para la empresa Dupont. Descubrió que dos sustancias 

químicas como el hexametilendiamina y ácido adípico, formaban polímeros que bombeados a 

través de agujeros y estirados formaban hilos que podían tejerse. Su primer uso fue la fabricación 

de paracaídas para las fuerzas armadas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, 

extendiéndose rápidamente a la industria textil en la fabricación de medias y otros tejidos 

combinados con algodón o lana. Al nylon le siguieron otras fibras sintéticas como por ejemplo el 

orlón y el acrilán. (Centro Empresarial del Plástico, 2000) 

En la presente década, principalmente en lo que tiene que ver con el envasado en botellas y 

frascos, se ha desarrollado vertiginosamente el uso del tereftalato de polietileno (PET), material 

que viene desplazando al vidrio y al PVC en el mercado de envases. (Centro Empresarial del 

Plástico, 2000) 

2.1.2 La Segunda Guerra Mundial 

Durante la Segunda Guerra Mundial, tanto los aliados como las fuerzas del eje sufrieron 

reducciones en sus suministros de materias primas. La industria de los plásticos demostró ser una 

fuente inagotable de sustitutos aceptables. Alemania, por ejemplo, que perdió sus fuentes 

naturales de látex, inició un gran programa que llevó al desarrollo de un caucho sintético 

utilizable. La entrada de Japón en el conflicto mundial cortó los suministros de caucho natural, 

seda y muchos metales asiáticos a Estados Unidos. La respuesta estadounidense fue la 

intensificación del desarrollo y la producción de plásticos. Las poliamidas se convirtieron en una 

de las fuentes principales de fibras textiles, los poliésteres se utilizaron en la fabricación de 
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blindajes y otros materiales bélicos, y se produjeron en grandes cantidades varios tipos de caucho 

sintético. (Centro Empresarial del Plástico, 2000) 

2.1.3 El auge de la posguerra 

Durante los años de la posguerra se mantuvo el elevado ritmo de los descubrimientos y 

desarrollos de la industria de los plásticos. Tuvieron especial interés los avances en plásticos 

técnicos, como los policarbonatos, los acetatos y las poliamidas. Se utilizaron otros materiales 

sintéticos en lugar de los metales en componentes para maquinaria, cascos de seguridad, aparatos 

sometidos a altas temperaturas y muchos otros productos empleados en lugares con condiciones 

ambientales extremas. (Centro Empresarial del Plástico, 2000) 

En 1953, el químico alemán Karl Ziegler desarrolló el polietileno, y en 1954 el italiano Giulio 

Natta desarrolló el polipropileno, que son los dos plásticos más utilizados en la actualidad. En 

1963, estos dos científicos compartieron el Premio Nobel de Química por sus estudios acerca de 

los polímeros. (Centro Empresarial del Plástico, 2000) 

Las investigaciones de 1990 al 2000 se orientan a la combinación entre polímeros para formar 

mezclas poliméricas y aleaciones plásticas cuando se adicionan agentes de acoplamiento o 

compatibilizadores como los silanos, titanatos y hules termoplásticos, siendo la innovación la 

que mueve el desarrollo tecnológico de esta industria. (Centro Empresarial del Plástico, 2000) 

El final del Siglo XX se caracteriza por la suma de empresas que se fusionan y unen sus 

desarrollos originando nuevas oportunidades para el material que se considera la co-creación del 

hombre el plástico. (Centro Empresarial del Plástico, 2000) 

2.1.4 Historia del reciclaje 

La historia del reciclaje moderno puede haber comenzado en la década de 1940. Las 

necesidades surgidas durante la Segunda Guerra Mundial forzaron la reutilización de materiales 
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como el nylon, el caucho y algunos metales, para ser utilizados en la industria armamentística. Al 

menos en occidente, el reciclaje parece haber sido la respuesta práctica a una situación de 

desabastecimiento y carencia. La motivación ética surgiría después. (RES, 2014) 

La historia del reciclaje como enfoque medioambiental comenzó en la década de 1960, de la 

mano del movimiento conservacionista del que Estados Unidos fue un escenario especialmente 

importante. Se desarrollaba como actividad casi individual o pequeñas iniciativas comunitarias. 

En ese contexto, fue aceptado un símbolo universal de reciclaje, diseñado por Gary Anderson a 

propósito de un concurso de arte para llamar la atención sobre la protección del medio ambiente. 

(RES, 2014) 

El símbolo tiene la forma de una banda o cinta de Möbius, un objeto con la propiedad 

matemática de ser no orientable que fue co-descubierto por los matemáticos alemanes August 

Ferdinand Möbius y Johann Benedict Listing en 1858. El Día de la Tierra fue otro hito 

importante. La idea surgió por primera vez en 1969, en una Conferencia de la UNESCO en San 

Francisco. U Thant, entonces Secretario General de la ONU, promovió el 21 de marzo como Día 

de la Tierra. (RES, 2014) 

El primer molino de reciclaje fue construido en 1972 en Pennsylvania. Poco después la señora 

Rose Rowan tuvo la idea de acoplar un carro de reciclaje al vehículo de recogida de basura con 

el objetivo de recoger los residuos y los objetos reciclables al mismo tiempo. Esta innovación dio 

paso a la generalización, a partir de 1980, de los contenedores de reciclaje en las casas. (RES, 

2014) 

Los ingleses preindustriales estaban tan ocupados recuperando prendas de ropa, metales, 

piedras y otros materiales y dándoles nuevos usos que hay historiadores que han bautizado aquel 

periodo como la edad de oro del reciclaje. Hasta mediados del siglo XIX, el papel se hacía en su 
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totalidad a base de lo que hoy denominaríamos contenido posconsumidor, es decir, trapos 

usados. Durante la guerra de secesión estadounidense, las telas y trapos escasearon tanto que los 

fabricantes de papel importaron ¡momias egipcias! para poder usar sus vendajes de lino. (RES, 

2014) 

Durante buena parte de la Historia, los habitantes de la Tierra han producido una cantidad 

relativamente baja de basura. Los envoltorios, que ahora son los componentes más abundantes 

del flujo de residuos, apenas existían. La mayoría de los alimentos y mercancías se vendían a 

granel y poca gente tenía los recursos suficientes como para despilfarrar. La reutilización era una 

costumbre diaria. Se usaban los restos de comida para hacer sopa, y las familias alimentaban con 

restos a animales domésticos como cerdos y gallinas. La ropa vieja se remendaba, se hacía 

jirones para convertirla en trapos o se convertía en prendas nuevas. (RES, 2014) 

En ausencia de obsolescencia programada, los objetos se reparaban, se desmontaban para 

aprovechar algunas de sus piezas o se vendían a vendedores ambulantes, que a  su vez los 

desmontaban y volvían a vender a los comerciantes del cristal, los metales, los trapos, el cuero y 

otros materiales. (RES, 2014) 

Las personas con menos recursos rebuscaban por los alrededores de sus casas objetos 

desechados que pudieran venderse, como siguen haciendo hoy en los países en vías de 

desarrollo. Los objetos a los que no se podía dar ningún uso se quemaban. El reciclaje continuo 

de objetos usados no sólo permitía a las familias seguir adelante, sino que proporcionaba fuentes 

muy importantes de materias primas para la industrialización temprana. (RES, 2014) 

Esta clase de sistemas informales de reciclaje empezaron a desaparecer a principios del siglo 

XX. Por una parte, la gente empezaba a comprar más productos y envases de un solo uso. Por 

http://www.ecointeligencia.com/2012/11/la-obsolescencia-programada-y-las-bombillas/
http://www.ecointeligencia.com/2013/11/15-cosas-reciclaje/
http://www.ecointeligencia.com/2013/11/15-cosas-reciclaje/
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otra, se empezaron a introducir en las ciudades más populosas sistemas de recogida de basuras y 

se crearon vertederos municipales. (RES, 2014) 

A finales de la década de los 60 se inició un cambio impulsado por el movimiento ecologista 

emergente. A los activistas les preocupaban las sustancias químicas lixiviadas desde los 

vertederos no regulados, les angustiaban las cantidades casa vez mayores de basura tirada por las 

calles y se mostraban convencidos de que estábamos agotando los recursos naturales de la Tierra 

a un ritmo alarmante e insostenible. En estos años, Rachel Carson publicó su Primavera 

Silenciosa donde trataba el daño que ciertos productos químicos estaban ocasionando en nuestro 

medio ambiente. (RES, 2014) 

Y así, inspirados en la ética de la reutilización surgieron numerosos programas de voluntarios 

alrededor de la idea del reciclaje en los meses cercanos al primer Día de la Tierra, celebrado en 

1970. Pero en realidad el movimiento no empezó ser relevante hasta finales de la década de los 

80 cuando despegó el reciclaje moderno. A mitad de los años noventa, la mayoría de los países 

desarrollados habían adoptado o estaban trabajando en leyes integrales sobre el reciclaje y 

anunciaban objetivos para reducir la cantidad de desechos que llegaban al vertedero. (RES, 

2014) 

Las comunidades empezaron a incorporar la recogida selectiva de residuos puerta a puerta y 

se potenciaron centros donde depositar residuos como parte de los programas municipales de 

gestión de residuos sólidos. Empezaron a proliferar las empresas de transporte de residuos y se 

construyeron numerosas instalaciones para la recuperación y clasificación de los artículos 

reciclables que se recogieran. Es decir, surgió el negocio alrededor del reciclaje y la recuperación 

de los materiales usados. (RES, 2014) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rachel_Carson
http://www.ecointeligencia.com/2010/04/celebra-el-dia-de-la-tierra/
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2.2 Marco contextual 

2.2.1 Empresas de reciclaje en Ecuador 

En el país, según un análisis sectorial de residuos sólidos realizado en el 2002 por el Gobierno 

de la República del Ecuador, las empresas recicladoras en ese entonces eran las que se muestran 

en la siguiente tabla, las mismas han sido clasificadas por tipo de empresa, es decir, compradora, 

recicladora o procesadora. Así también por el tipo de material, que pueden ser: cartón, papel, 

metales ferrosos y no ferrosos, cobre, plástico, aluminio, bronce. (Gordillo Mansur, Rodriguez 

Alvarado, Villares Freire, & Romero Montaya , 2015) 

Tabla 1 Actividad industrial de reciclaje 

 
Provincia 

 
Empresa 

 
Tipo de Empresa 

 
Materiales Reciclados 

Pichincha Recipel Recuperadora Cartón, papel 

Recopel Recuperadora Cartón, papel 

Recesa Recuperadora Cartón, papel 

 

Reciclar 

 

Recuperadora 

Cartón, papel, plástico, aluminio, cobre, 

bronce 

Maprina Recuperadora Cartón, papel, plástico, aluminio, cobre, 

baterías 

Sr.Arellano Recuperadora Cartón, papel 

A&B Recuperadora Cartón, papel 

Repaca Recuperadora Cartón, papel 

Reciclaje Recuperadora Cartón, papel, plástico, chatarra, baterías 

Incasa Compradora y 

procesadora 

Papel, cartón 

Papelería Nacional Compradora y 
procesadora 

Papel, cartón 

Cartopapel Compradora y 
procesadora 

Papel, cartón 

 

 

 

 

 

Guayas 

Grupo REIPA Recesa S.A: 
Reciclaje 

Cartón, papel, vidrio 

Proceplas S.A: 
Reciclaje 

Polietileno de baja densidad 

Recimetal: 

Reciclaje 

Reciclaje de metales no Ferrosos 

 
Recynter 

 
Recuperadora 

Metales ferrosos y no ferrosos 
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Papelera del 
pacífico 

Compradora y 
procesadora 

Papel, cartón 

 
Cotopaxi 

 
Tecno papel 

Compradora y 
procesadora 

Papel 

 
Azuay 

 
Cartopapel 

Compradora y 
procesadora 

Papel, cartón 

Fuente: (Gordillo Mansur, Rodriguez Alvarado, Villares Freire, & Romero Montaya , 2015) 

2.2.2 Estadística de información ambiental 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) informa que cada habitante del Ecuador 

produce en promedio alrededor de 0,58 kilogramos de residuos sólidos, en el área urbana, según 

la Estadística de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, correspondiente al año 2016 ((INEC), 2018). 

El valor registrado por cada ecuatoriano en el referido año fue similar al del 2015, mientras 

que, en el 2014, de 0,57 kg; es decir, no se observan diferencias significativas de la Producción 

per Cápita de residuos sólidos, en el sector urbano ((INEC), 2018). 

Un 37,1% de gobiernos municipales (un total de 82) cuenta con procesos de separación en la 

fuente; es decir, diferencian los materiales orgánicos e inorgánicos (cartón, papel, plástico, 

vidrio, madera, metal, chatarra, caucho, textil, focos, pilas y desechos sanitarios no peligrosos, 

entre otros). En la región Insular, la totalidad de sus municipios implementaron dichos procesos 

((INEC), 2018). 

El tratamiento de las aguas residuales; es decir, aquellas que llegaron a plantas para este 

proceso, previo a su descarga final, fue realizado por un 63.3% de los GAD. El 43% de 

municipios del Ecuador dispone sus residuos sólidos en relleno sanitario; un 36%, en botaderos; 

y, el 21, en celda emergente (un terreno destinado a este almacenamiento por un periodo 

específico) ((INEC), 2018). 
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Por otro lado, un 74,2% de los GAD cumplió con la Norma INEN 1108, que establece los 

requisitos de calidad del agua apta para consumo humano. 164 GAD de un total de 221 indicaron 

que cumplen con la referida norma, durante el levantamiento de datos realizado en las cuatro 

regiones del país. En cuanto al costo unitario promedio del metro cúbico por la prestación del 

servicio de agua potable, a nivel domiciliario, fue de 0,50 centavos del dólar ((INEC), 2018). 

 

Figura 1 Aporte de los recicladores de base 

Fuente: (González & Muñoz, 2016) 
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Figura 2 Los números del reciclaje 

Fuente: (González & Muñoz, 2016) 

2.3 Marco conceptual 

 Ambiente. - Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por componentes 

naturales y sociales, constituidos a su vez por elementos biofísicos, en su interacción dinámica 

con el ser humano, incluidas sus relaciones socioeconómicas y socio-culturales. (Código 

orgánico del ambiente, 2018) 

 Desecho. - Son las sustancias sólidas, semisólidas, líquidas o gaseosas o materiales 

compuestos resultantes de un proceso de producción, extracción, transformación, reciclaje, 
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utilización o consumo, a cuya eliminación o disposición final se procede conforme a lo dispuesto 

en la legislación ambiental nacional e internacional aplicable y no es susceptible de 

aprovechamiento o valorización. (Código orgánico del ambiente, 2018) 

 Residuo. - Son las sustancias sólidas, semisólidas, líquidas o gaseosas, o materiales 

compuestos resultantes de un proceso de producción, extracción, transformación, reciclaje, 

utilización o consumo, a cuya eliminación o disposición final se procede conforme a lo dispuesto 

en la legislación ambiental nacional o internacional aplicable y es susceptible de 

aprovechamiento o valorización. 

 Plástico: Aquellos materiales sintéticos que pueden moldearse sencillamente. El material 

plástico se distingue y caracteriza por poder cambiar de forma, pero también de conservarla a 

esta de modo permanente, que precisamente es la principal distinción que observan en relación a 

los cuerpos elásticos. (Ucha, 2013) 

 Reciclaje: El reciclaje es una práctica eco-amigable que consiste en someter a un proceso 

de transformación un desecho o cosa inservible para así aprovecharlo como recurso que nos 

permita volver a introducirlos en el ciclo de vida sin tener que recurrir al uso de nuevos recursos 

naturales. A su vez, el reciclaje es una manera verde de gestionar o, directamente, de acabar con 

buena parte de los desechos humanos. (Código orgánico del ambiente, 2018) 

El reciclaje permite usar los materiales repetidas veces para hacer nuevos productos, lo que 

supone la reducción de futuros desechos, al mismo tiempo que reduce la utilización de materias 

primas al mismo tiempo que ahorra la energía, el tiempo y el dinero que serían necesarios para su 

extracción y/o su obtención mediante distintos procesos de fabricación. (Isan, 2017) 
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 Empresa: Organización constituida por una o varias personas naturales, sucesiones 

indivisas o personas jurídicas, que se dediquen a cualquier actividad lucrativa de extracción, 

comercio, industria, servicios, etc. (Ynfante, 2009) 

 Clientes. - Es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma 

voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra persona o para una 

empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal por el que se crean, producen, 

fabrican y comercializan productos y servicios. (Thompson , 2009) 

 Capital.- El capital se refiere a los recursos, bienes o valores que se utilizan para generar 

valor a través de la fabricación de otros bienes o servicios o la obtención de ganancias o 

utilidades sobre la tenencia o venta de valores. El capital también se refiere a los recursos 

financieros que se invierten en un determinado proyecto para fabricación o venta de servicios, las 

ganancias de intereses u otras ganancias financieras. (Roldàn, 2019) 

 Capital de trabajo. - Está formado por el total de activos circulantes y el pasivo de corto 

plazo. Es la inversión de una empresa en activos y el financiamiento con pasivos de corto plazo. 

