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Resumen 
 
El presente trabajo de investigación fue realizado para dar a conocer la importancia que Ecuador 
le está dando a la Economía Circular y el establecimiento de este modelo en la sociedad. En la 
actualidad, entidades como la Unión Europea están implementando este paradigma en búsqueda 
de lograr la sostenibilidad. La investigación estará enfocada en la gestión de residuos: los materiales 
que se utilizan y su disposición final en las empresas y sobre todo en los hogares, por lo que la 
investigación trabaja con un enfoque mixto de estudio exploratorio, ya que existen muy pocos 
estudios en nuestro país sobre la economía circular, desarrolladas a través de la revisión de la 
literatura por medio de cifras estadísticas, encuestas y una entrevista para la obtención de 
información y su posterior análisis de resultados. Como resultado de dicha investigación se planteó 
un plan estratégico dirigido a una comunidad de Naranjito enfocado hacia la economía circular, por 
medio de la clasificación correcta de los diferentes tipos de residuos y el reciclaje en los hogares, 
debido a que reciclar es uno de los principios fundamentales, aparte de la reutilización para lograr 
un ciclo circular. 
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Abstract 
 
 

The present research work was made to publicize the importance that Ecuador is giving to the 
Circular Economy and the establishment of this model in society. Currently entities such as the 
European Union are implementing this paradigm in search of achieving sustainability. The research 
will be focused on waste management: the materials used and their final disposal in companies 
and especially in homes, so the research works with a mixed approach of exploratory study, since 
there are very few studies in our country about the circular economy, developed through the 
literature review through statistical figures, surveys and an interview to obtain information and its 
subsequent analysis of results. As a result of this research, a strategic plan for a community of 
Naranjito focused on the circular economy was proposed, through the correct classification of 
different types of waste and recycling in homes, because recycling is one of the fundamental 
principles, apart from reuse to achieve a circular cycle. 
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Introducción 

La presente investigación trata sobre la Economía circular en el Ecuador como 

contribución al desarrollo sostenible. Esta corresponde a procesos económicos que 

pretenden disminuir la generación y acumulación de residuos y evitar el agotamiento de los 

recursos. Del mismo modo busca que los recursos utilizados en la producción de bienes y 

servicios se mantengan por mayor tiempo, y los residuos que se producen después de su vida 

útil puedan ser reciclados, transformados y reutilizados. 

La economía circular aplica a la sostenibilidad, esta impulsa a que la sociedad 

contemporánea pueda cubrir con sus necesidades sin exponer los recursos de las futuras 

generaciones. Por ello, es importante tomar medidas que permitan disminuir los daños al 

medio ambiente. Como marco regulatorio referencial, la Organización de Naciones Unidas 

creó la Agenda 2030. Entre una de las finalidades del referido marco, se encuentra que los 

agentes económicos se adhieran a la economía. 

 Este nuevo sistema plantea dejar a un lado la economía lineal que está enfocada en la 

producción de bienes cuya vida perecible resulta ser única. Éstos al finalizar su vida útil, son 

desechados generando un aumento constante de residuos. La economía circular busca 

incorporar en su modelo de producción un mecanismo que permitan crecer económicamente, 

generar empleo y cuidado del medio ambiente. 

 Debido a la situación ambiental actual es necesario de un cambio cultural a nivel social 

y empresarial que contribuyan a la aplicación de un nuevo modelo económico que sea 

sostenible y beneficie a largo plazo. Un modelo alternativo que genere empleo, y faculte 

exponer los desafíos que enfrentará el Ecuador en la transición de un sistema de economía 

lineal hacia un sistema de economía circular. 

En el Ecuador existen antecedentes con respecto a organizaciones vinculadas con la 

economía circular y desarrollo sostenible. El modelo de desarrollo de una economía lineal 

por la economía circular se encuentra vinculado en los procesos de cambio en el Ecuador, 

aunado a que dentro del Plan Nacional de desarrollo Toda una Vida del gobierno actual se 

impulsa este sistema. La economía circular presenta principios enmarcados en la 

sostenibilidad, es una nueva forma de crecimiento económico que al mismo tiempo implica 

el cuidado de los recursos limitados. 
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Capítulo I  

Generalidades de la investigación 

 

1.1. Planteamiento del problema  

El perfil económico tradicional es referido como economía lineal, que está basado en tres 

principios: (a) producir, (b) usar, y (c) desechar. El referido modelo se ha aplicado desde la 

Revolución Industrial, en vista de que uno de los supuestos del modelo es la continua oferta 

de recursos naturales. Este enunciado aunado a la demanda creciente y tendencia al 

consumismo ha generado consecuencias medioambientales negativas y potencialmente 

catastróficas en el largo plazo.  

El informe “Riesgos de la Economía Lineal”, “LINEAL RISKS” por su denominación 

en idioma inglés, publicado por el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo 

Sostenible (WBCSD), expuso serios problemas ocasionados por el sistema de economía 

lineal. Entre ellos: proyección de la disponibilidad de recursos renovables ante el consumo 

vigente es crítica, y diversas regulaciones efectuadas hacia el aumento del impacto ambiental 

provocados por el excesivo consumo de recursos. (Consejo Mundial Empresarial para el 

Desarrollo Sostenible, 2019). 

La economía lineal es un sistema que perjudica los ecosistemas y contamina el medio 

ambiente por la acumulación de desechos. El ciclo de vida de un producto, desde que son 

fabricados hasta que son desechados es muy rápido, hecho que incide en la acelerada 

contracción de la disponibilidad de recursos naturales, asociado directa y positivamente con 

la contaminación ambiental dada la relación lineal producción-consumo-desecho. Los 

impactos ambientales que causa el desmedido consumo de recursos es cada vez mayor, por 

eso se plantea nuevos desafíos para el cambio del modelo de economía lineal. 

La transición hacia un modelo de economía circular está tomando cada vez más fuerza a 

nivel mundial. Como en el caso de la Unión Europea, que ha implementando políticas en su 

legislación orientadas a dicho modelo a través de la innovación de tecnologías, procesos 

productivos y modelos empresariales. En los últimos años se ha trabajado en el tratamiento 

de residuos, a través de la Economía del reciclaje, cuyos principios son las 3R= Reducir, 

Reutilizar y Reciclar. 

El reciclaje es un componente muy importante para la economía circular, pues se pueden 

aprovechar los materiales que se encuentran en los residuos para la fabricación de nuevos 

productos. Así se evita la extracción de nuevas materias primas, es a lo que se le denomina 
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reutilización. Para la Economía lineal no existe la alta proporción de reutilización, porque 

los productos fueron eliminados completamente sin que se puedan reutilizar, en parte o todos 

los residuos. 

La gestión sostenible del medio ambiente y los recursos naturales resultan esenciales para 

lograr el crecimiento económico y el bienestar humano. Si no se logra un tratamiento 

adecuado de los recursos naturales se afectaría al desarrollo sostenible para las futuras 

generaciones, debido al impacto ambiental en los ecosistemas provocado por la gran 

cantidad de residuos generados en el hogar y en los procesos industriales. 

El cambio hacia este nuevo modelo económico planea la necesidad de que el sistema 

pedagógico promueva la concienciación, la responsabilidad sobre el uso de los recursos. 

Además, enfocándose en la creación de nuevos perfiles profesionales que ayudarían a que 

las plazas de empleo aumenten en áreas en las que se necesiten llevar a cabo la 

transformación de residuos (Prevención Integral, 2017). 

Lo que se quiere lograr con la economía circular es reducir la entrada de materiales y la 

producción de desechos, a través de la reutilización de los productos y residuos para que se 

logren mantener dentro del ciclo productivo el mayor tiempo posible. El planteamiento del 

problema resumido se expone en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol del problema. Elaborado por los autores.  
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1.2. Preguntas de investigación 

1.2.1. Pregunta general. ¿Cuál es el impacto de la aplicación de la perspectiva de 

economía circular en el Ecuador como contribución al desarrollo sostenible? 

1.2.2. Preguntas específicas. 

1. ¿Cuál es la tendencia nacional en la aplicación del esquema de la economía circular? 

2. ¿Cuáles son las políticas ambientales que son referentes para la economía circular en 

el Ecuador? 

3. ¿Cuáles son las actividades económicas y rubros inherentes a economía circular en 

el Ecuador?  

4. ¿Cuál es la aplicación y tendencia de indicadores ambientales correspondientes a la 

economía circular? 

5. ¿Cuál es el grado de conocimiento y vinculación con el esquema de economía 

circular? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general. Determinar el impacto de la aplicación de la economía circular 

en Ecuador como contribución al desarrollo sostenible.    

1.3.2. Objetivos específicos.  

1. Determinar la tendencia nacional en la aplicación del esquema de economía 

circular. 

2. Indagar sobre las políticas ambientales referentes para la economía circular en el 

Ecuador. 

3. Identificar las actividades económicas y rubros inherentes a residuos vinculados 

con la economía circular. 

4. Explorar la aplicación y tendencia de indicadores ambientales correspondientes 

a economía circular. 

5. Indagar sobre el grado de conocimiento y vinculación con el esquema de 

economía circular. 

 

1.4. Justificación 

Durante los últimos años el sistema de economía circular ha tomado más fuerza debido a 

que el planeta tierra es afectado por graves problemas causados por el modelo de economía 

lineal. Entre las consecuencias negativas del modelo lineal se exponen: el cambio climático, 
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el excesivo uso de recursos naturales y el consumismo desmedido que produce una mayor 

acumulación de residuos y contaminación. El sistema de consumo actual, o también 

denominado economía lineal ocurre cuando un producto pasa por un ciclo de vida hasta que 

al final cumple su vida útil y se convierte en un desecho.  

Producir, utilizar y desechar son las fases de este sistema el cual consumen muchos 

recursos y provocan una gran contaminación en el medio ambiente, es por eso que precisar 

de un modelo sostenible se ha hecho cada vez más necesario. Debido a que en el modelo 

lineal el desecho no es reutilizado, implica que no se considera el reciclaje y retorno de 

recursos utilizados previamente al proceso productivo. Lo que genera corridas de consumo 

sobre materiales vírgenes. 

Por lo cual, la transición de la economía lineal a la economía circular se vuelve cada vez 

más indispensable, ya que contribuye a la sostenibilidad ambiental y económica. Esquema 

que propicia la generación de empleo inclusivo y el crecimiento económico. Se presenta 

como la opción más lógica y viable, que enmienda los problemas originarios de la linealidad 

y con ello se aspira conseguir que los recursos y productos en general conserven su valor y 

utilidad en todo momento (Arroyo, 2018). 

Uno de los objetivos primarios del sistema circular es minimizar el desperdicio de 

recursos generado por la ausencia de la reparación y la reutilización de los productos. Ello 

mediante el reciclaje y aplicación de técnicas productivas que activen la disponibilidad de 

los recursos acopiados por medio del reciclaje.  

Entre los beneficios de la aplicación de economía circular están: el aprovechamiento de 

los recursos en todas las fases del producto, gracias a la reutilización teniendo en cuenta la 

idea de aumentar la durabilidad de los productos; y la reducción de los costos de producción, 

ya que algunos materiales pueden volver a ser reutilizados, mediante el ensamblaje  y así no 

generar tantos desechos. 

 

1.5. Delimitación 

La delimitación del presente trabajo es: 

Delimitación Espacial: República del Ecuador 

Delimitación Temática: Este trabajo se delimita en dar a conocer los diferentes sistemas 

económicos, el lineal y el circular, sus definiciones, las ventajas y desventajas de los mismos, 

el contexto histórico con las diferentes escuelas del pensamiento sobre economía circular y 

las diversas actividades económicas que se realizan en el país y que se visualizan hacia una 

economía circular. 
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1.6. Premisa 

La economía circular en el Ecuador es una medida que no aporta significativamente 

debido a su bajo nivel de implementación.  
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Capítulo II  

Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Desde el surgimiento de la Revolución Industrial la economía mundial ha adoptado un 

sistema de producción lineal. No fue hasta 1929 con la Gran Depresión, crisis que afectó a 

los Estados Unidos que para poder reactivar la economía se decidiera ponerle una fecha de 

caducidad a los productos que parecían tener una vida infinita. Es aquí donde surge el 

concepto de obsolescencia programada. Con el pasar de los años las empresas comenzaron 

a incrementar su producción a costa de variar la calidad de los productos.  

Al potenciar el consumo por medio de la publicidad o tendencias comerciales, provoca 

que la demanda se incrementara gracias al consumismo de los productos con un uso más 

específico y con una vida útil cada vez más corta. El referido incremento impulsó el 

crecimiento económico en los años siguientes a la Gran Depresión, pero no se midieron las 

consecuencias que llevarían en el largo plazo como el agotamiento de recursos naturales, el 

cambio climático, la acumulación de desechos y la destrucción de ecosistemas.  

Es por ello que se decide buscar un nuevo sistema que permitiera aumentar la eficiencia 

del uso de los recursos, reducir los desechos que se producían al mismo tiempo que cuidaban 

el medio ambiente. Es allí cuando aparece el modelo de economía circular. Packard (1960) 

mencionó que al salir un nuevo producto al mercado que modifica el concepto original de 

dicho bien, deja atrás y sin lugar al concepto original de todos aquellos bienes producidos 

hasta la actualidad.  

Existe incertidumbre sobre el año específico de la conceptualización “Economía 

Circular”. Sin embargo, a finales de la década del 70 correspondiente al siglo XX, se percibe 

el origen de la economía circular. Diversos investigadores se vieron motivados en hallar una 

forma distinta de contribuir con un modelo económico diferente al lineal y que aporte 

beneficios a la sociedad y a la economía de manera sostenible y en conjunto con empresas 

llevaron a la práctica este nuevo sistema de circularidad para aplicarlas en diversos procesos 

industriales. 

Por tanto, el modelo de economía circular surge como una solución a los problemas que 

se manifiestan por la globalización. Debido al daño que se genera por los diferentes medios 

de conexión y la contaminación, el sistema circular es un modelo que brinda bienestar 
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económico y social para las generaciones presentes y futuras, gracias a la sostenibilidad 

ambiental. 

La aplicación para este nuevo modelo de economía circular consistió en diseñar bienes 

que no generen desechos (ecodiseño) no reciclables. Productos que tengan la capacidad de 

desmontar sus piezas y se encuentren aptos para su reutilización y de esta misma forma 

determinar un patrón empresarial que es socialmente inteligente (Balboa & Domínguez, 

2014), para que de esta manera los fabricantes de dichos bienes sean capaces de recoger 

aquellos productos ya utilizados y puedan volver a ser fabricados y distribuidos.  

En la Unión Europea existe una mayor aceptación del nuevo modelo de economía 

circular, un ejemplo de ello es la marca de Don Simón perteneciente a García Carrión en 

Huelva-España que se consagra como un grupo empresarial muy famoso debido a su 

producción de zumos y comercialización de vinos. En este aspecto el zumo de naranja tiene 

una gran demanda debido a que este producto no contiene persevantes, colorantes ni 

azúcares, es un producto 100% natural, cosechado al punto de maduración por lo cual se lo 

procesa en menos de 24 horas.  

Entre las fortalezas de la marca Don Simón está su compromiso con el medio ambiente 

y con los objetivos de los tres ceros que consiste en cero emisiones de contaminación, cero 

consumo neto de agua y cero residuos (El Español, 2018). Esto implica que los envases son 

elaborados con fibras sometidas a economía circular, así como, los desechos de la fruta en 

el caso de la naranja se la reutilizan, es decir, la piel de la naranja es utilizada para elaborar 

aceites y colaboración con instituciones educativas para la búsqueda de usos para la piel de 

la naranja. 

En Latino América, la implementación de la economía circular dispone de acciones que 

evidencian su expansión. Ciertas industrias han implementado procesos por medio de 

tecnología de punta para la separación de los materiales reciclados y su continuo 

procesamiento. En Ecuador la aplicación de este nuevo sistema circular busca el cuidado del 

medio ambiente y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ante ello en el año 

2019 se efectuó el Primer Seminario Internacional de Economía Circular (EC), en el cual se 

planteó llevar a cabo la elaboración de un libro blanco para una política pública de EC.  
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2.2. Marco conceptual  

En función de la revisión de la literatura se determinó el mapa de exploración bibliográfico, base para el desarrollo de la presente sección. 

Instrumento reportado en la Figura 2. 

 

Figura 2. Árbol de revisión de la literatura. Elaborado por los autores. 
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2.2.1. Economía lineal. La economía lineal consiste en extraer la materia prima, fabricar 

los productos y eliminarlos una vez han cumplido su función (Sin Huella Zero Waste, 2019). 

Es llamado lineal ya que su ciclo es como una línea con un principio y un fin. Como se 

puede observar en la Figura 2 la economía lineal provoca que el aporte de los recursos al 

terminar su ciclo de vida acabe como residuos que resultan ser contaminantes para el medio 

ambiente. 

 

Figura 3. Esquema de Economía lineal. Tomado de: Prevención Integral 

2.2.1.1. Obsolescencia programada.  La obsolescencia programada implica que cada 

producto que se adquiere tiene un “tiempo de vida útil”. Esto resulta ser muy eficiente desde 

el punto de vista económico ya que al reducirse el tiempo de vida del producto, se eleva la 

demanda de los mismos y de las materias primas con las que se elaboran, representando 

mayores utilidades para los productores. 

2.2.1.2. Obsolescencia percibida. La obsolescencia percibida es aquella donde un 

producto es creado, y tiempo después lo único que llega a modificarse es su diseño. A pesar 

de esto el producto sigue encontrándose en perfectas condiciones para su uso, dicho cambio 

se provoca debido a las modas o por llamar la atención en una temporada específica. Un 

ejemplo claro de dicha obsolescencia es la industria de la vestimenta. Ciertos tipos de 

prendas de vestir se ponen de moda en una época determinada del año. 

2.2.1.3. Obsolescencia por especulación. La obsolescencia por especulación es llevada 

a cabo cuando una empresa lanza al mercado un producto con especificaciones menores. 

Para luego agregar pequeñas mejoras al mismo producto, por lo que el consumidor piensa 

que la empresa en cuestión aplica innovación a sus productos. 

El mercado de los teléfonos celulares es el que más utiliza este tipo de obsolescencia, ya 

que cada año lanzan un Smartphone con mejores características a un precio un poco mayor 
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a su predecesor, alegando ser más innovador tanto en su hardware como en su software, 

volviendo obsoletos las versiones anteriores de los mismos en el mercado. 

2.2.1.4. Consumismo. El consumismo hace referencia a la inclinación de las personas de 

consumir bienes y servicios que la mayor parte del tiempo no resultan ser imprescindibles. 

Cuando esto se produce a gran escala en la sociedad contemporánea, se compromete al 

desarrollo sostenible y a la cantidad de recursos naturales (Cespedes & Humberto, 2010).  