Está formado por el total de activos circulantes y el pasivo de corto plazo. Se define como los 

recursos destinados a cubrir el costo de operación diaria, es decir, la herramienta necesaria para 

poder operar. (Valllado Fernandez , 2015) 

 Capital de trabajo neto. - Implica la administración del activo circulante y del pasivo a 

corto plazo y se define como el resultado de la diferencia entre los activos circulantes y los 

pasivos de corto plazo. (Valllado Fernandez , 2015) 

 Préstamo. - Obligación contractual en que un prestamista entrega dinero a un prestatario 

a cambio de un interés y/o comisiones (estas últimas regularmente para préstamos de mediano y 

largo plazo), al cabo de un tiempo determinado. La diferencia entre préstamo y crédito estriba en 

https://economipedia.com/definiciones/utilidad-neta.html
https://economipedia.com/definiciones/interes-simple.html


28 

 

que, en un préstamo, el prestatario recibe una cantidad de dinero determinada, mientras que, en 

un crédito, el prestamista pone el dinero a disposición del cliente hasta un límite. Los intereses 

de un préstamo se fijan al principio, mientras que en un crédito se van calculando en función de 

su utilización. La última diferencia notable es que un crédito puede renovarse a su vencimiento, 

sin necesidad de que sea liquidado, pero un préstamo, en cualquier caso, ha de devolverse, 

aunque puede realizarse un nuevo contrato. (Superintendencia de Bancos) 

 Crédito. - Es el uso de un capital ajeno por un tiempo determinado a cambio del pago de 

una cantidad de dinero que se conoce como interés. // Obtención de recursos financieros en el 

presente sin efectuar un pago inmediato, bajo la promesa de restituirlos en el futuro en 

condiciones previamente establecidas. Crédito bancario: es un contrato por el cual una entidad 

financiera pone a disposición del cliente cierta cantidad de dinero, el cual deberá de devolver con 

intereses y comisiones según los plazos pactados. (Superintendencia de Bancos) 

 Financiar. - Acción por la que una persona, sociedad u organismo público consigue los 

recursos (activos) necesarios para la puesta en marcha, desarrollo y gestión de cualquier proyecto 

o actividad económica. Estos recursos pueden ser propios (patrimonio) o ajenos (pasivos). 

(Superintendencia de Bancos) 

 Microcréditos. - Es todo préstamo concedido a un prestatario, sea persona natural o 

jurídica, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades en 

pequeña escala, de producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago la 

constituye el producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades, adecuadamente 

verificados por la institución del sistema financiero, que actúa como prestamista. 

(Superintendencia de Bancos) 
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 Balance: Estado financiero de una empresa que permite conocer la situación general de 

los negocios en un momento determinado y que coinciden también con una fecha determinada. 

Este término es conocido, además, como balance de situación, balance de posición financiera y 

balance de activo y pasivo. (DICCIONARIO BÁSICO TRIBUTARIO CONTABLE, 2017) 

 Estado de resultados: Estado Financiero que muestra los ingresos de una organización, 

así como sus gastos, durante un determinado período. También se llama estado de ingresos y 

egresos o estado de pérdidas y ganancias. (Ynfante, 2009) 

 Estados financieros: Detalles o registros que presentan en forma sistemática y ordenada 

aspectos de la situación económica y financiera de una empresa en un periodo determinado, de 

acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados y normas legales vigentes. 

(Ynfante, 2009) 

 Gastos: Desembolso en el que ha incurrido una empresa para obtener ingresos. 

(DICCIONARIO BÁSICO TRIBUTARIO CONTABLE, 2017) 

 Costo Variables. - c= f(p). Su comportamiento está en función del volumen de 

producción, toda vez que varían en proporción a la cantidad de productos elaborados o 

procesados, aunque al nivel unitario permanecen constantes. Por ejemplo, los materiales, puesto 

que a mayor producción mayor es el consumo de los mismos y viceversa. (Ramirez Molinares, 

Garcia Barbosa, & Pantoja Algarin , 2010) 

 Costo Fijos. - Se causan periódicamente y permanecen constantes durante el período 

contable, independientemente de la cantidad que se produzca, puesto que no dependen del 

volumen de producción, no obstante, varían al nivel unitario. (Ramirez Molinares, Garcia 

Barbosa, & Pantoja Algarin , 2010) 
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 Solvencia. - Capacidad de una persona natural o jurídica para hacer frente a sus 

obligaciones de pago a medida que éstas llegan a su vencimiento. Capacidad de las instituciones 

financieras para atender sus eventualidades y obligaciones sin que se afecte su patrimonio. La 

solvencia se relaciona con la situación económica de una entidad, a diferencia de la liquidez que 

se refiere principalmente a la capacidad para el pronto pago. (Superintendencia de Bancos) 

 Riesgo. - El riesgo supone un hecho externo al sujeto económico, que puede acontecer o 

no en algún momento determinado. La incertidumbre varía para cada sujeto y para cada 

actividad a desarrollar. La única forma de reducir el riesgo o al menos sus consecuencias, se 

consigue mediante su identificación lo más clara posible, lo que permite poner en marcha todas 

aquellas acciones necesarias para intentar anularlos o minimizarlos con el uso de los 

conocimientos y de las técnicas que han servido para convertir, en algún grado, los riesgos en 

previsibles. Por lo que riesgo también se puede definir como la valoración económica de la 

incertidumbre. (Pèrez Tomas, 2014) 

 Análisis de sensibilidad. - El análisis de sensibilidad ilustra como varia el valor del 

proyecto ante cambios en alguna de sus variables clave, manteniendo el valor de las demás 

constante. Es decir, este análisis se hace una variable a la vez y supone independencia entre las 

distintas variables que influencian el valor de un proyecto. (Reyes, 2018) 

El primer paso para realizar un análisis de sensibilidad consiste en identificar las principales 

variables que afectan el valor del proyecto y que están fuera de nuestro control o pudieron ser 

estimadas de forma imprecisa. (Reyes, 2018) 

Luego, para cada una de estas variables, se deben buscar escenarios positivos y negativos que 

sean razonables y bien fundamentados. Es decir, encontrar los mejores y peores valores que 
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podrían tomar las variables en la práctica. Finalmente se calcula el valor del proyecto en cada 

uno de estos escenarios. (Reyes, 2018)  

 Punto de equilibrio. - Es uno de los métodos más importantes para un buen control 

financiero de cualquier negocio. Con él es posible entender la cantidad de ventas que necesitan 

ser realizadas para que los ingresos igualen los costos y gastos, resultando en beneficio cero. 

(Àvila, 2019) 

2.1 Marco legal 

2.3.1 Constitución del Ecuador 

Según numeral 4 del Art. 263, capitulo segundo Organización del territorio, Titulo v 

Organización territorial del estado. - Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley: 

4. La gestión ambiental provincial. (CONSTITUCION DEL ECUADOR, 2018, 

págs. 77-78) 

Comentario. - Los gobiernos provinciales son los encargados de mantener la seguridad 

ambiental dentro de la ciudadanía, implementando procesos que ayuden resolver, mitigar y 

prevenir problemas de diferentes aspectos como los ambientales.  

Según el numeral 4 y 5 del Art. 264, capitulo segundo Organización del territorio, Titulo 

v Organización territorial del estado. - Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley. 

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras. (CONSTITUCION DEL ECUADOR, 2018, pág. 78) 

Comentario. – En el numeral 4 especifica que unas de las competencias de los gobiernos 

municipales, el saneamiento ambiental, el gobierno se encargará del manejo de los desechos o 
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residuos sólidos (botellas, fundas plásticas) que causan el bloqueo de drenaje y llegan afectar a 

las infraestructuras. 

Según el Art. 283 sección primera sistema económico y política social, capitulo cuarto 

soberanía económica. - El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano 

como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, 

mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y 

solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios. (CONSTITUCION DEL ECUADOR, 2018, pág. 84) 

Comentario. - El país busca desarrollar un sistema socioeconómico donde haya un equilibrio 

entre la sociedad y el medio ambiente, que tenga como objetivo garantizar el buen vivir, 

promover el bienestar en todos sus aspectos equitativo, inclusivo y sostenible para la ciudadanía. 

Según numeral 6,7,8 y 9 del Art. 284 sección primera sistema económico y política social, 

capitulo cuarto soberanía económica. - La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto 

a los derechos laborales. 

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes. 

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. 

(CONSTITUCION DEL ECUADOR, 2018, pág. 84) 

Comentario. – Dentro de los objetivos de la política económica tenemos; que el gobierno 

ayudara a impulsar el empleo, garantizando los derechos de las personas de obtener un trabajo 
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con las debidas condiciones, como una remuneración digna, protección social; que ayudara a 

mantener una estabilidad económica dentro de la sociedad. Esto ayudará a impulsar el consumo 

social propiciando el intercambio justo de bienes y servicios en el mercado.  

Según el Art. 285 sección segunda política fiscal, capitulo cuarto soberanía económica. - 

La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 

3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la 

economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables. (CONSTITUCION DEL ECUADOR, 2018, pág. 

85) 

Comentario. –Dentro de la política fiscal se visualiza que el gobierno establece un 

presupuesto con el fin de generar incentivos para la inversión en distintos sectores, incentivando 

a la producción de bienes y servicios y así contribuir a la economía y al pleno empleo del país 

mediante el apoyo a nuevos sectores de producción.  

Según el Art. 304 sección séptima política comercial, capitulo cuarto soberanía 

económica. - La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la 

inserción estratégica del país en la economía mundial. 

3. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. 

(CONSTITUCION DEL ECUADOR, 2018, pág. 89) 

Comentario. -  La política comercial está basada en el plan nacional de desarrollo o plan de 

buen vivir, que tiene como objetivo promover el desarrollo social del país mediante estrategias 

basadas en atender las necesidades de la población, así mejorando la calidad de vida de los 

ciudadanos en el ambiente social, económico y ambiental.  

Según el Art. 310 sección octava sistema financiero, capitulo cuarto soberanía 

económica. - El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, 
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eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se orientará de 

manera preferente a incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos 

que permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a 

fin de impulsar su inclusión activa en la economía. (CONSTITUCION DEL ECUADOR, 2018, 

pág. 90) 

Según el Art. 311 sección octava sistema financiero, capitulo cuarto soberanía 

económica. - El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y 

crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las 

iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y 

medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, 

en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria. 

(CONSTITUCION DEL ECUADOR, 2018, pág. 90) 

Según el Art. 312 sección octava sistema financiero, capitulo cuarto soberanía 

económica. - Las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas privadas de 

comunicación de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, no podrán ser 

titulares, directa ni indirectamente, de acciones y participaciones, en empresas ajenas a la 

actividad financiera o comunicacional, según el caso. Los respectivos organismos de control 

serán los encargados de regular esta disposición, de conformidad con el marco constitucional y 

normativo vigente. 

Se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios 

de comunicación social, a entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros 

de su directorio y accionistas. 
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Cada entidad integrante del sistema financiero nacional tendrá una defensora o defensor del 

cliente, que será independiente de la institución y designado de acuerdo con la ley. 

(CONSTITUCION DEL ECUADOR, 2018, pág. 90) 

2.3.2 Código orgánico de la producción, comercio e inversiones (COPCI) 

Art. 2.- Actividad Productiva. - Se considerará actividad productiva al proceso mediante el 

cual la actividad humana transforma insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente 

necesarios y ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que 

generen valor agregado. 

Art. 23.- De los incentivos.- Los incentivos de orden tributario que reconoce esta normativa 

se incorporan como reformas a las normas tributarias pertinentes, como consta en las 

disposiciones reformatorias al final de este Código. (Código Orgánico de la producción, 

Comercio e Inversiones (COPCI), 2018, pág. 15) 

 Art. 24.- Clasificación de los incentivos. - Los incentivos fiscales que se establecen en este 

código son de tres clases:  

1. Generales: De aplicación para las inversiones que se ejecuten en cualquier 

parte del territorio nacional. Consisten en los siguientes:  

a. La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a la renta;  

b. Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo especial, 

siempre y cuando dichas zonas cumplan con los criterios para su conformación;  

c. Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como 

mecanismos para incentivar la mejora de productividad, innovación y para la 

producción eco-eficiente;  

d. Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor de 

sus trabajadores;  

e. Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior;  

f. La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación 

adicional para el pago del salario digno;  



36 

 

g. La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de 

financiamiento externo; 

h. La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda 

inversión nueva; e,  

i. La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta. (Código Orgánico 

de la produccón, Comercio e Inversiones (COPCI), 2018, págs. 15-16) 

Comentario. – El gobierno establece los incentivos fiscales para fomentar la inversión 

privada en diferentes sectores económicos, el cual trae beneficios como nuevas plazas de 

empleos, una economía más sostenible y sustentable en los hogares; una sociedad más activa 

económicamente, pero siempre basa en los principios ambientales donde se debe velar el 

bienestar social y ambiental para un buen desarrollo socioeconómico basados en un plan de 

desarrollo de bienestar humano. 

Según el Art. 53, Título I Del fomento y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, Libro III Del desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, y de la democratización de la producción.- Definición y Clasificación de las 

MIPYMES.- La Micro, Pequeña y Mediana empresa es toda persona natural o jurídica que, 

como una unidad productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios, y que 

cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados para cada 

categoría, de Dirección Nacional Jurídica Departamento de Normativa Tributaria conformidad 

con los rangos que se establecerán en el reglamento de este Código.  

En caso de inconformidad de las variables aplicadas, el valor bruto de las ventas anuales 

prevalecerá sobre el número de trabajadores, para efectos de determinar la categoría de una 

empresa. (Código Orgánico de la producción, Comercio e Inversiones (COPCI), 2018, pág. 29) 

Según el Art. 68, Título I Del fomento y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, Libro III Del desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas 
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empresas, y de la democratización de la producción. - Crédito para apertura de capital e 

inversión. - Las empresas privadas que requieran financiamiento para desarrollar nuevas 

inversiones, y que a su vez quisieran ejecutar un programa de apertura de su capital, en los 

términos de esta legislación, podrán beneficiarse de los programas de crédito flexible que 

implementará el gobierno nacional para la masificación de estos procesos, con tasas de interés 

preferenciales y créditos a largo plazo. (Código Orgánico de la producción, Comercio e 

Inversiones (COPCI), 2018, pág. 34) 

2.3.3 Código orgánico del ambiente 

Según el Art. 1.- Objeto. Este Código tiene por objeto garantizar el derecho de las personas a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos de la 

naturaleza para la realización del buen vivir o sumak kawsay.  

Las disposiciones de este Código regularán los derechos, deberes y garantías ambientales 

contenidos en la Constitución, así como los instrumentos que fortalecen su ejercicio, los que 

deberán asegurar la sostenibilidad, conservación, protección y restauración del ambiente, sin 

perjuicio de lo que establezcan otras leyes sobre la materia que garanticen los mismos fines. 

(Código orgánico del ambiente, 2018) 

Según el numeral 1, 3 y 4 del Art. 9.- Principios ambientales. En concordancia con lo 

establecido en la Constitución y en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, los 

principios ambientales que contiene este Código constituyen los fundamentos conceptuales para 

todas las decisiones y actividades públicas o privadas de las personas, comunas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos, en relación con la conservación, uso y manejo sostenible 

del ambiente.  
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Los principios ambientales deberán ser reconocidos e incorporados en toda manifestación de 

la administración pública, así como en las providencias judiciales en el ámbito jurisdiccional. 