2.2.1.5. Limitaciones. El modelo de recursos inagotables es insostenible debido al 

exponencial modo de la extracción de dichos recursos. Norma Martínez & Margarita 

Porcelli en un informe elaborado para la Universidad de Buenos Aires titulado: El desafío 

del cambio económico: la economía circular y su excepción en las diferentes legislaciones 

y en la normativa voluntaria, identifica las siguientes limitaciones en el modelo lineal:  

a) El aumento de los precios de los recursos naturales debido al crecimiento 

demográfico de la población. 

b) La economía lineal genera una gran cantidad de residuos que posteriormente 

terminan en vertederos de basura. 

c) Las naciones recurren a las importaciones de recursos naturales no renovables al 

poseer pocas reservas en sus respectivos territorios 

d) Los problemas medioambientales tales como el calentamiento global, la 

contaminación del agua, el cambio climático, la contaminación del suelo, el agotamiento de 

recursos naturales y la pérdida de biodiversidad. 

Con las limitaciones detalladas anteriormente, empresarios y gobernantes se han 

replanteado la manera en que se usa la energía y las materias primas. Para muchos, estas 

limitaciones han sido el aviso de que se deben aprovechar las ventajas potenciales de la 

adopción de la economía circular. Aunque resulta muy cuestionado, el fin del sistema de 

economía lineal está cada vez más próximo, teniendo en cuenta las nuevas tendencias que 

condicionarán el desarrollo de la economía mundial durante los años siguientes. (Espaliat, 

2017)  

2.2.2. Economía circular. La economía circular fue planteada por dos economistas 

ambientales británicos: David W. Pearce y R. Kerry Turner, a través de su libro titulado 

“Economics of Natural Resources and the Environment” (Economía de los recursos 

naturales y del medio ambiente por su traducción al idioma español), publicado en el año de 

1989. En dicho libro, el capítulo 2 es titulado: Economía circular. Plantea, el valor de los 

residuos, la reutilización, el reciclaje o la reducción constituyen procesos principales para 

que se lleve a cabo la restitución de materiales durante el proceso productivo. 
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Según la Fundación Ellen MacArthur el sistema de Economía circular es reparador y 

regenerativo, y pretende conseguir que los componentes, recursos y productos en general no 

pierdan su utilidad y mantengan su valor todo el tiempo (Parc Científic de la Universitat de 

València, 2017). Un elemento clave para la circularidad es el desarrollo sostenible. Dicho 

desarrollo está fundamentado en tres pilares: el desarrollo económico, la protección del 

medioambiente y el desarrollo social. 

Bocken, Bakker, & de Pauw (2016) en su artículo titulado Product design and business 

model strategies for a circular economy definen a la economía circular como un sistema 

industrial que es regenerativo, orientado al uso de energías renovables y que tiene como 

objetivo la eliminación de residuos a través del diseño de sistemas y modelos de negocios.  

2.2.2.1. Principios de la Economía circular. Según Cerdá & Khalliova (2015) la 

economía circular se apoya en tres principios: (a) preservación del capital natural, mediante 

el control de los recursos no renovables y el equilibrio de recursos renovables, (b) 

Optimización de la reutilización de los recursos en los ciclos técnico y biológico, y (c) volver 

el sistema más eficiente por medio de las patentes proyectando en el largo plazo la reducción 

de perjuicios medioambientales.  

En el primer principio se busca que los productos sean diseñados mediante la aplicación 

del ciclo de desensamblado y reutilización. Ante ello se considera el ecodiseño, el cual 

consiste en la implementación de aspectos ambientales al ciclo de vida de un producto. Una 

vez que se haya implementado el ecodiseño se pasa al segundo principio. 

En el segundo principio se espera lograr que el uso de un producto dure el mayor tiempo 

posible a través de la aplicación de las 3R (reciclar, reducir, reutilizar). Para el caso de los 

componentes técnicos son diseñados para ser reutilizados. En cuanto a la reutilización de un 

producto puede ser llevado para su reparación, pero cuando no se puede reparar sus 

componentes son utilizados para crear otro producto, al final de la vida útil los materiales 

pueden ser utilizados para el reciclaje. 

En el tercer principio se busca la aplicación de energías renovables para no ser tan 

dependiente de los recursos naturales así como la disminución de los daños ambientales. 

Tales como la contaminación del agua, aire, suelo y el cambio climático. 

2.2.2.2. Beneficios de la Economía circular. Como la economía circular es un sistema 

que busca el aprovechamiento de recursos, los beneficios que se lograrán obtener estarán 

implicados en tres áreas: ambientales, económicos y sociales. El progreso de la economía 

circular favorecerá a la reducción del uso de los recursos, a rebajar la obtención de residuos 

y a optimizar el consumo de energía. 
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De acuerdo con Olórtegui (2020), algunos de los beneficios ecológicos de utilizar un 

modelo de Economía Circular son: 

1) Capturar grandes volúmenes de recursos no renovables para su posterior 

reutilización. 

2) Con diversos materiales a base de plantas, fabricar productos biodegradables para 

que al final de su ciclo de vida éstos puedan ser utilizados como fertilizantes. 

3) Mediante los recursos renovables lograr la provisión de energía. 

4) Ahorrar energía a través del rediseño hacia sistemas más eficientes. 

Además, de los beneficios medioambientales la Economía circular también posee 

beneficios económicos tales como: (a) la disminución de costos por concepto de materias 

primas, ya que algunos materiales pueden volver al proceso productivo por lo que no será 

necesaria una nueva extracción; (b) la reducción de costos por manejo de desechos, al 

aprovecharse mejor los recursos existirá un menor volumen de residuos; y (c) el 

cumplimiento de la norma ambiental reducirá pagos por concepto de multas. 

Los beneficios en el aspecto social son: la creación de empleos ya sea por el desarrollo 

de habilidades o el impulso de nuevas formas de negocio que permitan obtener una ventaja 

competitiva frente a los demás; bajos niveles de contaminación ambiental provocan un 

aumento en la calidad de vida ya que se opta por el uso de energías renovables. 

2.2.2.3 Campos de acción de la Economía circular. La economía circular, al ser un ciclo 

cerrado permite que todos los recursos se aprovechen, en distintos campos de acción tal 

como se detalla en la Figura 4.  

 

Figura 4. Representación del modelo de negocios de la Economía circular. Tomado de Ovacen 

Prieto-Sandoval, Jaca, & Ormazabal (2017) a través de su artículo “Economía circular: 

Relación con la evolución del concepto de sostenibilidad y estrategias para su 
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implementación” exponen cinco de estos campos y en qué consiste cada uno, que permite 

que la economía circular funcione: 

➢ Extraer: Se refiere cuando las empresas toman recursos del medio ambiente, pero 

estos deben ser regidos por normas medioambientales para que su impacto en la 

naturaleza sea menor. 

➢ Transformar: Luego de obtener la materia prima debe pasar por un proceso industrial 

a través del desarrollo de eco-innovaciones que se realicen de una manera muy 

sostenible. 

➢ Distribuir: Las empresas deben garantizar la distribución de sus productos hacia los 

clientes, a través de métodos más eficientes como la logística inversa  

➢ Usar: La economía circular propone reducir el impacto de la energía asociada al uso 

del producto o la eficiencia del mismo. La eficiencia puede ser mejorada a través de 

la reutilización o la reparación. 

➢ Recuperar: Los residuos pueden ser recuperados de dos maneras: como recursos 

biológicos que serán reintegrados a la naturaleza o como recursos técnicos que serán 

restituidos al proceso industrial.  

2.2.2.4. El Ecodiseño. También conocido como diseño del medio ambiente o diseño 

ecológico, según la Norma ISO 14006 (2011), se define como la integración de aspectos 

ambientales durante las fases de diseño y desarrollo de productos con el objetivo de reducir 

los impactos ambientales adversos implicados en el ciclo de vida de este, esto implica desde 

la producción hasta la eliminación del mismo.  

El ecodiseño busca integrar la variable ambiental desde la fase de diseño de un producto 

hasta la fase final de su vida útil. Para que exista un buen desarrollo del producto se debe 

dejar en claro las relaciones entre todas las fases. Como resultado, los bienes que son 

elaborados por el ecodiseño poseen un grado de innovación, tienen un alto proceder 

ambiental y una calidad igual de excelente como un producto elaborado normalmente en el 

mercado. 

2.2.2.5. Economía circular en la industria del plástico. La contaminación por plástico 

es uno de los problemas más graves que se ha suscitado durante los últimos años. Producto 

del mal manejo de dichos desechos, terminando en la mayoría de los casos por los océanos 

del planeta y debido el excesivo tiempo que demora su descomposición termina 

acumulándose de gran manera. El plástico es un material altamente moldeable, cuando está 

a punto de acabar su vida útil puede ser utilizado ya sea para la producción de energía o para 

la elaboración de nuevos productos por medio del plástico reciclado. 
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2.2.2.6. Economía circular en la industria del vidrio. El vidrio es uno de los materiales 

que puede ser reciclado con una gran facilidad y un número infinito de veces. Debido a que 

son recipientes que poseen una única capa por lo que no pierde sus propiedades físicas y 

químicas al realizarse la elaboración de un nuevo envase (Asociacion Nacional de 

Fabricantes de Envases de Vidrio, 2020). Además, ayuda a contribuir con el ahorro de 

materias primas para su elaboración tales como la arena de Sílice, Carbonato de Sodio y la 

Caliza y es muy difícil diferenciar el vidrio común del vidrio reciclado. 

2.2.3. Transición del sistema de Economía lineal a Economía Circular. Ante la poca 

sostenibilidad en el largo plazo que se ha demostrado con el sistema de economía lineal, su 

enfoque económico poco a poco se va direccionando hacia otras alternativas que permitan 

lograr dicha sostenibilidad. Es aquí donde entra la economía circular como una alternativa 

al cambio. El concepto de economía circular ha pasado de ser un planteamiento teórico a 

una acción práctica que se está implementando en diversos países y empresas con el objetivo 

de lograr crecimiento económico ligado un desarrollo sostenible. 

La comparación entre Economía lineal y Economía circular se puede observar en la 

Figura 5. En el caso de la economía lineal los componentes biológicos y técnicos 

permanecen mezclados desde su producción hasta su posterior desecho. Para la Economía 

circular se puede observar la separación de componentes de los productos en dos grupos: los 

componentes biológicos son reintroducidos en la naturaleza luego de que no sean rentables; 

los componentes técnicos pueden ser desmontados y ensamblados varias veces para facilitar 

la reutilización de los materiales  (Balboa & Domínguez, 2014). 

 

Figura 5. Comparación entre economía lineal y economía circular. Tomado de: Ellen McArthur Foundation 

Freek van Eijk, director de la firma holandesa “Acceleratio” explicó las barreras que debe 

superar la economía circular para hacer posible su implementación. Estos obstáculos se 

encuentran relacionados con diferentes aspectos culturales, políticos y financieros, que 

además, se presentan en distintas partes de la cadena de valor de manera global o en ciclos 

de diseño y producción, logística, consumo, reciclaje y recuperación (Van Eijk, 2016). 
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Por el lado político, se debería brindar mayores estímulos por parte de los gobiernos, ya 

sea a través de una política de impuestos verdes, una regulación sobre las sustancias nocivas 

y buscar el fomento del ecodiseño. Por el lado cultural, el consumo dirigido hacia productos 

con obsolescencia programada, ya que los consumidores no eligen bienes y productos con 

un ciclo de vida más largo. Por el lado financiero, los costos de los llamados modelos verdes, 

en especial de las pymes ya que representan un costo adicional resultante de dichas 

actividades, por lo que se debería buscar un modelo de financiación alternativo. 

Desde el punto de vista teórico, otro de los motivos por los cuales el modelo de economía 

circular aún no se logra implementar con una mayor frecuencia es lo que se conoce como el 

efecto rebote, o también conocida paradoja de Jevons. Llamada así por el economista 

William Stanley Jevons. Esta paradoja afirma que a medida que exista un aumento en la 

eficiencia y en el perfeccionamiento tecnológico, existe una alta probabilidad de que 

aumente el consumo de dicho recurso, en vez de disminuir. (Margarita & Norma, 2018)  

2.2.3.1. Certificaciones sobre la Economía circular. El sello RAINFOREST 

ALLIANCE CERTIFIED posee un símbolo de una rana de un verde intenso. Este indica 

que una empresa o espacio geográfico en el ámbito de la agricultura, silvicultura y turismo, 

han pasado por una auditoria para comprobar el cumplimiento de normas de sostenibilidad 

social, ambiental y económica.   

Para obtener la certificación en el campo de la agricultura, las fincas deben cumplir con 

la norma sobre la agricultura sostenible con base a los siguientes principios: (a) conservación 

de la diversidad biológica, (b) mejoramiento de los medios de vida, (c) mejoramiento del 

bienestar humano, (d) conservación de los recursos naturales, (e) planificación y (f) 

disposición de sistemas efectivos de manejo agrícolas.  

En la silvicultura existen diversos productos que llevan la marca Forest Stewardship 

Council (FSC) y el sello RAC, de bosques que conservan un espacio de tierra como reserva 

forestal, seguir las normas del FSC para determinar de qué manera se van a extraer las 

maderas y productos no madereros. Además, el respeto a las comunidades locales y pueblos 

indígenas que habitan dichos lugares.  

Así mismo las empresas turísticas también pueden aplicar a esta certificación, al 

realizarse primero auditorías por otras personas; además, de la certificación por parte de 

NEPCon, cumpliendo con criterios tales como: la protección de los ecosistemas cercanos al 

sitio, contribuir a la reducción del cambio climático, así como también el desarrollo cultural 

y social de las comunidades cercanas. (Rainforest Alliance, 2019) 
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La Verificación EMAS, por su parte, certifica que las empresas cumplan con el 

Reglamento Europeo de gestión y auditoría (EMAS). El cual promueve la mejora del 

procedimiento ambiental de las organizaciones de diversos sectores. Por otro lado, el 

certificado AENOR Fin de Condición de Residuo autoriza que las organizaciones efectúan 

las operaciones necesarias para convertir los residuos en materia prima válida para otros 

procedimientos, eliminando la posibilidad de que estas materias acaben en los basureros, 

esto cumple con el planteamiento de la economía circular (Soziable, 2019). 

2.2.4. Desarrollo sostenible. En las últimas décadas el término de desarrollo sostenible 

ha tomado más fuerza, debido a la condición crítica en la que se encuentra el medio 

ambiente. Por este motivo es importante mencionar el vínculo que existe entre estos tres 

factores que llevan a lograr la sostenibilidad como son: económico, social y medio ambiental 

(UNESCO, 2016). Esto quiere decir que la sostenibilidad garantiza el cuidado de la 

naturaleza con la finalidad de tener una vida sana y larga, a nivel económico permite la 

generación de empleo digno y a nivel social tener igualdad de oportunidades.  

Por ello en el informe “Nuestro futuro común” o “Our common future, en idioma inglés”, 

también conocido como el “Informe Brundtland” se ha definido el concepto de desarrollo 

sostenible el cual manifiesta que la sostenibilidad se encuentra en las manos de la 

humanidad, y que de ello depende poder cubrir nuestras necesidades hoy y en el futuro 

(Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, 1987), ello supone respetar la 

naturaleza y cuidar nuestro medio ambiente. 

2.2.4.1. Hacia la sostenibilidad económica. Los procesos sostenibles buscan que el 

desarrollo de actividades económicas no comprometa los recursos ambientales, es decir 

adoptar un nuevo modelo económico que permita reducir notablemente el uso de los 

recursos energéticos, recursos naturales y que tenga un bajo impacto ambiental. De tal forma 

que este nuevo sistema marque la diferencia impulsando la innovación y permita que los 

productos desarrollados por las nuevas actividades de producción generen valor adicional.  

Por otro lado, este nuevo modelo de economía sostenible pretende hacer frente a la 

amenaza global a la cual se enfrenta en la actualidad, esto supone que la crisis no solo es 

económica y social sino también ambiental (Lobato, 2017). Por lo tanto, resulta imposible 

hablar de un crecimiento económico si no se toma en cuenta los problemas 

medioambientales y sociales que puede causar una mala aplicación del modelo productivo 

y el consumo desmedido de la población. 
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2.3. Marco teórico  

2.3.1. Escuelas de pensamiento de la Economía circular. No se evidenció en la 

literatura un acuerdo sobre la fecha o autor del concepto de Economía circular. No obstante, 

todos los procesos involucrados con este modelo han venido cobrando vida desde finales de 

los años setenta, basados en conceptos de algunos académicos y pensadores líderes en el 

tema. En dichas escuelas se hace énfasis en algunas características acerca de la economía 

circular y en cómo se puede aplicar. Las escuelas de pensamiento más conocidas son: 

• Economía del rendimiento 

• Cradle to Cradle (de la cuna a la cuna) 

• Ecología industrial 

• Biomímesis (Biomimicry) 

• Economía azul 

• Capitalismo natural 

2.3.1.1. Economía del rendimiento. El arquitecto y economista Walter Stahel en el año 

de 1976 empezó a describir las distintas ventajas de los sistemas basados en la circularidad, 

o también llamada economía del rendimiento. Sus tesis se sustentan en que la presente 

economía no es sostenible si se tiene en cuenta el consumo de materiales per cápita. Propone, 

para ello, desmaterializar la economía; es decir, producir más con menos, utilizar menos 

recursos ambientales y energía en los procesos productivos y reducir los desechos a través 

de la reutilización y el reciclaje. 

2.3.1.2. De la cuna a la cuna (Cradle to Cradle). El químico alemán Michael Braungart, 

junto al arquitecto estadounidense Bill McDonough, fueron los creadores de dicho concepto 

y certificación. Ellos buscaron comparar los diversos procesos industriales con el proceso 

biológico del metabolismo, en donde los materiales son comparados como nutrientes que 

pueden ser reutilizados de los cuales se subdividen en 2 tipos: los materiales técnicos y los 

materiales biológicos. Hecho referido en la Figura 6. 
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Figura 6. Ciclo Biológico y Técnico. Tomado de: Laeconomíacurcular.com 

Cradle to Cradle se basa en tres principios fundamentales: Basura = Alimento, Aprovecha 

la energía del Sol y Celebra la Biodiversidad (EcoInteligencia, 2013). Esta escuela de 

pensamiento se enfoca en el diseño eficiente de los productos con un impacto positivo en el 

comercio y el medio ambiente. 

2.3.1.3. Ecología industrial. El concepto de Ecología Industrial se dio a conocer gracias 

a un artículo de Scientific American, realizado por Robert Frosh y Nicholas Gallopoulos. 

Dicho enfoque busca lograr que los residuos sean la entrada hacia otro proceso productivo, 

para así evitar la creación de un subproducto que no pueda ser utilizado. También es 

conocido como la ciencia de la sostenibilidad. 

La ecología industrial es el estudio de los flujos de materiales y de la energía a través de 

sistemas industriales (EcoInteligencia, 2013). La Figura 7 plantea el desarrollo de una 

actividad industrial asociativa, por medio de cadenas de cooperación mutua disminuyendo 

el impacto ambiental de cada una de ellas. 

 

Figura 7. Esquema de Ecología Industrial. Tomado de: Laeconomíacircular.com 
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2.3.1.4. Biomímesis. Janine Benyus autora de la misma, menciona que la Biomímesis es 

la innovación inspirada por la Naturaleza. Según su autora define dicho enfoque como una 

nueva disciplina que estudia las mejores ideas de la naturaleza y luego imita estos diseños y 

procesos para resolver problemas humanos, posee 3 principios fundamentales: La naturaleza 

como modelo, como medida y como mentor (EcoInteligencia, 2013). 