Estos principios son:  

1. Responsabilidad integral. La responsabilidad de quien promueve una 

actividad que genere o pueda generar impacto sobre el ambiente, 

principalmente por la utilización de sustancias, residuos, desechos o materiales 

tóxicos o peligrosos, abarca de manera integral, responsabilidad compartida y 

diferenciada. Esto incluye todas las fases de dicha actividad, el ciclo de vida del 

producto y la gestión del desecho o residuo, desde la generación hasta el 

momento en que se lo dispone en condiciones de inocuidad para la salud 

humana y el ambiente.  

3. Desarrollo Sostenible. Es el proceso mediante el cual, de manera dinámica, 

se articulan los ámbitos económicos, social, cultural y ambiental para satisfacer 

las necesidades de las actuales generaciones, sin poner en riesgo la satisfacción 

de necesidades de las generaciones futuras. La concepción de desarrollo 

sostenible implica una tarea global de carácter permanente. Se establecerá una 

distribución justa y equitativa de los beneficios económicos y sociales con la 

participación de personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.  

4. El que contamina paga. Quien realice o promueva una actividad que 

contamine o que lo haga en el futuro, deberá incorporar a sus costos de 

producción todas las medidas necesarias para prevenirla, evitarla o reducirla. 

Asimismo, quien contamine estará obligado a la reparación integral y la 

indemnización a los perjudicados, adoptando medidas de compensación a las 

poblaciones afectadas y al pago de las sanciones que correspondan. (Código 

orgánico del ambiente, 2018) 

Comentario. – Dentro de los principios podemos encontrar el de responsabilidad integral que 

mantiene y promueve la seguridad y el mejoramiento del medio ambiente y la salud; obteniendo 

así un desarrollo sostenible donde se embarca el ámbito social, económico y ambiental, que 

coordina una acción y desarrollo conjunto entre medio ambiente y crecimiento 

socioeconómico. 

Según el numeral 1 y 9 del Art. 30.- Objetivos del Estado. Los objetivos del Estado relativos 

a la biodiversidad son:  
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1. Conservar y usar la biodiversidad de forma sostenible;  

9. Contribuir al desarrollo socioeconómico del país y al fortalecimiento de la 

economía popular y solidaria, con base en la conservación y el uso sostenible 

de los componentes y de la biodiversidad y mediante el impulso de iniciativas de 

biocomercio y otras. (Código orgánico del ambiente, 2018) 

Comentario. -  Dentro de los objetivos del estado esta conservar y usar la biodiversidad de 

forma sostenible, ya que este constituye un recurso estratégico, lo que conlleva al objetivo 9 que 

es contribuir al desarrollo socioeconómico del país, porque es la base de producción de una gran 

variedad de bienes y servicios de consumo humano de gran necesidad.  

Según el Art. 226.- Principio de jerarquización. La gestión de residuos y desechos deberá 

cumplir con la siguiente jerarquización en orden de prioridad:  

1. Prevención;  

2. Minimización de la generación en la fuente;  

3. Aprovechamiento o valorización;  

4. Eliminación; y,  

5. Disposición final.  

La disposición final se limitará a aquellos desechos que no se puedan aprovechar, tratar, 

valorizar o eliminar en condiciones ambientalmente adecuadas y tecnológicamente factibles.  

La Autoridad Ambiental Nacional, así como los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales o Metropolitanos, promoverán y fomentarán en la ciudadanía, en el marco de sus 

competencias, la clasificación, reciclaje, y en general la gestión de residuos y desechos bajo este 

principio. (Código orgánico del ambiente, 2018) 

Según el Art. 232.- Del reciclaje inclusivo. La Autoridad Ambiental Nacional o los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, según su competencia, promoverán la formalización, 

asociación, fortalecimiento y capacitación de los recicladores a nivel nacional y local, cuya 

participación se enmarca en la gestión integral de residuos como una estrategia para el desarrollo 
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social, técnico y económico. Se apoyará la asociación de los recicladores como negocios 

inclusivos, especialmente de los grupos de la economía popular y solidaria. (Código orgánico del 

ambiente, 2018) 

Comentario. - El reciclaje inclusivo tiene como objetivo promover la formalización de los 

recolectores informales dentro que sean reconocidos legalmente como asociación o un ente con 

principios y derechos, así como brindar las debidas herramientas como capacitación, 

equipamiento, reclutamiento y seguimiento de sus actividades, hasta la educación y 

concientización en materia de separación de residuos sólidos, con el fin de mejorar su trabajo y 

su calidad de vida.  

2.3.4 Código Orgánico de Organización Territorial y descentralización  

Según el Art. 84 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), Los requisitos para obtener los permisos de funcionamiento son 

competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS), (Código orgánico de 

organización territorial y descentralización, 2017) 

Tasa de habilitación. CREACIÓN: Tasa de Habilitación y Control de los Establecimientos 

Comerciales, aprobada en noviembre 26 de 1992 PUBLICACIÓN: Registro Oficial N° 11, 

Suplemento N° 91 de diciembre 21 de 1992. 

La tasa de Habilitación es una obligación tributaria que debe de cumplir toda 

persona Natural o Jurídica que realiza una actividad económica dentro de un 

establecimiento de cualquier índole dentro de un GAD (Gobierno Autónomo y 

Descentralizado), este es un documento mediante el cual la Muy Ilustre 

Municipalidad habilita el funcionamiento de un establecimiento que se 

encuentre en cumplimiento con las disposiciones establecidas en las Ordenanzas 

Municipales. En este documento se detalla la siguiente información: RUC, 

Razón Social, Dirección, Actividad, Código Catastral, Medidas del 
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establecimiento, Nombre Comercial. Concordancias: Arts. 264 numeral 5), 415 

de la CONSTITUCIÓN. (Código orgánico de organización territorial y 

descentralización, 2017) 

Según el literal e) del Art. 55 del COOTAD, Ordenanza que establece los Requisitos 

Municipales para Ejercer Actos de Comercio dentro del cantón Guayaquil y para el 

funcionamiento de locales destinados para desarrollar actividades comerciales, industriales, 

financieras, que regula la cuantía del pago del Impuesto Mensual de Patentes, y que crean la Tasa 

de Habilitación y Control de los Establecimientos Comerciales, aprobada en noviembre 26 de 

1992, Registro Oficial N° 11, Suplemento N° 91 de diciembre 21 de 1992. Ordenanza que regula 

la emisión de la Tasa de habilitación y control de actividades Económicas en establecimientos 

aprobada el 27 de Diciembre del 2011 y publicada en la Gaceta N° 26 del Municipio de 

Guayaquil el 28 de diciembre del 2011. (Código orgánico de organización territorial y 

descentralización, 2017) 

En los Art. 1 y 3 de la Ordenanza que regula la emisión de la Tasa de Habilitación y Control 

de actividades económicas en establecimientos, mediante los cuales determina quienes son 

Sujeto Pasivo de Tasa de Habilitación se detalla lo siguiente:  

“… Art. 1.-Ámbito. - Toda persona natural, jurídica o sociedades de hecho que 

ejercen habitualmente actividades económicas, en establecimientos de cualquier 

índole, dentro del cantón Guayaquil, están obligadas a pagar la Tasa de 

Habilitación y Control. Se incluyen en este ámbito todas las que desarrollen 

actividades de espectáculos públicos. Se considera habitual la actividad, cuando 

el sujeto pasivo la realice de manera continua o periódica. 

Art. 3.- Sujeto pasivo. - Son sujetos pasivos de esta obligación tributaria, todas 

las personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho que ejerzan 

habitualmente las actividades señaladas en el artículo 1 de la presente 

Ordenanza…” Concordancia: Art. 84 y 186 del COOTAD.  
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Cuantía. Según el Art. 5 de la Ordenanza que regula la emisión de la Tasa de habilitación y 

control de actividades Económicas en establecimientos, establece que: 

El sujeto pasivo de la tasa pagará en función del área que ocupe el lugar 

donde ejerza sus actividades, un valor correspondiente al 0.31% de un SBU por 

cada metro cuadrado cuando su extensión sea de hasta 100 metros cuadrados 

de extensión, valor que en ningún caso será inferior al 12%. Los 

establecimientos mayores a esa extensión pagarán el 0.23% de un SBU por 

metro cuadrado sin excepción alguna Concordancia Art. 84 y 186 del COOTAD 

Plazo. Según el Art. 6 de la Ordenanza que regula la emisión de la Tasa de habilitación y 

control de actividades Económicas en establecimientos, estipula lo siguiente:  

“…De la obligación de obtener la Tasa de Habilitación. - Los sujetos pasivos 

están obligados a obtener y pagar la Tasa de Habilitación y Control, de manera 

previa al inicio de sus actividades en sus establecimientos cumpliendo con todo 

lo que determinen las Ordenanzas Municipales… “. Concordancia Art. 84 y 186 

del COOTAD 

Requisitos para la obtención de la tasa de habilitación 

Se establecen los siguientes requisitos únicos para la obtención de la Tasa de Habilitación y 

Control, determinados en el Art 7, según la Sexta Reforma a la Ordenanza que regula la emisión 

de la Tasa de Habilitación y Control de actividades económicas en establecimientos:  

Certificación definitiva vigente emitida por el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil, del establecimiento respecto del cual se está 

solicitando la tasa. Solo para el caso de inicio de actividades, cambio de 

propietario o cambio de actividades deberá presentar la Consulta de Uso de 

Suelo permitido, obtenida a través del Internet o en la Dirección de Urbanismo, 

Avalúos y Ordenamiento Territorial (DUOT), para la actividad que el usuario 

desea desarrollar. No será necesario este requisito para la renovación anual de 



43 

 

la tasa de habilitación. Registrar el establecimiento en el Registro Único del 

Contribuyente (R.U.C.) del Servicio de Rentas Internas.  

Solo en caso de que el establecimiento sea cedido o permitido su uso de manera gratuita, 

concesionado o arrendado; deberá presentar uno de los siguientes documentos:  

Si el establecimiento es arrendado o concesionado con un canon mensual igual o mayor a un 

salario básico unificado deberá presentar copia del contrato de arrendamiento con certificación 

de haber sido registrado ante un notario.  

Si el establecimiento es arrendado o concesionado con un canon mensual menor a un salario 

básico unificado, o es cedido o permitido su uso de manera gratuita, el usuario deberá presentar 

uno de los siguientes requisitos:  

 Copia simple del contrato de arrendamiento.  

 Copia simple de la carta de autorización.  

 Declaración Juramentada efectuada ante un notario, por parte del arrendador.  

Para cualquiera de los casos anteriormente enunciados, el usuario deberá presentar los 

respectivos documentos habilitantes de las personas que firman la carta de cesión o autorización, 

o de las personas que firman el contrato de concesión o arrendamiento, según el caso.  

Efectuar el procedimiento de solicitud de tasa de habilitación y control a través de la página 

web del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (www. 

guayaquil.gob.ec), para lo cual debe de contar previamente con la respectiva clave municipal. 

Concordancia Art. 84 y 186 del COOTAD 

Vigencia de la tasa de habilitación  

Según el Art. 8 de la Sexta Reforma a la Ordenanza que regula la emisión de la Tasa de 

Habilitación y Control de actividades Económicas en establecimientos, establece que: 
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La Tasa de Habilitación y Control es anual y su renovación deberá ser efectuada 

hasta el 30 de junio de cada año, siendo su vigencia hasta el 31 de diciembre del año 

correspondiente.  

Así misma certificación definitiva vigente emitida por el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil, del establecimiento respecto del cual se está solicitando la 

tasa.  Concordancia Art. 84 y 186 del COOTAD 

Uso de suelo 

Según el Art 16 agregado mediante la Sexta Reforma a la Ordenanza que regula la emisión de 

la Tasa de Habilitación y Control de actividades económicas en establecimientos establece que:  

La Consulta de Uso de Suelo referida en el artículo 7 como requisito para la 

obtención de la Tasa de Habilitación, será emitida automáticamente por el 

Portal WEB de la M.I. Municipalidad, siendo de responsabilidad de la 

Dirección de Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento Territorial (DUOT) que esta 

consulta sea emitida como “permitida” únicamente en establecimientos, solares 

y edificaciones que cumplen con las dimensiones y condicionamientos mínimos 

establecidos en las Ordenanzas Municipales para la actividad solicitada.  

Para estos efectos, la DUOT junto con la Dirección de Informática 

implementarán las validaciones respectivas en el Servicio del Portal WEB. En 

consecuencia, la Consulta de Uso de Suelo será negada cuando el uso de la 

edificación constante en el registro catastral fuese contrario a la solicitada, 

asimismo será negada cuando la edificación no registre en el Catastro 

Municipal las dimensiones y demás condiciones necesarias para la realización 

de la actividad requerida, a pesar de que el predio en consulta se encuentre 

ubicado en una zona del cantón que admita su desarrollo.  

Para el cambio del uso en el registro catastral de la edificación, sea 

residencial, comercial, industrial u otros, deberá efectuar el trámite respectivo 

a través del portal web para la aprobación de planos y/o registros de 

construcción previa validación del cumplimiento de los condicionamientos y 

dimensiones mínimas para la actividad solicitada. No se admitirán cambios de 
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uso en el registro catastral de la edificación cuando estos fuesen contrarios a 

los usos de suelo admitidos en la zona de su ubicación conforme a las 

ordenanzas respectivas.” Concordancia Art. 84 y 186 del COOTAD 

Patentes municipales 

Según el Art. 363.- Establéese el impuesto de patentes municipales que se aplicará de 

conformidad con lo que se determina en los artículos siguientes. (Código orgánico de 

organización territorial y descentralización, 2017) 

Según el Art. 364.- Están obligados a obtener la patente y, por ende, el pago 

del impuesto de que trata el artículo anterior, todos los comerciantes e 

industriales que operen en cada cantón, así como los que ejerzan cualquier 

actividad de orden económico. (Código orgánico de organización territorial y 

descentralización, 2017) 

Según el Art. 365.- Para ejercer una actividad económica de carácter 

comercial o industrial se deberá obtener una patente, anual, previa inscripción 

en el registro que mantendrá, para estos efectos, cada municipalidad. Dicha 

patente se deberá obtener dentro de los treinta días siguientes al día final del 

mes en el que se inician esas actividades, o de los treinta días siguientes al día 

final del mes en que termina el año. (Código orgánico de organización territorial 

y descentralización, 2017) 

El concejo mediante ordenanza, establecerá la tarifa del impuesto anual en 

función del capital con el que operen los sujetos pasivos de este impuesto dentro 

del cantón. La tarifa mínima será de diez dólares de los Estados Unidos de 

América y la máxima de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América. 

(Código orgánico de organización territorial y descentralización, 2017) 

Según el Art. 366.- Cuando un negocio demuestre haber sufrido pérdidas 

conforme a declaración aceptada en el Servicio de Rentas Internas, o por 

fiscalización efectuada por la predicha entidad o por la municipalidad, el 

impuesto se reducirá a la mitad. La reducción será hasta de la tercera parte, si 
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se demostrare un descenso en la utilidad de más del cincuenta por ciento en 

relación con el promedio obtenido en los tres años inmediatos anteriores. 

(Código orgánico de organización territorial y descentralización, 2017) 

Según el Art. 367.- Estarán exentos del impuesto únicamente los artesanos 

calificados como tales por la Junta Nacional de Defensa del Artesano. (Código 

orgánico de organización territorial y descentralización, 2017) 

Permiso de Bomberos 

Art. 1.- Las disposiciones del presente Reglamento de Prevención de Incendios, serán 

aplicadas en el territorio nacional y regirán para los proyectos arquitectónicos; de edificaciones 

existentes o nuevas; públicas y/o privadas; que alberguen 25 personas o más o que tengan más de 

4 pisos de altura; edificaciones industriales, comercio, concentración de público, 

almacenamiento y expendio de combustibles o explosivos; y en general a toda actividad que 

represente riesgo de incendio y otros desastres, y sea necesaria la intervención de los cuerpos de 

bomberos. 

Art. 2.- El alcance se extiende para aquellas actividades que, por razones o circunstancias 

imprevistas, no constaren en la codificación del presente reglamento, sometiéndose a las normas 

de aceptación general, establecidas por los cuerpos de bomberos. 