➢ La naturaleza como modelo: Es inspirado a través de modelos de estudio de la 

naturaleza para poder solucionar los diversos problemas de la humanidad. 

➢ La naturaleza como medida: A través de un estándar ecológico que permita juzgar 

que tan sostenibles pueden llegar a ser nuestras innovaciones. 

➢ La naturaleza como mentor: El valor que posee la naturaleza no se basa solamente 

en lo que se extrae de la misma, sino en lo que se puede aprender del entorno natural.  

2.3.1.5. Economía azul. Impulsada por Gunter Pauli, empresario belga, ésta reúne una 

serie de diversos casos de estudio. Utilizando los recursos disponibles en los sistemas en 

cascada, los residuos de un producto se convierten en la entrada para crear un nuevo flujo 

de caja. La economía azul insiste en soluciones que están basadas en las características 

físicas y ecológicas del entorno (Ellen MacArthur Foundation, 2019). 

Gunter Pauli es muy crítico con respecto a la economía verde ya que la misma, aunque 

sea amigable con el medio ambiente, solo es accesible a personas que poseen un alto poder 

adquisitivo, además, de ser poco sostenible en el tiempo (Ovacen, 2019). La economía azul 

se basa en un sistema de trabajo que imite a la naturaleza para lograr la eficiencia en la 

producción de bienes y servicios que las personas necesiten, a través de la responsabilidad 

compartida y la sostenibilidad. Con esto se busca satisfacer a la demanda local con productos 

que son aprovechados de los recursos locales y permitiendo así la reducción de costos. 

2.3.1.6. Capitalismo natural. Paul Hawken, Amory Lovins y L. Hunter Lovins detallaron 

en su libro Natural Capitalism: Creating the Next Industrial Revolution, una economía en la 

que los intereses empresariales y ambientales se superponen, tomando en cuenta las 

dependencias entre el capital usado por el hombre y el capital natural. El capital natural hace 

referencia a todas las reservas mundiales de activos naturales, incluidos el aire, el suelo, el 

agua y los seres vivos (Ellen MacArthur Foundation, 2019). 

          

2.4. Marco legal 

En el Ecuador no existe una normativa específica sobre la Economía circular, sin 

embargo, las normativas del Estado disponen de regulaciones medioambientales, sobre 

desarrollo sostenible y el reciclaje como principios de la Economía circular. 
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2.4.1. Constitución de la República del Ecuador. El artículo 14 de la Constitución de 

la República del Ecuador menciona: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

Sumak Kawsay” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.14). La Constitución 

también reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos, ello en el artículo 17. En el mismo 

contexto el artículo 72 establece que la naturaleza dispone de un derecho a la restauración.  

Es decir, la carta magna de la República estipula los derechos hacia la naturaleza, los 

cuales deben ser respetados, esto implica organizar un modelo de desarrollo que no explote 

de una manera exagerada los recursos naturales; además, la sociedad debe contar con hábitos 

y cultura ambiental, para que exista la convivencia en ambientes sanos. Del mismo modo, 

establece la responsabilidad en los gobiernos autónomos del reciclaje y tratamiento 

adecuado de los desechos. 

2.4.2. Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. El Plan Nacional de Desarrollo 

representa la postura política que el gobierno nacional aspira durante su periodo de mandato, 

cuenta con tres ejes y nueve objetivos estratégicos, solo serán mencionadas aquellas que 

están más relacionadas con el presente trabajo: 

El Objetivo 3, “Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones” (SENPLADES, 2017, p.64), propone una serie de políticas, entre los cuales 

para el tema en cuestión destacan: (a) promoción de gestiones que reduzcan la 

contaminación, (b) promover consumo-producción responsables ambientalmente, (c) 

impulsar la economía rural-urbana desde una perspectiva sostenible (SENPLADES, 2017). 

2.4.3. COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización). En el COOTAD, se mencionan las diferentes competencias y 

responsabilidades, con las que cuentan los gobiernos autónomos descentralizados, teniendo 

entre ellas varias respecto a temas ambientales. Los artículos 55 y 137 se enfocan en las 

competencias sobre el manejo de desechos de los municipios.  

2.4.4. Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los ingresos del Estado. La Ley 

de Fomento Ambiental publicada en el Registro Oficial Suplemento 583, del 24 de 

noviembre del 2011, en el capítulo II, refiere un impuesto a las botellas plásticas no 

retornables, ello con el objetivo de reducir la contaminación y motivar el reciclaje. (Ley De 

Fomento Ambiental Y Optimizacion De Los Ingresos Del Estado, 2011).  
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Capítulo III  

Marco Metodológico 

 

3.1. Diseño y tipo de la investigación 

Esta investigación posee un diseño cuali-cuantitativo, que se identifica como una 

metodología mixta debido a que se integra desde un enfoque cualitativo y cuantitativo 

mediante la aplicación de recolección de datos y análisis de la información  (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010). Este trabajo es de carácter exploratorio, porque no hay 

suficientes estudios realizados sobre la Economía Circular aplicado en el Ecuador. Este tipo 

de estudio faculta indagar sobre las políticas ambientales del Ecuador que son referentes 

para la economía circular. Además, permitió obtener conocimiento sobre el grado de 

información disponible de la economía circular. 

Este trabajo también es de índole descriptivo, ya que permite detallar la información y 

describir la realidad de los fenómenos estudiados, precisar de datos mediante los diferentes 

métodos de recolección de información tales como las encuestas (Hernández, et al, 2010). 

Mediante este diseño de investigación se identificó las actividades económicas que se 

realizan a nivel nacional y se detalló sobre los tipos de residuos que se generan en el país y 

que se encuentran vinculadas a la economía circular.  

     Por su diseño es no experimental, ya que es una de investigación en el que no se realiza 

variaciones intencionales de las variables, sino que simplemente se los estudia y 

posteriormente se realiza un análisis de los fenómenos en su estado original (Hernández, et 

al, 2010). Por otro lado, esta investigación es de carácter aplicado debido a que busca 

proponer la inserción a nivel nacional de un nuevo modelo económico. De la misma manera 

conocer las actividades económicas que se encuentran vinculados al modelo de circularidad. 

 

3.2. Métodos de la investigación 

El método empleado en este trabajo es deductivo ya que es un razonamiento que parte de 

lo general a lo particular que permite explicar los fenómenos de la investigación (Dávila, 

2006). Es decir que en base al conocimiento obtenido mediante la revisión bibliográfica 

(científica) se desarrollará una conclusión que será primordial para la investigación. Por otro 

lado, es sintético, ya que se procura acumular información dispersa sobre un proceso 

novedoso. 
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3.3. Población y muestra 

Se realizó un muestreo de tipo No probabilístico que permitirá seleccionar a los sujetos 

para la muestra en función a su accesibilidad. Además, se aplicó la técnica por conveniencia, 

debido a la disponibilidad de encontrar y poder encuestar a la muestra. En este caso, este 

muestreo posibilita la obtención de información acerca del nivel de conocimiento sobre la 

Economía Circular y sobre el tratamiento de los residuos, característica particular que se 

busca en esta investigación. Se toma una muestra por conveniencia de 32 estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas aplicadas en esta investigación son: documental y de campo.  

Mediante la técnica de investigación documental se pudo recopilar información a través 

de distintas fuentes secundarias como son: libros, artículos de base indexada Scielo – 

Redalyc y páginas webs como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y el Ministerio 

de Ambiente, entre otras. 

En la aplicación de la técnica de investigación de campo se utilizó la Encuesta y la 

Entrevista. Por un lado, la encuesta se empleó para disponer de información sobre 

conocimiento general en el conjunto de observaciones recabadas. Por otro lado, la entrevista, 

de acuerdo con el tema de la presente investigación se enfocó en obtener información sobre 

la aplicación del modelo circular en la economía del Ecuador.  
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Capítulo IV 

Análisis de los Resultados 

 

4.1. Tendencia de la Economía Circular en el Ecuador 

La Economía Circular se encuentra relacionada fundamentalmente con la actividad del 

reciclaje, la reutilización de materiales y la reducción de la acumulación de los residuos. 

Bajo el mencionado esquema en el Ecuador se puede evidenciar la inserción del modelo 

circular mediante la aplicación de medidas ambientales, que a través de programas y 

proyectos busca fomentar una cultura circular en la ciudadanía y en las empresas con la 

finalidad de lograr un desarrollo sostenible a nivel económico, social y medioambiental.  

La tendencia de la economía circular en el país se ve orientada hacia el tratamiento de los 

residuos y el reciclaje. Ante ello, el Ministerio del Ambiente por medio del Sistema Único 

de Información Ambiental da seguimiento a las empresas en el país que se encuentran 

vinculadas a los procesos de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. En la Figura 8 se detalla 

las provincias en la que existe evidencia de aplicación de economía circular.  

 

Figura 8. Provincias que Gestionan los Desechos Inorgánicos Aprovechables. Adaptado del Ministerio del 

Ambiente, 2014.  

Las provincias con mayor número de empresas que realizan actividades de reciclaje son 

Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay y Esmeraldas. En las que se destaca la provincia del 

Pichincha con un total de 18 empresas distribuidas en las ciudades de Quito, Sangolquí y 

Machachi. En donde se realiza el reciclaje de los siguientes rubros: (a) baterías, (b) plásticos 

(polietileno de baja densidad, polietileno de alta densidad), (c) papel, (d) cartón, (e) chatarra 
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metálica acero, (f) aluminio, (g) cobre, (h) bronce, y (I) canecas plásticas vacías de aceite 

comestible.  

4.1.1. Residuos clasificados en los hogares del Ecuador. Se llama residuo a todo aquel 

resto o material que no asume valor económico por parte del usuario, pero si posee valor 

comercial alguno para su recuperación o acogida al ciclo de vida de la materia (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos , 2016). En este punto se tomarán en cuenta los residuos 

orgánicos y los residuos inorgánicos subdivididos en papel, plástico, vidrio y otros 

materiales. 

Según la figura 9 el porcentaje de los residuos que se clasificaron desde el año 2010 hasta 

el año 2018 fueron los siguientes: 

 

Figura 9. Porcentajes de residuos clasificados en los hogares. Información adaptada de: Módulo de 

Información Ambiental en Hogares - Encuesta ENEMDU (2010 - 2017), Encuesta Seguimiento al Plan 

Nacional de Desarrollo (2018).  

En el año 2018 el 52,3% de los hogares a nivel nacional clasificaba sus residuos sean 

orgánicos o inorgánicos. El año con menor porcentaje fue el 2013 con 22,74%, sin embargo 

desde el año 2014 hasta el 2018 existió una tendencia creciente ya que los hogares tomaron 

conciencia sobre la separación de desechos, reflejado en un incremento del 14% en 5 años.  

Cabe destacar que en el año 2017 se tomaron en cuenta los hogares que clasificaban una sola 

clase de residuo. 

4.1.1.1. Hogares que clasifican sus desechos según el tipo de residuo. Es importante 

mencionar que la clasificación del vidrio fue tomada en cuenta en el formulario del Módulo 

Ambiental en Hogares a partir del año 2013 considerándolo como un desecho no orgánico. 

Al igual que en el año 2018, con la implementación de la Encuesta de Seguimiento al Plan 

Nacional de Desarrollo (EPSPND), se comenzó a considerar por primera vez el metal y los 

envases Tetra pack, debido a que no existían mecanismos para procesar dichos envases en 

el país. La Tabla 1 muestra cómo los hogares han clasificado los diversos residuos. 
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Tabla 1.  

Clasificación de los residuos por tipo de material 

Año Orgánicos 
Papel-

Cartón 
Plástico Vidrio Metal  

Tetra 

Pak 

2010 15,2% 19,7% 17,5% - - - 

2011 14,2% 22,3% 23,2% - - - 

2012 20,4% 20,7% 25,4% - - - 

2013 14,7% 15,3% 19,7% 11,4% - - 

2014 22,8% 20,9% 31,5% 12,7% - - 

2015 22,8% 21,7% 32,7% 12,3% - - 

2016 25,1% 24,5% 34,1% 15,1% - - 

2017 27,0% 21,4% 33,0% 12,7% - - 

2018 33,2% 32,0% 37,4% 17,6% 15,5% 9,9% 

Información adaptada de: Módulo de Información Ambiental en Hogares - ENEMDU (2015 - 2017), Módulo 

de Información Ambiental en Hogares - Encuesta Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (ESPND 2018) 

Durante el periodo 2010-2018 el desecho que más se clasificó en los hogares fue el 

plástico con un porcentaje promedio de 28,28%, seguido del papel-cartón con un promedio 

de 22,06% y los residuos orgánicos promediando un 21,71%. En dicho periodo los residuos 

orgánicos y el papel-cartón tuvieron variaciones porcentuales en donde se reciclaba uno más 

que otro. Los datos del vidrio y papel-cartón mantienen una tendencia constante ya que el 

vidrio no posee un mercado de reciclaje amplio como otros materiales. 

4.1.1.2. Razones por la que los hogares no clasifican residuos. Desde el año 2014 hasta 

el año 2016 se establecieron diversas razones por las que los hogares no clasifican sus 

residuos. Los detalles de esta se encuentran en la Tabla 2. 

Tabla 2. 

Razones por las cuales los hogares no clasificaron residuos 

Razones 2014 2015 2016 

No existen contenedores específicos o centros de 

acopio de reciclaje 
33,87% 35,13% 42,80% 

No saben clasificar 18,41% 20,39% 17,69% 

No le interesa 19,26% 18,06% 16,44% 

No conoce los beneficios 17,45% 14,83% 15,39% 

No confía en el sistema de recolección de basura 11,01% 11,60% 7,68% 

Información adaptada de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - Información Ambiental en Hogares 

(2014-2016).  
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Durante dicho periodo el principal motivo fue la falta de contenedores específicos en los 

hogares con el 37,27% en promedio durante el periodo 2014-2016. Otra razón importante 

fue el desconocimiento sobre el proceso de reciclaje, debido a que se utiliza un solo 

contenedor para colocar todos los desechos tanto orgánicos como inorgánicos y éstos 

terminan mezclados a la hora de recogerlos. 

4.1.1.3. Disposición final de los residuos orgánicos clasificados en el hogar. Los 

residuos orgánicos son aquellos residuos que son capaces de degradarse biológicamente. La 

tabla 3 muestra que es lo que hacen los hogares con dichos residuos. 

Tabla 3.  

Disposición de los residuos orgánicos 

Disposición 2014 2015 2016 2017 2018 

Compostaje abono / 

alimento animales 
57,79% 36,10% 40,50% 43,33% 24,60% 

Depositó con el resto 

de la basura común 
21,84% 50,11% 47,66% 45,89% 63,90% 

Centro de acopio o 

Contenedor especial 
9,70% 6,71% 5,92% 5,33% 3,90% 

Regaló (escuela, 

vecina..), vendió 
7,84% 4,34% 4,26% 3,58% 1,30% 

Quemó, enterró o 

botó a la quebrada 
2,93% 1,92% 1,50% 1,77% *4,30% 

Nota. En el año 2018 la nueva metodología de cálculo lo considera como dos categorías distintas (*) 

Información adaptada de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - Módulo de Información Ambiental en 

Hogares - ENEMDU (2015 - 2017), Módulo de Información Ambiental en Hogares - Encuesta Seguimiento al 

Plan Nacional de Desarrollo (ESPND 2018) 

En la tabla antes mostrada se observa que el depósito con el resto de la basura común 

corresponde a la disposición con un mayor porcentaje que se encuentra en un 45,88% 

promedio. Posterior a ello se encuentra el compostaje abono/ alimento para animales con un 

porcentaje promedio de 40,46%. 
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4.1.1.4. Disposición final de los residuos de papel-cartón clasificados en el hogar. El 

papel-cartón es uno de los residuos con potencial de reciclaje. La Tabla 4 muestra la manera 

de cómo terminan los residuos de este tipo de materiales. 

Tabla 4. 

Disposición final de los residuos de papel-cartón en los hogares de Ecuador 

Disposición  2014 2015 2016 2017 2018 

Envió a un 

centro de 

acopio o 

depositó en un 

contenedor 

especial 

16,05% 11,71% 12,27% 11,72% 9,40% 

Regaló  56,55% 31,63% 35,75% 27,69% 14% 

Depositó con 

el resto de la 

basura común  

20,55% 45,84% 40,71% 45,96% 62,90% 

Quemó, 

enterró, botó a 

la quebrada 

6,85% 8,90% 9,38% 13,92% 10,60%* 

Nota. En el año 2018 la nueva metodología de cálculo lo considera como dos categorías distintas (*) 

Información adaptada de: Módulo de Información Ambiental en Hogares - ENEMDU (2015 - 2017), Módulo 

de Información Ambiental en Hogares - Encuesta Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (ESPND 2018) 

Al igual que con los desechos orgánicos, el depósito con el resto de la basura común 

representa una mayor proporción. Registrando en el 2018 un aumento de 42,35% con 

respecto al año 2014. Al regalarla o venderla existe una disminución del 42,55% a lo largo 

de 5 años y una tendencia al alza al quemarla o botarla. Con excepción del año 2018 que 

tuvo una disminución de 3,75% en comparación al año 2014. En promedio solo el 12,23% 

de todos los residuos de papel-cartón terminan en los centros de acopio por lo que no se da 

un adecuado reciclaje de dicho material. 

4.1.1.5. Disposición final de los residuos de plástico clasificados en el hogar. Los 

plásticos no se degradan fácilmente por el tiempo, al contrario, poseen una alta durabilidad, 

es decir, no son considerados biodegradables. No todos los plásticos pueden ser destinados 

para el reciclaje, por lo general el plástico más reciclado es el PET (Tereftalato de 

polietileno).  

La Tabla 5 detalla lo que hacen los hogares con los residuos plásticos: 
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Tabla 5.  

Disposición final de los residuos plásticos en los hogares de Ecuador 

Disposición 2014 2015 2016 2017 2018 

Envió a un centro de 

acopio o depositó en un 

contenedor especial  

12,29% 12,90% 14,86% 12,89% 10,40% 

Regaló   72,25% 60,40% 57,61% 52,35% 17,50% 

Depositó con el resto 

de la basura común  
11,37% 19,20% 19,24% 21,67% 58% 

Quemó, enterró, botó a 

la quebrada  
3,80% 6,90% 7,89% 12,81% 9,80%* 

Nota. En el año 2018 la nueva metodología de cálculo lo considera como dos categorías distintas (*) 

Información adaptada de: Módulo de Información Ambiental en Hogares - ENEMDU (2015 - 2017), Módulo 

de Información Ambiental en Hogares - Encuesta Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (ESPND 2018) 

Para el caso del plástico se puede observar una tendencia distinta a los otros materiales. 

En promedio el 52,02% del plástico termina siendo regalado o vendido. El 25,90% de los 

hogares en promedio lo depositó con la basura común y solo el 8,24% en promedio la quemó 

o lo botó. Desde el 2015 al 2018 en promedio el 12,67% lo remitió a un centro de acopio. 

4.1.1.6. Disposición final de los residuos de vidrio clasificados en el hogar. La Tabla 6 

expone la disposición de los residuos de vidrio: 

Tabla 6.  