Art. 3.- Corresponde a los cuerpos de bomberos, cumplir y hacer cumplir lo señalado en este 

reglamento, y velar por su permanente actualización, conforme a la realidad socioeconómica del 

país, las demandas de prevención y los avances tecnológicos aplicables. 

Art. 4.- Toda persona natural y/o jurídica, propietaria, usuaria, en todas las actividades 

socioeconómicas y en todos los edificios existentes, o que vayan a construirse, está sujeta a las 

disposiciones y normas de prevención de incendios y cumplirlas. 
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Permiso de funcionamiento 

Según el Art 8.- Vigencia del Permiso de Funcionamiento. - el permiso de funcionamiento 

será otorgado por la intendencia General de policía de la jurisdicción correspondiente, tendrá una 

vigencia de dos años fiscales. 

Según el Art 9.-Requisitos. - Los requisitos que se exigirán cuando se va a obtener el 

permiso por primera vez o por cambio de dirección o propietario, son los siguientes: 

Para los locales y establecimientos comprendidos en las categorías 1  y 2, los 

propietar ios  deberán presentar: 

1. Solicitud para otorgamiento del Permiso de Funcionamiento y 

formulario   de datos personales del propietario y administrador que se 

registrará en la página web del Ministerio del Interior. 

2. Fotocopia de cédula de ciudadanía o de ser extranjero fotocopia del 

pasaporte con el registro de visa correspondiente (legible}. 

3. Registro Único de Contribuyentes (RUC) de consulta directa de 

e ntidad. 

4. Informe de Inspección del local o establecimiento 

5. Comprobante de ingreso por recuperación de costos por concepto  de 

otorgamiento de Permiso de Funcionamiento. 

6. Declaración juramentada que exprese el cumplimiento del permiso 

d e  Agencia Nacional de Regulación y Control Sanitario en los 

establecimientos determinados por la misma, Patente Municipal, Permiso 

de Uso de Suelo, Permiso del Cuerpo de Bomberos. 

Impuesto de Patentes Municipales y Metropolitanas 

Según el Art 546.- Impuesto de Patentes. - Se establece el impuesto de patentes municipales 

y metropolitanos que se aplicará de conformidad con lo que se determina en los artículos 

siguientes. (Código orgánico de organización territorial y descentralización, 2017) 
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Según el Artículo 547.- Sujeto Pasivo. - Están obligados a obtener la patente y, por ende, el 

pago anual del impuesto de que trata el artículo anterior, las personas naturales, jurídicas, 

sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en la respectiva 

jurisdicción municipal o metropolitana, que ejerzan permanentemente actividades comerciales, 

industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales. (Código orgánico de organización 

territorial y descentralización, 2017) 

Según el Artículo 548.- Base Imponible. - Para ejercer una actividad comercial, industrial o 

financiera, se deberá obtener una patente anual, previa inscripción en el registro que mantendrá, 

para estos efectos, cada municipalidad. Dicha patente se la deberá obtener dentro de los treinta 

días siguientes al día final del mes en el que se inician esas actividades, o dentro de los treinta 

días siguientes al día final del mes en que termina el año. (Código orgánico de organización 

territorial y descentralización, 2017) 

El concejo, mediante ordenanza establecerá la tarifa del impuesto anual en función del 

patrimonio de los sujetos pasivos de este impuesto dentro del cantón. La tarifa mínima será de 

diez dólares y la máxima de veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América. (Código 

orgánico de organización territorial y descentralización, 2017) 

Según el Art 549.- Reducción del impuesto. - Cuando un negocio demuestre haber sufrido 

pérdidas conforme a la declaración aceptada en el Servicio de Rentas Internas, o por 

fiscalización efectuada por la predicha entidad o por la municipalidad o distrito metropolitano, el 

impuesto se reducirá a la mitad. La reducción será hasta de la tercera parte, si se demostrare un 

descenso en la utilidad de más del cincuenta por ciento en relación con el promedio obtenido en 

los tres años inmediatos anteriores. (Código orgánico de organización territorial y 

descentralización, 2017) 
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Según el Art 551.- Impuesto de patentes como requisito. - El Servicio de Rentas Internas, 

previo a otorgar el Registro Único de Contribuyentes (RUC), exigirá el pago del impuesto de 

patentes municipales. (Código orgánico de organización territorial y descentralización, 2017) 

2.3.5 Código tributario 

Según el Art. 15.- Concepto. - Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente 

entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de 

aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios 

apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley. (Codigo Tributario, 

2018, pág. 3) 

Según el Art. 16.- Hecho generador.- Se entiende por hecho generador al presupuesto 

establecido por la ley para configurar cada tributo. (Codigo Tributario, 2018, pág. 3) 

Según el Art. 23.- Sujeto activo. - Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo. 

(Codigo Tributario, 2018, pág. 5) 

Según el Art. 24.- Sujeto pasivo. - Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la 

ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como 

responsable. Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las comunidades de 

bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad 

económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros, susceptible de imposición, 

siempre que así se establezca en la ley tributaria respectiva. (Codigo Tributario, 2018, pág. 5) 

 Según el Art. 25.- Contribuyente. - Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la 

ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su 

condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice 

su traslación a otras personas. (Codigo Tributario, 2018, pág. 5) 
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2.3.6 Reglamento de la ley orgánica de régimen tributario interno 

Impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables 

Art. …- Glosario. - Para efectos de la aplicación de este Impuesto, se establecen las 

siguientes definiciones: 

a) Bebida: producto en estado líquido, natural o artificial, listo para ingerir directamente y 

apto para el consumo humano, contenido en botellas plásticas no retornables sujetas a este 

impuesto. 

b) Embotellador: persona natural o jurídica que envase o rellene las botellas sujetas a este 

impuesto con bebidas, conforme la definición del numeral anterior. 

c) Importador: persona natural o jurídica que realice importaciones de bebidas, conforme la 

definición del literal a). 

d) Reciclador: persona natural o jurídica que se dedica al proceso de acopio de botellas 

plásticas desechadas con el fin de exportarlas o convertirlas en insumo para otros procesos 

productivos o de exportación. Los recicladores deberán estar certificados por el Ministerio de 

Industrias y Productividad, y deberán cumplir con los requisitos que dicha entidad defina 

mediante resolución. 

e) Centro de Acopio: persona natural o jurídica, que tenga un espacio físico destinado para el 

almacenamiento de material reciclado y que cuente con maquinaria para la compactación de 

dicho material. Los centros de acopio deberán estar certificados por el Ministerio de Industrias y 

Productividad, y deberán cumplir con los requisitos que dicha entidad defina mediante 

resolución. 



51 

 

Sólo los centros de acopio certificados podrán pedir al Servicio de Rentas Internas el valor a 

devolver que se detalla más adelante. (REGLAMENTO PARA APLICACION LEY DE 

REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2018, págs. 135-136) 

Art. …- Declaración y pago del impuesto. - Los embotelladores declararán y pagarán el 

Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no retornables hasta el quinto día hábil del mes 

subsiguiente al que se produjere el hecho generador. Los importadores declararán y pagarán 

dicho impuesto en la respectiva declaración aduanera, previo al despacho de los bienes por parte 

del Distrito Aduanero correspondiente. El Servicio de Rentas Internas establecerá, a través de 

resolución, la forma y el contenido de las declaraciones no aduaneras. 

Si los sujetos pasivos presentaren su declaración fuera de dicho plazo, además del impuesto 

respectivo, deberán pagar los correspondientes intereses y multas, las cuales serán liquidadas en 

la misma declaración de conformidad a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, 

Código Tributario y Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, según 

corresponda. 

Los embotelladores deberán presentar la declaración mensual hayan o no embotellado bebidas 

contenidas en botellas plásticas gravadas con este impuesto. Los importadores de bebidas en 

botellas plásticas no retornables gravadas con este impuesto, lo liquidarán con la declaración 

aduanera cada vez que realicen la importación de dichos bienes. (REGLAMENTO PARA 

APLICACION LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2018, pág. 136) 

Art. …- Liquidación del Impuesto. - Para la liquidación del impuesto a pagar, los 

embotelladores multiplicarán el número de unidades embotelladas por la correspondiente tarifa. 

(REGLAMENTO PARA APLICACION LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2018, 

pág. 136) 
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Art. ...- Mecanismos para la devolución del valor correspondiente a la tarifa del 

impuesto. – Los embotelladores importadores, recicladores y centros de acopio tienen la 

obligación de devolver a los consumidores el valor del impuesto pagado cuando éstos entreguen 

las botellas objeto de gravamen con este impuesto, siempre y cuando cumplan con las siguientes 

características: 

1) La botella debe estar vacía y no contener ningún material o residuo diferente al de su 

constitución; y, 

2) Las botellas deben estar libres de impurezas y corresponder a las que, de conformidad con 

la ley, son objeto de la devolución del impuesto, para lo cual se deberán efectuar procesos de 

verificación muestral o caracterización. 

El Servicio de Rentas Internas devolverá el monto del impuesto por el número de botellas 

recuperadas o recolectadas, o su equivalente en kilogramos exclusivamente a los centros de 

acopio, recicladores, embotelladores e importadores que se encuentren certificados por el 

Ministerio de Industrias y Productividad, o el ente regalador (sic) que haga sus veces, y que 

mantengan suscrito y vigente el respectivo acuerdo de responsabilidad con el Servicio de Rentas 

Internas. Dicho acuerdo establecerá las obligaciones y causales de su terminación. 

Mediante resolución el Servicio de Rentas Internas establecerá el proceso de devolución, 

requisitos, límites a devolver, plazos, destino del material PET recuperado, procedimiento de 

reliquidación automática por valores devueltos en exceso y demás condiciones aplicables, 

considerando la recaudación del impuesto, así como el origen, sustento, clasificación y 

verificación muestral del material recuperado. 

En ningún caso el valor acumulado a devolver al total de embotelladores, importadores, 

recicladores y centros de acopio será superior al valor recaudado en el periodo por el cual se 
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solicita la devolución. (REGLAMENTO PARA APLICACION LEY DE REGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO, 2018, págs. 136-137) 

Art. …- Valor a devolver a los importadores, recicladores y centros de acopio. - Cuando 

no se pueda determinar el número exacto de botellas recolectadas, para efecto de la devolución 

se aplicará la siguiente fórmula: 

Valor a devolver = KBP* M 

Donde: 

KBP: es igual al número de kilogramos de botellas plásticas recuperadas. 

M: es el monto en dólares por kilogramo de botellas plásticas. Este valor lo fijará 

semestralmente el SRI mediante resolución. (REGLAMENTO PARA APLICACION LEY DE 

REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2018, pág. 137) 

Disposiciones transitorias 

Décima. - (Agregada por el Art. 9 del D.E. 987, R.O. 608-4S, 30-XII-2011). - Para la 

aplicación de la exoneración del pago del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas, se 

considerará a los medicamentos que se encuentren detallados en el Decreto Ejecutivo 1151 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial N. 404 de fecha 15 de julio 2008 y sus 

respectivas reformas. 

Décima segunda. - (Agregada por el Art. 9 del D.E. 987, R.O. 608-4S, 30-XII-2011). - El 

Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables no forma parte de la base imponible 

para determinar el IVA, el Impuesto a la Renta y el ICE. 
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Capitulo III 

Metodología de la investigación  

3.1 Modalidad de investigación 

3.1.1 Factibilidad 

Debido a la existencia de una necesidad socioeconómica y ambiental se busca la creación de 

una microempresa dedicada al reciclaje de plástico, la cual tiene como objetivo principal generar 

un impacto tanto en el ámbito ambiental, como en el social, así como también la creación de 

nuevas plazas de empleos. Además, busca contribuir a mejorar la calidad de la vida de las 

personas, ya que hoy en día el plástico es una fuente de contaminación visual y ambiental 

afectando a la salud pública, por esta razón existe la probabilidad y la facilidad de iniciar un 

“Estudio de factibilidad financiera para la creación de una microempresa de reciclaje, ciudad de 

Guayaquil”. 

De acuerdo a las encuestas realizadas en el sector las cuales nos reflejan altos índices de 

necesidad de un centro de acopio en este sector por parte de las personas, dichos índices nos 

demuestran la viabilidad de la propuesta implementada en el proyecto, además se cuenta con la 

facilidad para llevar a cabo el proyecto en una avenida no concurrida, lejos avenidas principales 

para no dar un mal aspecto al sector sur de Guayaquil. 

El proyecto será a largo plazo donde se beneficiará a la comunidad, ya que podrán acceder a 

un sistema de acopio y recolección donde la fuente comienza en las calles, casas e instituciones 

educativas aledañas al lugar, lo cual contribuye económicamente a las personas del sector, ayuda 

que las persona tome conciencia, comprenda la importancia del reciclaje; y a parte ayude a 

mitigar el impacto ambiental que causa este residuo, tema que se ha discutido y ha acogido 

mayor importancia en los últimos años a nivel mundial. 
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Adicionalmente contamos con los recursos Humanos, Materiales Administrativos y 

Financieros que nos permitirán llevar a cabo este proyecto como es debido para lograr los 

objetivos propuestos, para esto se debe invertir en publicidad para que las personas del sector 

tengan conocimiento de la existencia de un centro de acopio e incentivarlas a que conozcan más 

de la propuesta del proyecto y a que se dedica la microempresa para despertar el interés de la 

comunidad, además aprovechar la ubicación donde ejercerá su actividad, ya que en esta 

parroquia no existe muchos centros de acopio o personas que se dediquen a la misma línea de 

trabajo.   

Además, se realizó una investigación previa de los permisos necesario para comenzar la 

actividad económica, con el fin de evitar clausuras que otorga el municipio, multas por parte del 

SRI o problemas legales en general, de esta forma no se verá afectada la economía por cese de 

actividades ya que con el cumplimiento de las leyes la microempresa podrá continuar con su 

actividad económica.   

3.1.2 Estudio de Campo 

La investigación que se realizó en el sector del Suburbio en la dirección 24 y F, situada en el 

sur – suroeste (Guayaquil). Fue para verificar cuantos centros de acopio existen cerca del lugar 

donde funcionara la microempresa, además de evaluar de forma directa cuales son procesos 

actuales de recolección de este material, ya que el proceso actual utilizado deja evidencia la 

contaminación visual en las calles afectando a la presentación del sector y a corto o largo plazo 

la salud de los moradores. 

En este sector se verifico mediante las encuestas realizadas que la mayoría de las personas si 

desearían un centro de acopio dirigido para el hogar e instituciones educativas, así como un 

medio para agilizarla la recolección sin intermediarios ayudando directamente a la economía del 
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hogar y así poder reducir la insalubridad en las calles, ya que los catadores (chamberos) 

buscando este material vierten todos los desechos en la calle dejándolos regados produciendo un 

ambiente insalubre. 

Adicionalmente se procederá a consultar con personas sobre el tema en estudio. Es decir, se 

efectuará una investigación cualitativa a través de opinión de la sociedad en el tema mediante la 

realización de entrevistas no estructuradas. Además, se realizará una investigación cuantitativa, 

de tipo personal, con la aplicación de encuestas, mediante muestreo aleatorio simple, para de esta 

manera poder informar de una manera correcta el tema tratado, englobando y centrándonos en 

las personas de clase baja y media las cuales acrecientan sus oportunidades utilizando este 

método obtener una fuente de ingreso alterno para el hogar, a parte con nuevas plazas de empleo 

que benefician directamente al hogar y la economía del país. 

3.1.3 Documentos Bibliográficos 

La información que se presenta en la investigación de este proyecto fue obtenida de diversas 

fuentes tomando en consideración libros referenciales, revistas virtuales, portales y páginas web, 

algunos datos de instituciones públicas y privadas, entre otras el Instituto Nacional de Estadística 

y Censo (INEC), Ministerio del medio ambiente, Superintendencia de compañía, proyectos de 

investigación sobre el reciclaje de plásticos y observación directa.  