Disposición final de los residuos de vidrio en los hogares de Ecuador 

Disposición 2014 2015 2016 2017 2018 

Envió a un centro de 

acopio o depositó en 

un contenedor 

especial  

21,99% 9,40% 11,20% 9,81% 5,90% 

Regaló vendió  37,42% 12,00% 15,02% 11,62% 4,70% 

Depositó con el resto 

de la basura común  
35,48% 58,80% 54,49% 60,73% 64,20% 

Quemó, enterró, botó 

a la quebrada  
5,11% 5,50% 6,50% 10,00% 3,30%* 

Nota. En el año 2018 la nueva metodología de cálculo lo considera como dos categorías distintas (*) 

Información adaptada de: Módulo de Información Ambiental en Hogares - ENEMDU (2015 - 2017), Módulo 

de Información Ambiental en Hogares - Encuesta Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (ESPND 2018) 
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Para el caso del vidrio el 54,74% de los hogares en promedio lo depositó con la basura 

común. En promedio el 16,15% del vidrio fue obsequiado. El 11,66% en promedio las envió 

a un centro de acopio para que puedan fabricar vidrio reciclado similar al vidrio original y 

solo el 6,08% en promedio desechó en espacios no apropiados. 

 

4.2.  Referencia de las políticas ambientales para la economía circular en el Ecuador 

Hasta la actualidad no existen políticas específicas sobre la Economía Circular en el 

Ecuador, pero las políticas ambientales aportan al concepto circular, tal como se muestra en 

el marco legal de esta investigación, puesto que dichas medidas son empleadas para proteger 

el medio ambiente, el tratamiento de los residuos, así como también generar ingresos. Sin 

embargo, la finalidad principal de la economía circular se encuentra orientada a cerrar ciclos, 

dar valor a los residuos y que los recursos se mantengan un mayor tiempo en circulación.  

Las políticas básicas ambientales del Ecuador deben ser tomadas en cuenta para la 

elaboración de los diversos planes de desarrollo: sea a nivel de provincia, cantón o parroquia. 

El principio fundamental debe ser el compromiso de la sociedad de promover el desarrollo 

hacia la sostenibilidad, mientras se analizan las oportunidades que se pueden llegar a obtener 

tanto en el ámbito económico, social y ambiental (Políticas básicas ambientales del Ecuador, 

2006).  

Además, se reconoce que el desarrollo sostenible solo puede ser alcanzado cuando es 

socialmente justo, económicamente rentable y ambientalmente sustentable, por lo que deben 

ir en equilibrio cada acción que se lleve a cabo. Tomando en cuenta que el aspecto 

medioambiental se encuentra relacionado con toda actividad humana realizada, ya que se 

efectúa la utilización de diversos recursos naturales. 

Es por eso por lo que las políticas públicas nacionales actuales deben ir orientadas hacia 

la inserción de leyes que impulsen a la ciudadanía a cuidar el medio ambiente, comenzando 

desde el hogar. Así como también, ligar a las empresas a tener dentro de sus procesos de 

producción acciones de cuidado ambiental lo cual estimula una cultura circular.    

Estas políticas no difieren del estándar internacional de la Conferencia de Rio en 1992 y 

se reducen a las siguientes: “a) conservación, distribución y control de la contaminación del 

agua; b) regulación ambiental de la industria y de las ciudades; c) prevención y control de 

la contaminación atmosférica; d) manejo ambiental de sustancias y residuos peligrosos;                        

e) aprovechamiento sustentable de los recursos naturales” (Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente PNUMA, 2008, p.132) 
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Una claro ejemplo de esto es el impuesto a las botellas plásticas el cual disponía que: 

“Por cada botella plástica gravada con este impuesto, se aplique la tarifa de hasta dos 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América, valor que se devolverá en su totalidad 

a quien recolecte, entregue y retorne las botellas”. (Ley De Fomento Ambiental Y 

Optimizacion De Los Ingresos Del Estado, 2011) 

 Cabe destacar también, a la educación ambiental la cual “promoverá la concienciación, 

aprendizaje y enseñanza de conocimientos, competencias, valores deberes, derechos y 

conductas en la población, para la protección y conservación del ambiente y el desarrollo 

sostenible” (Código Orgánico del Ambiente, 2017, p.16) 

Según el informe Reciclaje inclusivo y recicladores de base en el Ecuador las siguientes 

políticas podrían beneficiar a los recicladores de base, si se llegan a cumplir las condiciones 

adecuadas. La Política de Buenas Prácticas Ambientales en Entidades Públicas establece: 

“la obligatoriedad para la clasificación en la fuente de papel/cartón, plástico, metal, vidrio, 

desechos orgánicos y desechos peligrosos”. Además, el mismo informe señala que las 

políticas Generales para la Gestión Integral de Plásticos en el Ecuador “promueven la 

reutilización, reciclaje y la gestión en el post consumo de plásticos”. (Inciativa Regional 

para el Reciclaje Inclusivo (IRR), 2015) 

Además, en concordancia con la Constitución, el Plan Nacional de Desarrollo establece 

políticas que buscan aminorar el impacto ambiental, impulsar la sostenibilidad a largo plazo, 

el uso de recursos renovables, además, de lograr un avance en la implementación de la 

Economía circular en el país (SENPLADES, 2017). 

 

4.3. Actividades económicas vinculadas a la Economía Circular en el Ecuador  

La Economía Circular requiere que los productos sean mayormente reutilizados, es por 

eso que el Ecuador impulsa a las empresas a invertir dentro del ámbito ambiental, 

promoviendo un modelo circular – sostenible, dentro de sus diversas actividades 

económicas. En la Tabla 7 presentada a continuación se reportan las organizaciones 

registradas formales en el Ecuador clasificadas por actividad económica que realizaron 

inversión ambiental, así como su vinculación con la economía circular. 
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Tabla 7.  

Participación de empresas que realizan inversión ambiental por actividad económica en el 

año 2017.  

Actividad 

Económica / 

Tamaño de empresa 

 

Organizaciones vinculadas  

Organizaciones no 

vinculadas Total 

Empresas  Porcentaje Empresas  Porcentaje Empresas  Porcentaje 

Explotación de 

Minas y Canteras 
28 17,18% 136 82,82% 164 100,0% 

Industria 

manufacturera 
300 15,90% 1590 84,10% 1890 100,0% 

Suministro de 

electricidad, gas, 

vapor y aire 

acondicionado 

4 10,00% 36 90,00% 40 100,0% 

Distribución de 

agua, 

alcantarillado, 

gestión de desechos 

y saneamiento 

11 18,22% 52 81,78% 63 100,0% 

Construcción 28 3,33% 814 96,67% 842 100,0% 

Comercio al por 

mayor y menor 
67 0,95% 6965 99,05% 7032 100,0% 

Transporte y 

Almacenamiento 
13 1,56% 820 98,44% 833 100,0% 

Actividades de 

alojamiento y 

servicio de comidas 

19 5,85% 305 94,15% 324 100,0% 

Información y 

comunicación 
1 0,43% 232 99,57% 233 100,0% 

Actividades 

financieras y de 

seguros 

0 0,00% 55 100,00% 55 100,0% 

Actividades 

inmobiliarias 
1 0,39% 254 99,61% 255 100,0% 

Actividades 

profesionales, 

científicas y 

técnicas 

6 0,78% 746 99,22% 752 100,0% 

Actividades de 

servicios 

administrativos y 

de apoyo 

0 0,00% 465 100,00% 465 100,0% 

Enseñanza 2 0,62% 321 99,38% 323 100,0% 

Actividades de 

atención de la salud 
0 0,00% 296 100,00% 296 100,0% 

Artes, 

entretenimiento y 

recreación 

0 0,00% 68 100,00% 68 100,0% 

Otras actividades 

de servicios 
0 0,00% 59 100,00% 59 100,0% 

NACIONAL 481 3,51% 13.213 96,49% 13.694 100,00% 

Información adaptada de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - Módulo de Información Ambiental 

Económica de la Encuesta Estructural Empresarial 2017 
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Se puede evidenciar mediante la Tabla 7 que de un total de 13.694 empresas solo una 

proporción de 481 empresas realizaron inversión ambiental, con un porcentaje del 3,51% en 

el año 2017. Cabe destacar que la actividad económica que más ha aportado en inversión 

ambiental es la industria manufacturera. La cual incorpora alrededor de 300 empresas, 

mientras que las actividades de información y comunicación y las actividades inmobiliarias 

aportan el 0.43% y 0.39% respectivamente.  

La Tabla 7 expone falta de inversión ambiental en las actividades financieras y de 

seguros, salud, administrativas, entretenimiento y otras actividades de servicios. Ello 

implica que no se potencia la inserción de la economía circular en el país, ello ante la 

naturaleza del negocio. 

Es importante mencionar que los residuos reciclables están en función del tipo de 

actividad económica. Con lo que se potencia la necesidad de participación en economía 

circular de ciertos sectores. Tal como el manufacturero, el que, debido a procesos de 

transformación de materias primas, y demás costos indirectos influye en mayor proporción 

en la economía circular.  

4.3.1. Rubros aplicables a Economía Circular (Desechos-mermas generados por las 

empresas). Se define como residuo a todo desecho sólido, líquido o gaseoso que tuvo su 

origen a través de algún proceso: transformación, consumo, utilización, producción o 

reciclaje. La disposición final de los mismos se rige en base a las leyes ambientales 

aplicables en el ámbito nacional e internacional. 

Una parte del ciclo de la Economía circular corresponde a los residuos que se generan. 

Para el caso del Ecuador, corresponde a los residuos no peligrosos ya que aquí se agrupan 

los materiales que son potencialmente reciclables, tales como el caso del papel, plástico o 

metales.  