El reciclaje es un negocio atractivo y con espacio para innovar", afirmó el profesor Gabriel 

Rovayo, director general de la Escuela de Negocios de la UEES. Para el académico, sin 

embargo, "falta estructurar las acciones entre los sectores público y privado para alcanzar mayor 

peso específico". Un peso que hoy, afirmó, se traduce en más de 3.000 empresas, que generan 

cerca de 50.000 empleos directos y un impacto económico 60 millones de dólares anuales (CNN 

Español, 2016). 
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Edgar Mora, gerente general de Ecuaplastic, única empresa en Ecuador que actualmente 

recicla el popular Tetra Pak, apuntó que la industria debe fundarse en tres pilares: el social, el 

tecnológico y el económico. El empresario, dedicado a la transformación de plástico desde 2008, 

subrayó la importancia de animarse a emprender y agregó que "la educación sobre el reciclaje 

debe empezar en la familia" (CNN Español, 2016). 

"El reciclaje en Ecuador no es un mito, es una realidad", señaló Mario Bravo, gerente general 

del Grupo Mario Bravo, responsable de un sistema único de reciclaje que actualmente da trabajo 

a alrededor de 10.000 familias en el país, con aproximadamente tres mil microempresarios y 100 

medianas empresas. Un pionero de la industria que inició sus actividades en 1970, Bravo precisó 

que no es cuestión de dinero, es cuestión de pasión y corazón (CNN Español, 2016). 

Con respecto a los desafíos que impone el negocio, Paola Contreras, responsable de Reciclaje 

Recimax, filial de BG Metal Trade de Panamá creada en 2014, dijo que las empresas deben 

enfocarse en la capacitación de personas. "Debes creer en ti mismo y rodearte de buenas 

personas", (CNN Español, 2016). 

3.2 Tipos de Investigación. 

Con respecto al método utilizado en este estudio fue mediante la investigación Explicativa y 

Descriptiva. 

3.2.1 Investigación Descriptiva 

Según el autor (Fidias G. Arias, 2012), define: la investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura 

o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio 

en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. (pág. 24) 
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Mediante este tipo de investigación se busca describir de forma clara y concreta las ventajas 

socioeconómicas y ambientales que se obtendrá mediante este proyecto las cuales se pueden 

decir son: 

 Incrementar las oportunidades laborales. 

 Buscar proteger y conservar los recursos naturales. 

 Impulsar un cambio de la matriz productiva. 

 Genera un valor agregado a la producción económica. 

En fin, reciclar botellas de plástico puede representar el inicio de un pequeño negocio o la 

forma de conseguir un ingreso extra, mientras se ayuda a disminuir la contaminación por 

desechos sólidos. 

3.2.2 Investigación explicativa 

Según el autor (Fidias G. Arias, 2012), define: La investigación explicativa se encarga de 

buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación post facto), como de los efectos (investigación experimental), mediante la prueba 

de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

(pág. 25) 

Mediante este tipo de investigación se puede mostrar el hecho que se suscita, se plantea los 

objetivos a estudiar, el porqué de la problemática, los cuales se detalla en el capítulo 1; para esto 

se obtuvo información por medio del internet, páginas de instituciones públicas, ministerio del 

medio ambiente y demás con esto se puede explicar las causas y efectos del consumo del 

plástico, así del presente proyecto; y hechos importante como la utilización del plástico como 

beneficio económico y ambiental mediante el reciclaje en estos últimos años. 
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3.3 Métodos de la investigación 

Los métodos que se utilizaron en el presente trabajo de investigación son observación simple, 

participativa e indirecta, el método inductivo y deductivo los cuales se detalla con el objeto de 

establecer las herramientas de investigación del Estudio de factibilidad financiera para una 

microempresa de reciclaje 

3.3.1 Observación simple o no estructurada  

La presente investigación se basa en la observación simple, ya que se trató de supervisar todos 

los aspectos más relevantes con respecto al problema a tratar como los económicos, sociales y 

ambientales. 

3.3.2 Observación científica participativa 

Aquí se va a visualizar los patrones que se ejercen dentro del sector como el nivel cultural, 

social y económico de las personas que se dedican a la actividad del reciclaje o de las personas 

que reciclan, de esta manera se identifica las necesidades y se puede establecer las ventajas y 

desventajas de esta actividad a nivel de sociedad y a nivel empresarial.  

3.3.3 Observación Indirecta 

También se basa en la observación indirecta, ya que a para conocer más sobre la problemática 

se recurrió a observar y analizar investigaciones previas y porque se necesitó la ayuda tanto de 

libros, sitios webs, revistas y medios de comunicación referentes a la parte financiera, 

socioeconómica y ambiental, la cuales fueron de gran ayuda; ya que fueron realizadas por 

personas que ya tenían conocimiento del tema y habían investigado anteriormente.  

3.3.4 Método deductivo 

El método deductivo permitió realizar un estudio generalizado de las leyes, y normas que se 

ejecutan dentro de este proyecto; además de investigación previas donde se recolecto 
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información que sustente el presente proyecto y así poder validar diferentes aspectos sociales 

(plazas de empleo y salud), económico (fuentes de ingresos y nueva matriz productiva) y 

ambientales (protección y conservación del ecosistema) que son de beneficio para la sociedad y 

financieros, de esta manera se pudo obtener estrategias que se pudo implementar en este 

proyecto, por lo cual sirvió de apoyo para la obtención de conclusiones. 

3.3.5 Método inductivo 

La investigación se utiliza el método inductivo, puesto que el tema y la aplicabilidad permiten 

tomar los casos particulares, ya que en este proyecto existen también proyectos indirectos donde 

familias, colegios, empresas o centros comerciales reciclan diferentes desechos sólidos para 

posteriormente llamar o enviar a las empresas que se dedican al reciclaje de los mismo. Este 

método es de gran ayuda al momento de determinar conclusiones y recomendaciones de carácter 

general.   

3.3.6 Población  

Al 2017 Guayaquil tiene 2`644.891 habitantes, lo que le convierte en el cantón más poblado 

del país, seguido de Quito, cantón que ocupa el segundo lugar con 746 habitantes menos, según 

proyecciones poblacionales (Instituto nacional de estadística y censo (INEC), 2017). 

Dentro de las prácticas ambientales, el 47,24% de hogares guayaquileños clasifican sus 

residuos. Del 52,76% que no clasifican, el 41,64% no lo hace por no contar con contenedores 

específicos o centros de acopio para reciclables, el 28,50% porque no le interesa, el 14,82% por 

que no conoce los beneficios el 14,82% y el 9,21% por que no confía en el sistema de 

recolección de basura. Así también, 7 de cada 100 hogares usan bolsas de tela o material 

reutilizable para sus compras, mientras que el 91,94% usa fundas de plástico (desechables) 

(Instituto nacional de estadística y censo (INEC), 2017). 
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Para la especificación de la magnitud de la población, es necesario fijar el lugar requerido 

donde las personas van hacer investigados por lo cual este proyecto se realizó en el sector  el cual 

está ubicada dentro de la Parroquia García Moreno que según el censo realizado por la (INEC, 

2010), hay una población de 343.836. 

  

Figura 3 Parroquia Febres Cordero 
Fuente: Google map 

 
Figura 4 Infografía de la ciudad de Guayaquil 

Fuente: INEC 
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Criterios de Inclusión   

Las personas a las que se van a realizar la encuesta deben ser personas adultas y adolescentes 

con criterio formado de 15 años a 65, ya sea hombre o mujer sin distinción de etnia religión. 

3.3.7 Muestra  

Muestra es el número singular de la población a encuestar. El número de la muestra obtenida 

mediante la fórmula es de 384 personas, pero debido la inexactitud de la información de la 

población y para precisar el número de encuestados se realizó la encuesta 400 personas del sector 

parroquia Febres Cordero. 

Muestreo. - se va realizar de manera aleatoria, ya que cada ciudadano tendrá la oportunidad 

de estar dentro del estudio de la investigación; y a la vez sistemática procediendo con criterio de 

inclusión antes mencionado para obtener la información requerida en el proyecto. 

Tabla 2 Población 

Población finita 

N 343.836 

P 0,50 

Q 0,50 

Confianza = z 1,28 

E 0,05 

Fuente: (INEC, 2010) 

Elaborado por: valencia j.  

Formula: 

                                        

𝒏 =
1,28^2 ∗  343.836 ∗  0,5 ∗  0,5

(343.836 − 1)0,05^2 +  1,28^2 ∗  0,5 ∗ 0,5
 

                                                                    n= 164 
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3.4 Instrumentos de la investigación 

3.4.1 Encuesta 

De acuerdo con García Ferrado (1993), una encuesta es una investigación realizada sobre una 

muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto 

de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de 

obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de 

la población (Chiner, 2011). 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a 

una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las opiniones, las 

actitudes y los comportamientos de los ciudadanos (Pobea Reyes , 2015). 

En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a una muestra de 

personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que esa muestra sea, 

en su conjunto, representativa de la población general de la que procede (Pobea Reyes , 2015). 

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que 

permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz, son muy numerosas las 

investigaciones realizadas utilizando esta técnica, para la recopilación de información. 

Es por esta razón que se decidió elaborar una encuesta para determinar el potencial de 

mercado y la preferencia del cliente, así como sus necesidades en el reciclaje de desechos sólidos 

(plástico), con esto se busca determinar la factibilidad del proyecto en la ciudad de Guayaquil en 

el sector Febres Cordero, además analizar el ámbito financiero implementado en el mismo.  
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3.4.2 Análisis e interpretación de datos 

 
Figura 5 Usted ha reciclado alguna vez residuos sólidos (cartón, papel, plástico, vidrio, etc.) 

Fuente: Moradores de la parroquia Febres Cordero 

Un 88,2% de la población si reciclan sus desechos sólidos o por lo menos uno de ellos, ya sea 

papel y plástico mientras que el 11,8% de los encuestados dicen no reciclar. 

 
Figura 6 Usted alguna vez ha realizado una clasificación de materiales de residuos platicos por sus categorías 

Fuente: Moradores de la parroquia Febres Cordero 

El 40,6% de los encuestados no clasifican los plásticos por desconocimiento de su 

clasificación mientras el 59,4% dicen clasificar lo que es PET (botellas plásticas) los separas de 

los otros plásticos. 

88,2%

11,8%

SI

NO

59,4%

40,6 SI

NO
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Figura 7 Usted considera que se necesita una recicladora en el sector Febres cordero 

Fuente: Moradores de la parroquia Febres Cordero 

El 97% de los encuestados si están de acuerdo con una recicladora en el sector, de esta 

manera no tendrán que movilizarse muy lejos para reciclar y vender este material, el 3% no 

opina lo mismo sobre una microempresa dedicada al reciclaje. 

 
Figura 8 Estaría de acuerdo sobre la implementación de un proyecto enfocado al reciclaje de plástico en el 

sector Febres cordero? 

Fuente: Moradores de la parroquia Febres Cordero 

El 97% están de acuerdo sobre implementar un proyecto enfocado al reciclaje y a la 

comunidad, mientras que el 3% no opina lo mismo sobre implementar nuevos métodos 

estratégicos para la formalización de un nuevo centro de acopio o un proyecto que incentive al 

reciclaje. 

97%

3%

SI

NO

97%

3%

SI

N0
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Figura 9 Considera usted que es necesario la creación de una microempresa recicladora de plástico en el 

sector Febres cordero, con la finalidad de obtener un beneficio de los desechos plásticos 

Fuente: Moradores de la parroquia Febres Cordero 

E 97% está de acuerdo con la idea con sugerencias sobre el funcionamiento del mismo para 

evitar futuros contratiempos, mientras el 3% descartan la idea de la creación de la misma para 

evitar problemas con la comunidad.  

 
Figura 10 Usted cree que las técnicas de recolección de desechos por parte de los catadores (chamberos) son 

aptas 

Fuente: Moradores de la parroquia Febres Cordero 

El 25% si están de acuerdo y piensan que son un elemento esencial para esta actividad 

económica porque se encargan de recolectar esos desechos de la calle, mientras el 75% no opina 

lo mismo ya que no consideran que la manera de recolección se adecuada y ejercen problema 

con su tratamiento en la recolección de residuos. 

97%

3%

SI

NO

25%

75%

SI

NO
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Figura 11 Usted cree que la creación de una microempresa dedicada al reciclaje de plástico trae nuevas 

plazas empleos para el sector 

Fuente: Moradores de la parroquia Febres Cordero 

El 97% están de acuerdo con esto que la creación de una nueva matriz productiva genera 

empleo a la sociedad, mientras el 3% no piensa lo mismo. 

 
Figura 12 ¿Le gustaría que la microempresa recicladora se enfocara en la recolección de plásticos en los 

hogares e instituciones aledañas, evitando una contaminación visual por las malas técnicas de recolección de 

desechos por parte de los catadores (chamberos)? 

Fuente: Moradores de la parroquia Febres Cordero 

El 95% piensa que mejor es que todos tenga la oportunidad de obtener ingresos económicos 

en vez que esta microempresa se enfoque en ciertas personas de la comunidad.  

97%

3%

SI

NO

95%

5%

SI

NO
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Figura 13 Usted cree que sería beneficio tener un biobox en el sector Febres Cordero 

Fuente: Moradores de la parroquia Febres Cordero 

El 93% de las personas se encuentran optimista que en este sector este presente un biobox, así 

ayudara de manera más directa a la recolección de basura, mientras que el 3% está en 

desacuerdo. 

 
Figura 14 Usted cree que ayudaría a disminuir la contaminación del medio ambiente 

Fuente: Moradores de la parroquia Febres Cordero 

El 99% si cree que ayuda a disminuir la contaminación de la ciudad, así estos materiales se 

podrán rehusar de la mejor manera.  

 

93%

7%

SI

NO

99%

1%
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Capitulo IV 

Propuesta 

4.1 Nombre de la Empresa 

La empresa se denomina kumpul plastik y como su nombre lo manifiesta, se refiere a reciclar 

el plástico, lo que respecta al acopio de este material y su debida clasificación para la venta a las 

empresas que se encargan de su debido tratamiento. 

4.2 Descripción del producto 

Es una microempresa dedica a la comercialización de residuos plástico mediante el recilaje, la 

cual ayudara a impulsar la economía dentro del país, además que permita satisfacer las 

necesidades de la población ofreciendo un beneficio economico a la población. 

El producto o materia prima principal es el plástico que será fuente de ingreso de la empresa; 

el servicio que dispondrá la microempresa a medida del auge económico de la entidad será una 

zona horaria, donde se busca obtener convenio con las personas de los sectores (barrios), 

negocios e instituciones educativas para la debida recolección del plástico ofreciendo un 

beneficio económico, además en un futuro a largo plazo se busca insertar en lugares estratégicos 

de la zona los conocidos biobox para facilitar a la comunidad la recolección y reciclaje del 

plástico. 

Teniendo en cuenta la clasificación de plástico de las resinas plásticas, para este modelo de 

negocio se hará énfasis con las resinas 1.PET, ya que son las más utilizadas en el consumo 

humano y a su vez también es el material que más prevalece en los hogares y centros educativos.  

El centro de acopio se hará cargo de la recolección y clasificación de este material para ser 

entregados directamente a las empresas procesadoras de este material, debido a que estas 
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empresas de reciclaje tienen una clasificación un poco más específica para poder triturar los 

envases según color, envase con o sin envoltura y tipo de resina. 

 
Figura 15 Clasificación internacional del plástico  
Fuente: (Gestores de Residuos, 2015) 
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4.3 Misión 

Ofrecer a la sociedad un proceso eficiente en almacenamiento, clasificación y 

comercialización de residuos plásticos, garantizando el abastecimiento de materiales de manera 

segura, oportuna y sustentable. 

4.4 Visión 

Ser reconocida como una de las mejores empresas de reciclaje dentro del segmento de 

recolección y clasificación de residuos plásticos, y para el 2025 generar un valor agregado a la 

industria del reciclaje mediante un cambio de la matriz productiva en la empresa. 

4.5 Valores de la empresa 

 Puntualidad: Prioridad a la hora de realizar las respectivas entregas del producto y lograr 

la fidelización de los clientes. 

 Responsabilidad: Compromiso con las normas estipuladas para la conservación del 

medio ambiente, como su vez responsabilidad en materia de calidad y tiempo de entrega 

del producto, 

 Disciplina: Entorno de trabajo siempre cumpliendo las metas propuestas con dinamismo. 

 Comunicación: Comunicación dentro de la organización para que haya siempre el mejor 

clima laboral y trabajo en equipo idóneo para crecer como empresa. 

 Respeto: Es esencial en el clima laboral para tener un ambiente laboral de dignidad e 

inclusión para los trabajadores. 
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4.6 Naturaleza del negocio 

4.6.1 Cadena de Valor  

 

Figura 16 Cadena de valor de la empresa 

Elaborado: Valencia Velasco J.  

4.6.2 Microempresa 

La microempresa puede ser operado por una persona natural, una familia, o un grupo de 

personas de ingresos relativamente bajos, el  propietario ejerce un criterio independiente sobre 

• Empresa que fabrica o comercializan los 
productos que darán lugar a los materiales 
reciclables que a su vez serán el origen de la 
cadena de valor del reciclaje

Productor

• Objetivo dar a conocer a los ciudadanos de la 
importancia  del manejo adecuado de los residuos y 
materiales reciclables  para el medioambiental

Comunicación

• Recolección diferenciada por tipo de materiales 
reciclables (vidrio, cartón, papel, plástico, etc)Recolección

• Recepción del material en el centro de acopio, 
bodega o cualquier espacio físico de 
almacenamiento.

Almacenamiento

• Eliminación de impurezas, descarte de los 
materiales no reciclables y clasificación del 
plástico.

Clasificación y separación

• Compra de materiales de reciclaje (plástico) de 
recuperadores de este material.Comercialización

• Venta a las empresas transformadoras y ferreterias 
para obtener un beneficio económico.Consumidor final 
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productos, mercados y precios y además constituye una importante fuente de ingresos para la 

familia, en general comprenden a organizaciones económicas populares, tales como, los 

emprendimientos unipersonales, familiares, barriales, comunales, las micro unidades 

productivas, los trabajadores a domicilio, los comerciantes minoristas, los talleres y pequeños 

negocios, que integran la economía popular (Flores, 2019). 

Dentro de las opciones de producción la microempresa tiene una gama amplia de actividades 

del cual kumpul plastik se dedicara a la rama de comercio, que se encuentra dentro del rango de 

sector terciario, según  (Gromé, 2019) “El sector terciario engloba a las actividades que no 

producen bienes materiales directamente y satisfacen una necesidad de la población”. Por tal 

motivo la empresa no se reconoce como sector primario, ya que la materia prima no se obtiene 

de la naturaleza por lo que es un producto elaborado; y tampoco se considera del sector 

secundario, ya que tiene una transformación de la materia prima a producto terminado.  

El sector terciario, según (Gromé, 2019) se considera un sector no productivo, al no producir 

bienes tangibles, sí es cierto que contribuye a que se cree empleo y a la formación de productos e 

ingresos en una sociedad. 

 Dentro de las actividades terciarias podemos distinguir las siguientes: 

 Comercio al por mayor y menor, restauración, hostelería y reparaciones. 

 Transporte, almacenamiento y comunicación. 

 Servicios financieros, bienes inmuebles, servicios a las empresas y seguros. 

 Servicios sociales, comunales y personales, donde destacarán los servicios domésticos y 

personales, la sanidad y los servicios sociales, el ocio y la cultura, la administración 

pública y defensa y las organizaciones privadas no lucrativas. 

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/sector-terciario-definicion-y-ejemplos-2613.html


74 

 

La microempresa será un centro de acopio dedica al reciclaje de desechos sólidos (plástico), 

su recopilación, clasificación y postventa del mismo a grandes empresas para que se encarguen 

de su debido tratamiento como la transformación a la etapa inicial del plástico para su 

reutilización. 

 
Figura 17 Trámites para iniciar un negocio  
Fuente: (Flores, 2019) 

Elaborado por: Valencia Velasco J. 

 

 

Reserva un nombre - Superintendencia de compañias

Elabora el estatuto social - Abogado

Abre una cuenta de integración - Banco

Eleva a escritura pública . Notario

Aprueba el estatuto - Superintendencia de compañias

Publica en un diario - Diario Nacional

Permisos municipales

Registro mercantil

Realiza la Junta General de Accionistas.

Documentos Habilitantes - Superintendencia de compañias

Inscricion el nombramiento del representante - Registro mercantil

Obtención del R.U.C - SRI

Obtención de carta para el banco - Superitendencia de compañias
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Figura 18 Estructura Organizacional 
Elaborado por: Valencia Velasco J. 

Gerencia. - Dirige y Controla a los diferentes departamentos para asi mantener la empresa en 

el mercado y lograr sus objetivos. 

Contabilidad. - Es el encargado de llevar la contabilidad de la empresa; se encargará de los 

asientos, las declaraciones, permisos Municipales, etc. 

Marketing. - Se encargará del área de compra y venta del producto, cotizaciones, a la vez 

planear estrategias de publicidad pertinente para alcanzar objetivos propuestos. 

Operarios. - Personal encargado de recibir el material y clasificarlo, manejar correctamente 

los activos de la planta. Así mismo, deben mantener el área limpia para evitar cualquier tipo de 

contaminación. 

Gerente

Departamento 
de 

Administración

Contabilidad Marketing

Departamento 
de operaciones

Recuperar Clasificador
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Figura 19 Línea de producción de bienes o servicios 

Fuente: (Plataforma Tecnológica Española de la Carretera, 2018) 

En el proyecto tiene como línea de producción la recogida, reciclaje de desechos residuales 

(plásticos), dentro la empresa no está la producción, relaboración, distribución, consumo, pero 

para obtener la materia prima de la empresa es necesaria seguir el seguimiento de la economía 

circular del reciclaje expuesta en figura anterior.  
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Figura 20 Línea de producción de la empresa 

Elaborado por: Valencia Velasco J. 

4.7 Análisis situacional 

Se considera el análisis FODA para estudiar eventos externos e internos de todas las empresas 

del área del reciclaje se muestra a continuación el análisis de las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades, Amenazas 

4.7.1 Fortalezas: 

 Consolidarse como única empresa que se especializará en el reciclaje de plástico. 

 Estabilidad en precios y volumen para proveedores y clientes. 

 Generación fuentes de trabajo a través del reciclaje de plástico. 

Compra de 
residuos 
sólidos 

(Plásticos)

Recolección

AlmacenajeClasificación

Venta del 
producto

Producción 

Transformación 

Distribución 

Consumo 
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 Promocionar un producto con los más altos estándares de calidad, con lo cual se procurará 

satisfacer las exigencias de la posible demanda. 

4.7.2 Oportunidades: 

 Existencia de una gran cantidad de familias que se dedican al reciclaje, siendo estos los 

indicados de proveer el producto. 

 Las ventas se realizarán de manera directa, logrando con esto controlar el precio final que 

pagarían los posibles clientes. 

 Ofrecer un precio justo a los proveedores y compradores del producto a ofrecer, 

obteniendo con esto conservar su fidelidad. 

 Seguridad de compra para con los proveedores de plástico, para así lograr captar su 

confianza y de esta manera suministren el producto a la empresa. 

 Gracias a la cadena de valor se pueden diseñar muchas alianzas estratégicas. 

4.7.3 Debilidades: 

 Alto nivel de competencia en el mercado de reciclaje. 

 Falta de concientización de la sociedad, provocando incurrir en altos costos en el proceso 

de recolección. 

 Poca difusión de programas que fomenten el cuidado ecológico del planeta. 

4.7.4 Amenazas: 

 Saturación de la demanda en el mercado de plástico reciclado provocando la reducción 

del precio. 

 Introducción de nuevas empresas que signifiquen una competencia directa con una mejor 

tecnología y calidad. 
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4.7.5 Clientes potenciales 

Los clientes a los cuales nos enfocamos son las grandes compañías como: 

 Fibras Nacionales S.A.- Empresa dedicada a la compra de todo material reciclable, como 

cartones, papeles, plásticos, metales ferrosos, metales no ferrosos, baterías, entre otros (Fibras 

Nacionales S.A., 2019). 

 Intercia S.A. - Empresa dedicada a la actividad de recolección de cartón, papel, plásticos, 

vidrio y metales, además creo en octubre del 2004 Recisa S.A., el objetivo de esta compañía es 

exportar plástico como una empresa 100% de exportación.  Inició las exportaciones en junio del 

2005, exportando a los Estados Unidos (Intercia S.A., 2011). 

Recisa S.A tiene una capacidad instalada para procesar 250 toneladas métricas de Pet. Al 

principio se hacía el proceso de lavado en agua fría, luego a partir de noviembre del 2008 se 

instalaron los reactores para el lavado en agua caliente, mejorando sustancialmente la calidad del 

Pet Molido Lavado y Seco. En febrero del 2007 Recisa arranco la planta de Pet molido sin lavar 

con una capacidad instalada de 1.000 toneladas métricas al mes (Intercia S.A., 2011). 

4.8 Análisis de mercadotecnia 

 
Figura 21 Las 4 P del Marketing 
Elaborado por: Valencia Velasco J. 

Producto: Se demandará PET Y PP a los proveedores que deseen facilitarlo para luego 

efectuar el proceso del reciclado y posteriormente vender el producto a las empresas interesadas 

en el mismo. 

Precio: Para establecer el precio de compra de los residuos, se hará por kilo y botella según el 

estado de conservación que tenga la misma. En cuanto al precio de venta de los productos, se 

Producto Precio Plaza Publicidad



80 

 

tomará en cuenta la calidad. Se considerará precios competitivos del mercado para dar a conocer 

a las empresas compradoras el precio y estandarizarlo. 

Plaza: La empresa recicladora de plástico kumpul plastik., se encontrará ubicada en un lugar 

estratégico para que las personas tengan una mejor accesibilidad al momento de proveer el 

producto, para de esta manera brindar un servicio con el que los clientes se puedan sentir 

satisfechos. 

Publicidad: La publicidad que será empleada por la recicladora se la realizará por redes 

sociales, mercadeo por email, volantes, difusión entre las personas de la comunidad, entre otros; 

los mismos que servirán de apoyo para que la ciudadanía se informe y conozca acerca de esta 

nueva empresa, logrando con esto llegar a posicionarse en el mercado.  

4.9 Análisis técnico 

4.9.1 Material o materia prima 

PET (Tereftalato de Polietileno). - Este es el plástico que podemos encontrar más 

comúnmente en envases de alimentos como botellas de agua, refrescos, jugos, aceites, etc. El 

PET es un material que se pude reciclar si se deposita en los contenedores adecuados. Inclusive 

podemos reutilizar una botella rellenándola si nos aseguramos de que esté bien limpia 

(INOQUOS, 2018). 

 
Figura 22 PET (Tereftalato de Polietileno).  
Fuente: (Ecoologic, 2019) 
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PP (Polipropileno). - Su uso es muy frecuente en pajitas o popotes, envases de yogures y 

mantequilla. Resiste al calor y sirve de barrera contra la humedad, la grasa y productos químicos. 

Es seguro reutilizarlo y también es reciclable (INOQUOS, 2018). 

 
Figura 23 PP (Polipropileno) 

Fuente: (Industry, 2018) 

4.9.2 Proveedores de suministros 

Recicladores informales 

Los recicladores, actores vitales en la economía informal, proporcionan enormes beneficios a 

sus comunidades, sus municipalidades y al medio ambiente; recolectando, separando, reciclando 

y vendiendo materiales que otros han descartado. El término reciclador puede ser definido en 

líneas generales como personas que recuperan “materiales reutilizables y reciclables de aquello 

que otros han descartado como desechos” (WIEGO, 2017). 
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Figura 24 Proveedores de suministros 
Elaborado por: Valencia Velasco J. 

4.9.3 Equipos utilizado 

El equipo principal que se debe utilizar en la empresa son: 

Balanza industrial 

La balanza es de suma importancia, ya que, en ella se pesará la cantidad de recurso reciclado. 

Es importante también, mantener la balanza calibrada y registrar todos los mantenimientos y 

calibraciones que se le realicen. 

Características:  

 Procedencia: China  

 Fabricante: Century  

 Modelo: FS-90  

 Capacidad máxima: 100 kilos  

 Capacidad mínima: 50 g  

 Visor: LED con números grandes, peso, precio, total  

 Brazo del visor: alto 50 cm.  

 Medidas del visor: 25 x 20 cm.  

 Plataforma: de hierro revestido grande de 30 x 40 cm.  

Instituciones 
educativas Hogar Recicladores 
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 Teclado: de 20 teclas.  

 Memorias: 8  

 Funciones: Peso, precio, total  

 Energía: 110 v 6 0hz.  

 Cuenta: con báteria recargable de 4 V 4 AH, y bajo consumo sólo de 5W en 

funcionamiento y 1 W en Stand by.  

 Tiempo de carga de batería: 12 horas  

 Duración de la carga de la batería: 120 horas.  

 Función: automática de ahorro de energía.  

 Peso neto: 9 kg  

 Costo: $ 70,00 

 

 

Figura 25 Balanza industrial 

Fuente: (OLX, 2019) 

Tecnipeso balanzas valor 1000 v11p15 
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Característica: 

 CAP MAX 15KG SENSIBILIDAD 2GR 

 Costo: $350,00 

 
Figura 26 Tecnipeso balanzas 
Fuente: (OLX, 2019) 

4.9.4 Infraestructura 

Lo que se utilizará como infraestructura o localidad para emplear el trabajo será una bodega 

de 450 𝑚2, el cual se dividirá entre zona operativa de recolección, clasificación, almacenaje y 

oficinas donde se realizara la parte administrativa de la empresa. 

En una bodega se ejecuta la recepción, almacenamiento y movimientos de materiales, 

materias primas y productos semielaborados, hasta el punto de distribución. Es un espacio 

destinado, bajo ciertas condiciones, al almacenamiento de distintos bienes (Complejo Logístico 

Industrial Siberia - CLIS , 2017). 

Una bodega de almacenamiento le permite mantener las materias primas a cubierto de 

incendios, robos y deterioros. Debe asegurarse de que el complejo donde decida arrendar o 

comprar su bodega de almacenamiento le brinde todas las facilidades, infraestructura y seguridad 

para garantizar los beneficios que busca (Complejo Logístico Industrial Siberia - CLIS , 2017). 
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Un uso correcto de bodega le trae muchos beneficios, como: 

 Permitir a las personas autorizadas el acceso a las materias almacenadas. 

 Mantienen en constante información al departamento de compras, sobre las existencias 

reales de materia prima. 

 Lleva en forma minuciosa controles sobre las materias primas (entradas y salidas). 

 Vigila que no se agoten los materiales (máximos-mínimos). 

En función de las existencias le permite garantizar el abastecimiento e invalida los efectos 

de: 

 Retraso en el abastecimiento de materiales. 

 Abastecimiento parcial. 

 Compra o producción en totales económicos. 

 Rapidez y eficacia en atención a las necesidades. 

En una bodega, además de almacenar sus bienes y productos podrá ejecutar las siguientes 

actividades: 

 Recepción de mercancías. 

 Identificación de mercancías. 

 Clasificación de las mercancías. 

 Despacho de mercancías para su almacenamiento 

 Disponer de las mercancías. 

 Preparar las mercancías para su envío. 

 Preparar envíos. 

 Despacho y realización de los envíos (Complejo Logístico Industrial Siberia - CLIS , 

2017). 
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4.9.5 Certificaciones nacionales e internacionales 

ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental 

La norma ISO 14001 exige a la empresa crear un plan de manejo ambiental que incluya: 

objetivos y metas ambientales, políticas y procedimientos para lograr esas metas, 

responsabilidades definidas, actividades de capacitación del personal, documentación y un 

sistema para controlar cualquier cambio y avance realizado. 

La certificación del Sistema de Gestión Ambiental conforme a la norma ISO 14001 ayuda a 

las organizaciones a demostrar su compromiso permanente con la mejora del desempeño en 

materia medioambiental. La norma ha sido sometida a una revisión minuciosa para asegurarse de 

que su propósito se adapta a las necesidades cambiantes del mundo actual y refleja el entorno 

cada vez más complejo en el que operan las organizaciones. 

La norma ISO 14001:2015 otorga más importancia a la mejora proactiva del desempeño 

medioambiental e integra su gestión en los planes estratégicos de la organización. Sirve para 

organizaciones de cualquier magnitud, sector o ubicación. 

Beneficios 

Ambientales 

 Reduce los impactos ambientales de la actividad. 

 Optimiza la gestión de recursos y residuos, tanto desde un punto de vista cuantitativo 

como cualitativo, incidiendo en una menor peligrosidad de las materias primas y 

productos. 

 Gestiona los riesgos asociados a situaciones accidentales. 

 Facilita la tramitación de autorizaciones administrativas (AENOR, 2015) 
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De liderazgo e imagen empresarial 

 Permite diferenciarse positivamente de la competencia. 

 Favorece la comunicación y la comprensión de todas las partes interesadas. 

 Refuerza la imagen ante clientes y consumidores. 

 Posiciona a la organización como socialmente responsable (AENOR, 2015). 

Económicos y comerciales 

 Obtiene una ventaja competitiva en licitaciones públicas y privadas. 

 Ahorra recursos. 

 Reduce los costes de la gestión de residuos. 

 Elimina las barreras a la exportación. 

 Optimiza las primas de seguros. 

 Reduce el riesgo de litigios y sanciones. 

 Posibilita el acceso a subvenciones. 

 Facilita el acceso a líneas de financiación preferentes. 

 Reduce los riesgos laborales 

 Promueve la motivación del personal. 

 Potencia la innovación y la productividad (AENOR, 2015). 

4.9.6 Riesgos críticos  

Los riesgos a los cuales se expone una localidad por una gestión negativa de los residuos 

sólidos son los siguientes: 

Enfermedades provocadas por vectores sanitarios: Existen varios vectores sanitarios de 

gran importancia epidemiológica cuya aparición y permanencia pueden estar relacionados en 
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forma directa con la ejecución inadecuada de alguna de las etapas en el manejo de los residuos 

sólidos. 

Contaminación de aguas: La disposición no apropiada de residuos puede provocar la 

contaminación de los cursos superficiales y subterráneos de agua, además de contaminar la 

población que habita en estos medios. 

Problemas paisajísticos y riesgo: La acumulación en lugares no aptos de residuos trae 

consigo un impacto paisajístico negativo; además de tener en algunos casos asociado un 

importante riesgo ambiental, pudiéndose producir accidentes. 

Salud mental: Existen numerosos estudios que confirman el deterioro anímico y mental de 

las personas directamente afectadas 

4.9.7 Plan de contingencia 

Plan de manejo ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental detalla las normas que deben adoptarse para disminuir, 

controlar o eliminar los impactos, riesgos e incumplimientos ambientales encontrados en 

cualquier proceso de la operación. Los eventos que contiene el plan de manejo ambiental son: 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos Abarca todas aquellas actividades que permitan 

disminuir o evitar los impactos que puedan afectar a la calidad del reciclado. 

Plan de manejo de desechos. - Se consideran las actividades relacionadas a los 

procedimientos para garantizar que el manejo, almacenamiento, transporte y disposición final de 

residuos sólidos en la planta de reciclaje, evitando el daño al medio ambiente.  

Plan de contingencias y atención a emergencias ambientales. - Se relaciona con las 

actividades que permitan actuar de manera efectiva frente a posibles situaciones de emergencia. 
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El objetivo es que la empresa cuente con las medidas necesarias para evitar situaciones de 

emergencia.  

Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental. - Se detallan las actividades 

necesarias para garantizar que las personas estén conscientes de que el inadecuado desarrollo de 

sus labores en la planta recicladora puede afectar al ambiente, a su propia su integridad física, al 

producto y a la empresa.  

Plan de relaciones comunitarias. - Se establecen las actividades que permitan tener una 

adecuada relación entre la comunidad de la parroquia Febres Cordero.  

Plan de monitoreo y seguimiento. - El objetivo de este plan es realizar el seguimiento, 

verificación y evaluación de los indicadores ambientales relacionados con el cumplimiento del 

Plan de Manejo Ambiental. 

Política medioambiental. - La actividad de la empresa integra criterios de desarrollo 

sostenible, que garantizan una adecuada gestión de recursos y una protección del entorno. 

La actividad de gestión final de residuos que desempeña la empresa, considera preciso 

integrar criterios de mejora continua y de prevención de la contaminación en todos sus procesos 

y productos, con la finalidad de garantizar la adecuada gestión de los recursos y la protección de 

su entorno, por eso se adopta como principios de su Política Ambiental, los siguientes: 

1. Dar máxima prioridad a la protección medioambiental y al uso sostenible de los recursos, 

evitando las posibles afecciones medioambientales que puedan derivarse de sus actividades y 

productos, mediante la aplicación de principios de prevención de la contaminación. 

2. La Empresa garantizará el cumplimiento de la legislación ambiental que atañe a la 

actividad, así como otros requisitos que la organización suscriba, con el fin de controlar y 
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asegurar la mejora continua del proceso y producto en el ámbito de su relación con el medio 

ambiente, evaluándose por anticipado las repercusiones de cualquier nuevo desarrollo sobre él. 

3. Se adoptará procedimientos para establecer objetivos y metas basados especialmente en 

la minimización de emisiones, residuos y afección a los suelos, así como para la revisión de 

éstos y de la propia política, con el fin de mantener su eficacia en cuanto al respeto al medio 

ambiente y adaptarse a los cambios del entorno. 

4. Se informará, formará y sensibilizará a todos sus empleados, involucrándolos en la 

gestión ambiental de la empresa, para lo cual arbitrará mecanismos que fomenten el sentido de 

responsabilidad, y la toma de conciencia de la incidencia de su trabajo en el medio ambiente. 

5. Se establecerá un marco de colaboración e información con los suministradores, clientes, 

administraciones y público en general, con el fin de dar a conocer las actividades 

medioambientales de la empresa y de proporcionar información fiable sobre los efectos 

medioambientales. 

6. Fomentará en los proveedores una actitud de compromiso con el medio ambiente, 

trabajando en relación de cooperación mutua con aquellas empresas que deseen mejorar su 

actuación medioambiental. 

La Política Ambiental de la empresa, pilar de este sistema, deberá ser revisada periódicamente 

con el fin de mantener su eficacia y adaptarse a los cambios del entorno, para lo que se requiere 

la colaboración de todos y cada uno de los empleados. 
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Tabla 3 Recursos de la empresa  

RECURSOS HUMANOS FUNCIONES 

 

1 

 

Gerente  

 Planificar estrategias junto con marketing. 

 Controlar, supervisar que todos cumplan con 

sus funciones. 

 Dirigir  

 Organizar 

 Entre otras  

 

1 

 

Contadora 

Llevar la contabilidad de la empresa: 

 Realizar estados financieros 

 Declarar impuestos 

 Nomina 

 Entre otros 

 

2 

 

Operarios 

 Recibir e inventariar los materiales y elementos 

que ingresen al almacén  

 Clasificar 

 Entregar oportunamente los productos. 

 Velar por el cuidado y buen uso de las 

instalaciones y equipo de oficina 

 Entre otros 

Elaborado por: Valencia Velasco J. 

4.9.8 Recursos Financieros 

Se optara por un credito en BanEcuador para pequeñas y medianas empresas PYMES, por el 

cual, se presenta las siguienets caracteristica y una proyeccion de amortización del mismo a 5 

años, a parte un capital propio de $ 800,00 para la constitucion de compañía anónima. 

Beneficios 
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 Montos desde $5.000 a $500.000. 

 Forma de pago: mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual o al vencimiento. 

 Para asociaciones monto hasta USD 3 millones 

Características 

 Plazo hasta 10 años, según la capacidad de pago. 

 Periodo de gracia hasta 5 años. 

Tasa de Interés 

 Tasa reajustable 9,76% 

Garantías 

 Con la firma del deudor y su cónyuge, hasta USD 10.000. 

 Firma personal y solidaria de un garante y su cónyuge, en créditos desde USD 10.001 hasta 

USD 20.000. 

 Garantías reales como hipoteca bien inmueble, prenda, certificado de inversión o fondo de 

garantía, para créditos superiores a USD 20.000. 

Requisitos 

 Presentación de Cédula y certificado de votación. 

 Planilla de servicio básico. 

 RUC o RISE (si aplica). 

 Documento que certifique el lugar de inversión (contrato de arrendamiento o escritura). 

Las personas jurídicas que aplican a este crédito también deberán presentar: 

 Presentación de la cédula de ciudadanía o identidad y del certificado de votación del 

representante legal y presidente. 

 Copia de la escritura de constitución y última reforma de estatutos de la empresa. 
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 Copia del nombramiento del representante legal de la empresa. 

 Certificado de cumplimiento de obligaciones extendido por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. 

 Acta de la Junta de socios de la empresa en la que se aprueba solicitar el crédito, detallar 

garantías y autorizar al representante legal que lo tramite. 

 
Figura 27 Simulación de crédito con amortización de cuota fija 

Fuente: (BanEcuador, 2019) 
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Figura 28 Resumen de recursos financieros                             

Elaborado por: Valencia Velasco J. 

4.10  Análisis Financiero 

4.10.1 Estructura del costo del proyecto 

Costos Fijos 

En esta parte del proyecto se dará a conocer los gastos fijos que se tendrán durante un periodo 

anual de trabajo en la implementación del proyecto. Está calculado en base a las actuales 

remuneraciones básicas unificadas por el Gobierno actual del Presidente Lenin Moreno, incluye 

los respectivos beneficios de Ley. 

 

 

 

 

Recursos Financieros

Propio

$ 800,00

Aporte de capital para la 
constitucion de $800 para 

compañía anónima.

BanEcuador

$ 10.000,00
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Tabla 4 Costos fijos. - Pagos de sueldo y salarios 

SUELDO Y SALARIOS 

Área Cargo Sueldo  Total salarios mes Sueldo / año 

Gerencia Gerente $  700,00 700,00 8.400,00 

Administrativa Contadora $1.500,00  1.500,00 

Producción Operarios  $   400,00 800,00 9.600,00 

Elaborado por: Valencia Velasco J. 

Ingresos 

Por medio del análisis de ingresos se conoce la cantidad y el tipo de material que se reciclara. 

Tabla 5 Margen de contribución 

Producto Costo por kg Margen de contribución (%) Precio de venta 

Botellas plásticas 

(PET) 

0,35 55,90% 0,55 

PP 0,50 69,00% 0,85 

Elaborado por: Valencia Velasco J. 

Tabla 6 Ingresos 

Kilos a reciclar Kilos/mes Precio por kilo Ingreso mensual Ingreso anual 

PET 5000  $           0,55   $            2750,00  $        33.000,00  

PP 2917 $             0,85 $             2479,17 $        29.750,00 

Elaborado por: Valencia Velasco J. 

En la siguiente tabla se muestra la proyección de venta por kilo anual con un incremento del 

2% hasta el 2021 a partir del 2022 cambia en comparación al año anterior. 
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Tabla 7 Proyección de venta (Kilo) 

Producto 2020 2021 2022 2023 2024 

PET 60.000  63.000 66.780 71.455 77.171 

PP 35.000  36.750 38.955 41.682 45.016 

Elaborado por: Valencia Velasco J. 

Tabla 8 Proyección de ventas (Dólares) 

Producto 2020 2021 2022 2023 2024 

PET  $       0,55  $   0,56  $       0,59  $         0,63  $      0,67 

PP  $       0,85  $   0,87   $      0,91  $        0,97  $      1,04 

Elaborado por: Valencia Velasco J. 

Tabla 9 Proyecciones de ventas anuales 

PRODUCTO 2020 2021 2022 2023 2024 

PET $  33.000,00 $  35.343,00 $  39.336,76 $  45.036,66 $  52.044,36 

PP $  29.750,00 $  31.862,25 $  35.462,68 $  40.601,23 $  46.918,78 

Suma de 

proyecciones 

de ventas  

$  62.750,00 $  67.205,25 $  74.799,44 $  85.637,88 $ 98.963,14 

Elaborado por: Valencia Velasco J. 

Egresos  

Con este análisis se determinará los egresos que se tendrá por costos variables como son el 

alquiler del local el cual servirá como centro de acopio para almacenamiento y clasificación de 

plásticos, energía eléctrica, agua potable, entre otros. 
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Tabla 10 Egreso mensual/anual 

Concepto Gasto / mes  Gasto / año  

Arriendo $     600,00                 $    7.200,00  

Sueldos y salarios           $  1.500,00                 $  19.500,00  

Agua  $       20,00                $       240,00  

Teléfono $       25,00                $       300,00  

Internet $       28,00                $       336,00  

Luz $       60,00                $       720,00  

Total           $   2.233,00                 $  28.296,00  

Elaborado por: Valencia Velasco J. 

Tabla 11 Costo Variables 

 2020 2021 2022 2023 2024 Promedio 

mensual primer 

año 

PET  $21.000,00 $22.050,00  $23.840,46   $  26.019,48  $28.663,06   $ 1.750,00  

PP $17.500,00 $18.375,00  $19.867,05   $  21.682,90  $23.885,88   $ 1.458,33  

Total  $38.500,00  $40.425,00   $43.707,51   $  47.702,38  $52.548,94   $ 3.208,33  

 

TOTAL DE  (CV) + 

(CF) 

$66.760,00 $68.865,00 $72.329,31  $76.507,79 $81.539,81  

Elaborado por: Valencia Velasco J. 
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Tabla 12 Activos de inversión 

 Valor 

individual  

Valor total Vida 

útil 

Depreciación anual (%) Depreciación       anual 

($) 

Escritorio $   150,00 $150,00 10 10%      $           15,00  

Computadoras  $1.000,00 $1.000,00 3 33%      $         333,33  

Impresora Epson $   250,00 $   250,00 3 33%      $           83,33  

Split Mabe 

mmt24cdbwlcce8 | 

24.000 btu 

$   800,00 $   800,00 10 10%      $           80,00  

Sillas de secretaria  $     80,00 $   160,00 10 10%      $           16,00  

Archivador  $   125,00 $    125,00 10 10%      $           12,50  

Dispensador de 

agua  

$   100,00 $   100,00 10 10%      $           10,00  

Juego de muebles  $   800,00 $    800,00 10 10%      $           80,00  

Activos producción           

Balanza industrial $   420,00 $   420,00 10 10%      $           42,00  

Adecuaciones de 

oficina  

$   300,00 $    600,00       

 TOTAL   $ 4.405,00            $      682,17  

Elaborado por: Valencia Velasco J. 

4.10.2 Capital propio y ajeno 

La empresa muestra un capital propio de $ 800,00 y un préstamo bancario de $ 10.000,00 

realizado en BanEcuador, con el cual va empezar su actividad económica. 

Costo de capital: Activo corriente + Pasivo corriente 

El capital de trabajo que presenta la empresa es de $ 2.462,00 

Inversión: Activo de propiedad, planta y equipo + adecuaciones a la instalación 

La inversión fija de la empresa es de $ 4.405,00 



99 

 

Tabla 13 Estado de situación financiera inicial 

ACTIVO  

Activo corriente    

Efectivo y equivalente de efectivo  $        4.295,00  

Total de activos corrientes   $        4.295,00  

Activos no corrientes    

Propiedad planta y equipo  $        3.805,00  

Activos intangibles   $        2.700,00  

Total activos no corrientes   $        6.505,00  

Total de activo  $      10.800,00  

Pasivo   

Pasivo corriente   

Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes    

Obligaciones con instituciones financieras   

Total pasivos corrientes   $               -    

Pasivos no corrientes    

Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes   

Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes  $       10.000,00  

Total de pasivos no corrientes   $       10.000,00  

Total de pasivos  $       10.000,00  

Patrimonio    

Capital suscrito y/o asignado  $            800,00  

Reserva legal   

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores   

Total patrimonio   $            800,00  

Total pasivo y patrimonio  $       10.800,00  

Elaborado por: Valencia Velasco J. 
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4.10.3 Flujo de caja con financiamiento 

Tabla 14 Inversión inicial 

INVERSIONES $US 

Inversión de capital de 

trabajo previo arranque del 

negocio 

 $                                          1.833,00  

Propiedad planta y equipo  $                                          4.405,00  

Inversión de intangibles  $                                          2.100,00  

TOTAL DE 

INVERSIONES 

 $                                          8.338,00  

Tabla 15 Calculo de cuota 
Inversión fija=  $                      8.338,00  

Préstamo(p) =  $                   10.000,00  

Interés(i) = 9,76% 

Años(n) = 5 

Cuota (c)=                                                                           $                   (2.621,82) 

Elaborado por: Valencia Velasco J. 

Tabla 16 Amortización 

Año Deuda o saldo Cuota Intereses Amortización 

1 $  10.000,00 $  2.621,82 $  976,00 $  1.646,00 

2 $   8.354,00 $  2.621,82 $  815,00 $  1.806,00 

3 $   6.548,00 $  2.621,82 $  639,00 $  1.983,00 

4 $   4.565,00 $  2.621,82 $  446,00 $  2.176,00 

5 $   2.389,00 $  2.621,82 $  233,00 $  2.389,00 

Elaborado por: Valencia Velasco J. 

El financiamiento fue realizado en la institución financiera BanEcuador crédito para pymes 

pequeñas y medianas empresas para adquisición de activos fijos con una tasa anual del 9,76% en 
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cuotas constantes, en la tabla anterior se puede visualizar que el pago en cuota es de $ 2621,82 

que es la suma de los respectivos intereses y amortización. 

Tabla 17 Estado de resultado con financiamiento 

 1 2 3 4 5 

Ventas  $  62.750,00   $   67.205,25  $   74.799,44   $   85.637,88   $    98.963,14  

Ingreso neto  $  62.750,00   $   67.205,25  $   74.799,44   $   85.637,88   $    98.963,14  

Costos 

operativos 

 $  66.760,00   $   68.865,00  $   72.329,31   $  76.507,79   $    81.539,81  

Costo no 

operativo 

 $    1.648,17   $     1.487,53   $     1.311,22   $       701,04   $         488,64  

Depreciación   $       672,17   $        672,17   $        672,17   $       255,50   $         255,50  

Costo 

financiero 

(intereses) 

 $       976,00   $        815,37   $        639,06   $       445,54   $         233,14  

Utilidad bruta  $ (5.658,17)  $      (3.147,28)  $     1.158,91   $    8.429,05   $    16.934,69  

Impuestos a 

utilidades 

(22%) 

 $   (1244,80)  $        (692,40)  $       254,96   $    1.854,39  $      3.725,63  

Elaborado por: Valencia Velasco J. 
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Tabla 18 Flujo de caja proyecto de inversión con financiamiento 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Inversión  $  (8.338,00)           

Capital de 

Trabajo 

  $ (2.462,00)       $    2.462,00  

Ingresos   $  62.750,00  $ 67.205,25   $  74.799,44  $   85.637,88  $  98.963,14  

Costos 

Operativo 

  $(66.760,00) $(68.865,00) $(72.329,31) $(76.507,79) $(81.539,81) 

Impuestos a 

utilidades 

   $    1.244,80  $       692,40   $     (254,96) $  (1.854,39) $  (3.725,63) 

Depreciación        

Flujo Neto $  (8.338,00) $  (5.227,20) $  (967,35)  $    2.215,17   $    7.275,70   $  16.159,69  

Préstamo o 

Deuda 

$   10.000,00            

Amortización    $  (1.645,82)  $  (1.806,45)  $ (1.982,76)  $  (2.176,28)  $  (2.388,69) 

Costo 

Financiero 

(Intereses) 

  $     (976,00) $     (815,37)  $    (639,06)  $     (445,54)  $     (233,14) 

Flujo del 

accionista 

$   1.662,00  $ (7.849,02)  $  (3.589,17) $    (406,65)  $    4.653,88   $  13.537,87  

Elaborado por: Valencia Velasco J. 
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Tabla 19 Indicadores financieros con financiamiento 

VALOR ACTUAL NETO VAN (15%)=  $               2.685,98 

Tasa Ponderada del Proyecto                                   10,15% 

Tasa Interna de Retorno TIR =  20,40% 

Inversión                  $              8.338,00  

    

Rentabilidad 32,20% 

Valor Presente Flujos Positivos $               11.022,84  

    

Valor Presente Flujos Negativos             $               8.338,00  

Costo Beneficio 1,32 

Elaborado por: Valencia Velasco J. 

Tabla 20 Cálculo de tasa ponderada 

PASIVO 7,41% $      800,00 15% 1,11% 

Patrimonio 92,59% $ 10000,00 9,76% 9,04% 

Tasa ponderada 10,15% 

Elaborado por: Valencia Velasco J. 

En los indicadores financieros se puede visualizar que en valor actual es de $ 2.684,84 con 

una tasa ponderada 10,15%, así mismo en la tasa de retorno tiene una tasa por 20,40%, lo cual es 

factible ya que el accionista busca obtener una tasa del 15%, el proyecto demuestra una 

rentabilidad de 32,20%, lo que equivale un coste de beneficio del $ 1,32. 

Tabla 21 Tiempo de recuperación con financiamiento 

AÑO 3 

V- $ 406,65  

V+ $2.215,17  
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Tiempo 3,18 

Duración 

Años Meses Días 

3 1 6 

Elaborado por: Valencia Velasco J. 

El tiempo de recuperación de la inversión más el préstamo efectuado es al tercer año, a 

principios del primer mes (enero), a partir de ahí el flujo de caja será positivo y se espera 

visualizar ganancia. 

4.10.4 Punto de equilibrio 

Para realizar se consideró en el mismo campo los dos productos que la empresa compra y 

vende que son el plástico PET Y PP y se hace una ponderación de los mismo para saber el punto 

de equilibrio entre unidad, costo y precio en una sola comparativa. 

Tabla 22 Unidad, costo total y precio 

Unidades vendidas (PET Y PP) Costo total  precio  

60.000 $               66.760,00 $          62.750,00 

63.000 $                68.865,00 $          67.205,25 

66.780 $                72.329,31 $          74.799,44 

71.455 $                76.507,79 $           85.637,88 

77.171 $                 81.539,81 $          98.963,14 

 Elaborado por: Valencia Velasco J. 
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Figura 29 Punto de Equilibrio 
Elaborado por: Valencia Velasco J. 

4.10.5 Análisis de escenarios 

En el análisis de escenarios se verificará desde punto pésimo de la situación hasta el más 

optimista, las variables se escogieron son los ingresos y gastos, esto ayuda a saber la afectación a 

la utilidad en todo los escenarios propuestos y su beneficio porcentual, mediante incremento y 

disminución porcentual de estas variables con la finalidad de mantener los intereses económicos 

de la empresa. 

Tabla 23 Variables Ingreso - Gasto 
Variables  

Ingreso neto $  74.799,44 

Gastos $  73.640,53 

Utilidad bruta $  1.158,91 

Beneficio % 1,55% 

Elaborado por: Valencia Velasco J. 
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Tabla 24 Escenarios Ingresos - Egresos 
ESCENARIOS INGRESOS GASTOS INGRESOS GASTOS 

Pésimo     $              50.750,60 $                 70.418,17 

Regular  4,76% 2,91%  $             65.887,50   $                70.470,71  

Equilibrio 9,09% 2,77%  $             72.476,25   $                72.476,25  

Conservador 13,04% 8,46%  $            83.347,69   $                79.173,84  

Optimista 16,67% 8,26%  $          100.017,23   $                86.299,49  

Elaborado por: Valencia Velasco J. 

Tabla 25 Escenario pésimo, regular, equilibrio, conservador y optimista 
Celdas 

cambiantes: 

     pésimo Regular   Equilibrio Conservador  Optimista 

Ingresos   $74.799,44 $50.750,60 $65.887,50 $72.476,25 $83.347,69 $100.017,23 

Gastos   $73.640,53 $70.418,00 $70.470,71 $72.476,25 $79.173,84 $86.300,00 

Celdas de 

resultado: 

            

Utilidad   $1.158,91 $19.667,40 $4.583,21 $0,00 $4.173,85 $13.717,23 

Beneficio %  1,55% -38,75% -6,96% 0,00% 5,01% 13,71% 

Elaborado por: Valencia Velasco J. 

Según el análisis de escenarios se puede divisar que en el escenario pésimo y regular con el 

incremento de ingresos y gastos se obtiene una utilidad negativa, mientras que en el escenario de 

equilibrio no hay perdida, ni ganancia, el beneficio es 0% pero en el optimista con un incremento 

de ingresos del 16,67% y manteniendo los costó a mitad de ingresos con un 8,28% se obtiene un 

beneficio del 13,71% con utilidad del $ 13.717,23, lo que se concluye, que entre menos sea el 

costo más utilidad se obtiene y a la vez los ingresos tiene que ser altos para obtener una utilidad 

considerable, la cual beneficia a la empresa, ya que debe aumentar el número de cantidad a 

vender y mantener sus costos. 
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4.10.6 Análisis de sensibilidad 

Tabla 26 +-VAN, VAN, +VAN 

VARIABLE DE SENSIBILIDAD DISMINUYE 5% 0% VAN AUMENTA 5% 

Aumento o Disminución de Inversión  $       3.102,88   $            2.685,98  $           2.269,08  

Aumento o Disminución de Ingresos   $   (11.691,34)  $            2.685,98  $         17.063,30  

Aumento o Disminución de Costos 

totales  

 $       16.373,89   $            2.685,98   $       (11.001,92) 

AUMENTO O DISMINUCIÓN DE 

TASAS DE INTERÉS 

 $        3.004,65   $            2.685,98  $           2.375,88  

Elaborado por: Valencia Velasco J. 

 

Figura 30 VAN comparativo 

Elaborado por: Valencia Velasco J 

El análisis de sensibilidad nos permite visualizar el VAN desde diferentes perspectiva en tal 

caso se escogió de variable el ingreso, gastos, tasa de interés e inversión para saber la fluctuación 

más sensible, para esto se analizó con un porcentaje del 5% de aumento y disminución en lo cual 

se pudo verificar mediante las tablas y gráficos expuestos anteriormente que en la inversión hay 
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Inversión
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una baja sensibilidad lo que se puede tomar que una variación del 5% no afecta a la empresa 

entonces la empresa puede adquirir un préstamo de un valor de $ 8000,00. 

En el caso de los ingresos y costos totales tiene una sensibilidad alta lo que se puede analizar 

como si hay un aumento del 5% en ingresos la empresa obtendrá utilidad sobre gastos en 

comparación, pero si los gastos superan a los ingresos representa perdida, por lo cual se tiene que 

verificar que los gastos no sobrepasen los ingresos, mientras que en la tasa de interés es media 

por lo que se podría decir que un comparativa se puede aumentar el capital propio y disminuir el 

préstamo no afectaría considerablemente a la empresa. 

4.10.7 Cronograma de ejecución 

Tabla 27 Cronograma de ejecución  

ACTIVIDADES: 

SEMANAS 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Adecuación del local                                               

Contratar personal 

administrativo 

            

                                  

Gestionar préstamo                                                

Seguimiento tramites de 

Registro Sanitario y de 

marca. 

            

                                  

Adquisición de 

maquinaria, equipos y 

otros activos fijos. 

            

                                  

Validar los reglamentos 

internos de la Empresa 

            

                                  

Realizar promoción                                                

Planificar la producción 

para obtener las 

cantidades exigidas en 

los compromisos 

formalizados,  

            

                                  

Talleres de capacitación 

sobre tipos de plásticos 

            

                                  

Talleres sobre 

tratamiento de plástico 

            

                                  

conocer mejor el 

mercado   

            

                                  

Contratar mano de obra                                               
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Elaborar el reglamento 

de normas de calidad 

según el tipo plástico a 

reciclar 

            

                                  

Identificación de las 

familias e instituciones 

educativas aledañas 

            

                                  

Elaborado: Josmary Valencia V. 
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Conclusiones 

Se puede visualizar falta de información en materia económica en precios, costos por lo que 

difícil la obtención de información concerniente al giro del negocio. Al momento de realizar los 

análisis financieros se nota que dentro de este mercado entre mayor producción mayor es la 

ganancia, por lo que se debe disminuir gastos y costos de producción para obtener una razonable 

rentabilidad en el negocio. 

En el país, el plástico que más se recicla es el PET (botellas de bebidas o envases de aceites) 

seguido del PP (tapas de botellas, teteros) y PS (vasos de plásticos, cubiertos, envases de yogurt), 

mientras, el material plástico que menos se reciclaje debido a lo difícil, que es separar el 

compuesto plástico de estos (son los juguetes, teléfonos, artículos médicos), que están en la 

clasificación de otros. 

El PET es uno de las principales fuentes de ingresos de la empresa, debido que, en Guayaquil, 

cada familia consume un 0,57 kg de estos lo que representa fuente económica y a la vez para el 

medio ambiente, es un contaminante que perdura de 500 a 1000 años afectando al ecosistema, 

por esto se desarrolla esta microempresa con la visión de ofrecer plazas de empleos, ofrecer una 

nueva fuente de ingresos a las personas y ayudar a disminuir la contaminación ambiental que 

este produce. 

También, PP es uno de los materiales que se reciclan, debido al componente con los que están 

fabricados que son más resistentes y se pueden fabricar con ellos materiales que exigen 

prioridades, como resistir a altas temperaturas o servir como conservadores por eso el valor del 

mismo, es más alto contrario al PET pero al mismo tiempo es más difícil de conseguir este 

material. 
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Recomendaciones 

Se recomienda realizar un estudio con más profundidad sobre la industria plástica en teoría de 

costos y variaciones de los mismo, además de establecer una cantidad monetaria, según el 

material que se recicle, para que no hayas variaciones de precios y cada material tenga un coste 

asignado para asegurar precios competitivos y equitativos entre proveedor y cliente. 

Además, realizar campañas y capacitaciones para que las personas sepan de esta industria y 

tengan conocimiento de las clasificaciones de estos materiales y su debido tratamiento, para 

asegurar una industria más prospera en el ámbito económico. 

A nivel de la empresa es recomendable, establecer un estándar de producción para llegar a 

obtener un ingreso óptimo, para esto hay que considerar la demanda insatisfecha actual y 

proyectada, a fin de establecer el tamaño de la planta y la capacidad de producción. 

También asegurar de establecerse en un mercado, no solo de acopio y clasificación, sino de 

tratamiento, este material actualmente tiene acogida en diferentes tipos de mercado como el 

artesanal, construcción, petrolero, etc. 
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Anexos 

 

Encuesta 

TEMA: 

“Estudio de factibilidad financiera para la creación de una microempresa de reciclaje, ciudad 

de Guayaquil” 

 

Objetivo: 

La encuesta tiene como finalidad determinar la necesidad existente de una recicladora de 

plástico en la ciudad de Guayaquil, parroquia Febres cordero. 

1.- ¿Usted ha reciclado alguna vez residuos sólidos (cartón, papel, plástico, vidrio, etc.)? 

Si 

No  
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2.- ¿Usted alguna vez ha realizado una clasificación de materiales de residuos platicos por 

sus categorías? 

Si  

No 

3.- ¿Usted considera que se necesita una recicladora en el sector Febres cordero? 

Si  

No 

4.- ¿Estaría de acuerdo sobre la implementación de un proyecto enfocado al reciclaje de 

plástico en el sector Febres cordero? 

Si 

No 

5.- ¿Considera usted que es necesario la creación de una microempresa recicladora de 

plástico en el sector Febres cordero, con la finalidad de obtener un beneficio de los desechos 

plásticos? 

Si  

No 

6.- ¿Usted cree que las técnicas de recolección de desechos por parte de los catadores 

(chamberos) son aptas? 

SI 

NO 

7.- ¿Le gustaría que la microempresa recicladora se enfocara en la recolección de plásticos 

en los hogares e instituciones aledañas, evitando una contaminación visual por las malas 

técnicas de recolección de desechos por parte de los catadores (chamberos)? 

Si  

No 

8.- ¿Usted cree que sería beneficio tener un biobox en el sector Febres Cordero? 

Si  

No 
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9.- ¿Usted cree que la creación de una microempresa dedicada al reciclaje de plástico trae 

nuevas plazas empleos para el sector? 

Si 

No 

10.- ¿Usted cree que ayudaría a disminuir la contaminación del medio ambiente? 

Si 

No 

Enlaces de la encuesta 

https://docs.google.com/forms/d/1u6c_pJjyVq_5rwOKXylPobEEq3_6LWKmVhAsB5MD2qk/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1u6c_pJjyVq_5rwOKXylPobEEq3_6LWKmVhAsB5MD2qk/edit#re

sponses 

 

https://docs.google.com/forms/d/1u6c_pJjyVq_5rwOKXylPobEEq3_6LWKmVhAsB5MD2qk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1u6c_pJjyVq_5rwOKXylPobEEq3_6LWKmVhAsB5MD2qk/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1u6c_pJjyVq_5rwOKXylPobEEq3_6LWKmVhAsB5MD2qk/edit#responses