4.3.1.1. Residuos no peligrosos generados en las empresas ecuatorianas. Los residuos 

no peligrosos son aquellos materiales que no tienen ningún riesgo para la salud. Tales como: 

los residuos orgánicos, el papel y cartón, la madera y el plástico. Que corresponde a los 

residuos no peligrosos que más generan las empresas.  En la Tabla 8 se presenta el detalle 

de los residuos no peligrosos para los años 2016 y 2017.  
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Tabla 8.  

Tipos de residuos no peligrosos por cantidad y porcentaje (2016-2017) 

Residuos no peligrosos  

2016 2017 

Toneladas 

métricas 
Porcentaje 

Toneladas 

métricas 
Porcentaje 

Chatarra Liviana 125.389,59 8,39% 27.991,20 1,67% 

Papel y cartón 59.603,30 3,99% 92.733,51 5,54% 

Orgánicos 810.560,72 54,21% 406.795,81 24,32% 

Plástico 24.941,36 1,67% 38.826,26 2,32% 

Caucho 526,53 0,04% 235,50 0,01% 

Vidrio 6.498,58 0,43% 7.985,48 0,48% 

Madera 62.886,05 4,21% 47.144,59 2,82% 

Textiles 2.605,33 0,17% 2.321,41 0,14% 

Escombros de 

construcción 
235.962,30 15,78% 1.016.628,54 60,77% 

Chatarra pesada 166.017,04 11,10% 30.954,46 1,85% 

Muebles y enseres viejos 32,81 0,00% 170,97 0,01% 

Metal (estructuras 

metálicas perfiles paneles 

en mal estado) 

138,17 0,01% 989,07 0,06% 

Vehículos fuera de uso 0* 0,00%* 45,75 0,00% 

Colchones viejos 10,22 0,00% 5,03 0,00% 

TOTAL 1.495.172,00 100,00% 1.672.827,57 100,00% 

Nota. No existen datos para este tipo de desecho (*)  

Recuperado de: INEC -Módulo de Información Ambiental Económica de la Encuesta Estructural Empresarial 

2016-2017 

Tal como detalla la Tabla 9, en el año 2017 existieron 13.448 empresas que generaron 

residuos no peligrosos en el Ecuador. Es preciso mencionar que una misma empresa puede 

generar diversos tipos de residuos. La mayoría de las empresas generan residuos de papel y 

cartón, seguidas del plástico y desechos orgánicos.  
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Tabla 9.  

Número de Empresas que generan residuos no peligrosos en Ecuador años 2016-2017 

Residuos no peligrosos  

  

2016 2017 

Total de Empresas que 

generan residuos no 

peligrosos 

Total de Empresas que 

generan residuos no 

peligrosos 

Chatarra Liviana 1.713 2.029 

Papel y cartón 12.243 13.258 

Orgánicos 2.292 2.281 

Plástico 5.483 6.002 

Caucho 115 316 

Vidrio 886 793 

Madera 846 949 

Textiles 336 267 

Escombros de construcción 570 840 

Chatarra pesada 284 388 

Muebles y enseres viejos 146 259 

Metal (estructuras metálicas 

perfiles paneles en mal estado) 
376 209 

Vehículos fuera de uso 0* 20 

Colchones viejos 173 58 

Nota. No existen datos para este tipo de desecho (*) 

Información adaptada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - Módulo de Información Ambiental 

Económica de la Encuesta Estructural Empresarial 2016-2017 

4.3.1.2. Residuos peligrosos generados en las empresas ecuatorianas. Los residuos 

peligrosos son desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de 

producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo. Y que contengan alguna 

sustancia que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-

infecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo para la salud humana y el ambiente. 

Estos residuos peligrosos pueden ser divididos a su vez en líquidos y sólidos. Los rubros de 

dichos residuos se presentan en las Tablas 10 y 11. 
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Tabla 10.  

Tipos de residuos peligrosos líquidos generados por las empresas en los años 2016-2017 

Residuos Peligrosos 

Líquidos 

2016 2017 

Litros (l) Porcentaje Litros (l) Porcentaje 

Aceites usados 20.445.710 86,68% 25.772.125,27 91,72% 

Solventes usados 1.312.662 5,57% 1.246.621,05 4,44% 

Ácidos, alcalinos o sales 1.777.306 7,54% 873.324,98 3,11% 

Fluido refrigerante 50.292 0,21% 188.563,59 0,67% 

Aditivos cementicios 1.345 0,01% 16.899,46 0,06% 

Total 23.587.315 100,00% 31.911.415,04 100,00% 

Información adaptada de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - Módulo de Información Ambiental 

Económica de la Encuesta Estructural Empresarial 2016-2017 

Para el caso de los residuos líquidos los aceites usados son el tipo de desecho que se 

genera mayoritariamente durante los dos años. Generándose un alza en el año 2017 del 

5,04% con respecto al año 2016. Así mismo existió un incremento en el total de residuos 

peligrosos líquidos en 2017 del 21,72% con respecto al año 2016 aumentando 8.324.100 

litros de un año a otro.  

Los residuos peligrosos sólidos se presentan en la Tabla 11. 

Tabla 11. 

Tipos de residuos peligrosos sólidos generados por las empresas en los años 2016 y 2017 

Residuos Peligrosos Sólidos 

2016 2017 

Toneladas 

(t) 
Porcentaje 

Toneladas 

(t) 
Porcentaje 

Medicamentos no utilizados 564,96 0,03% 579,57 0,15% 

Sanitarios biológicos 2.237,90 0,13% 2.159,89 0,57% 

Trapos y/o brochas contaminantes 148,31 0,01% 114,61 0,03% 

Materiales y recipientes de 

laboratorio (no biológico) 
126,91 0,01% 362,92 0,10% 

Material absorbente trapos y/o 

wypes contaminados con 

hidrocarburos 

33.425,69 1,92% 13.679,89 3,58% 

Correas transportadoras 0,38 0,00% 4,07 0,00% 

Baterías de vehículos 7.081,32 0,41% 1.753,16 0,46% 

Tóner 210,24 0,01% 225,75 0,06% 



37 
 

Pilas y acumuladores 65,95 0,00% 1.106,72 0,29% 

Luminarias, lámparas, tubos, 

fluorescentes, focos ahorradores 
352,58 0,02% 2.685,05 0,70% 

Lodos generados en el proceso 

productivo 
1.660.111,40 95,40% 330.322,50 86,50% 

Suelo y lodos de drenaje 

contaminados 
918,85 0,05% 1.080,71 0,28% 

Asfalto 5.166,63 0,30% 3.152,48 0,83% 

Tierras contaminadas 26.193,38 1,51% 7.051,47 1,85% 

Depósito de combustibles 3.535,11 0,20% 293,25 0,08% 

Estiércol producidos en los 

mataderos 
0 0,00% 17.314,21 4,53% 

Total 1.740.139,61 100,00% 381.886,24 100,00% 

Información adaptada de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - Módulo de Información Ambiental 

Económica de la Encuesta Estructural Empresarial 2016-2017. 

En el caso de los residuos sólidos los lodos generados en el proceso productivo son el 

tipo de desecho que se genera mayoritariamente, observándose una disminución en el año 

2017 de 1.329.789 toneladas con respecto al año 2016. Otros materiales a tomar en cuenta 

son las esponjas limpiadoras contaminados con hidrocarburos y las tierras contaminadas. 

También se observa una disminución drástica de residuos totales registrándose 1.358.257 

toneladas menos en el año 2017 en comparación al año 2016.  

4.3.1.3 Residuos especiales generados en las empresas ecuatorianas. Los residuos 

especiales son aquellos desechos que, sin ser peligrosos, por su naturaleza pueden afectar el 

medio ambiente o la salud. Debido a que pueden generarse en grandes volúmenes y son muy 

difíciles de degradarse. En la tabla 12 se muestran los tipos de residuos especiales generados. 

Tabla 12.  

Tipos de Residuos Especiales que generaron las empresas en los años 2016 y 2017 

Residuos Especiales 

2016 2017 

Toneladas 

(t) 
Porcentaje Toneladas (t) Porcentaje 

Neumáticos usados o parte 

de los mismos 
27.963,91 42,81% 32.183,89 31,79% 

Aceites vegetales usados 

generados en procesos de 

fritura de alimentos 

1.240,53 1,90% 1.613,09 1,59% 

Equipos eléctricos y 

electrónicos en desuso  
214,93 0,33% 676,08 0,67% 
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Envases vacíos de 

agroquímicos con triple 

lavado 

809,29 1,24% 250,48 0,25% 

Envases/contenedores 

vacíos de químicos tóxicos 

luego del tratamiento 

2.442,24 3,74% 1.322,80 1,31% 

Plásticos de invernadero 14,10 0,02% 3,27 0,00% 

Fundas biflex, corbatines y 

protectores usados 
826,96 1,27% 858,13 0,85% 

Escorias de acería cuyos 

componentes tóxicos se 

encuentren bajo los valores 

establecidos en las normas 

técnicas correspondientes 

31.803,39 48,69% 64.338,33 63,55% 

Total 65.315,36 100,00% 101.246,08 100,00% 

Información adaptada de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - Módulo de Información Ambiental 

Económica de la Encuesta Estructural Empresarial 2016-2017 

La mayor cantidad de residuos especiales corresponde a las escorias de acería seguido de 

los neumáticos usados tanto en el 2016 como en el 2017 en el que existe una tendencia de 

incremento en el volumen de estas. También se puede observar un incremento de 35.931 

toneladas en el año 2017 con respecto al año 2016. 

 

4.4. Indicadores medioambientales  

Los indicadores ambientales tuvieron su origen como una respuesta ante la creciente 

preocupación social por los aspectos ambientales del desarrollo económico y social. Un 

indicador ambiental puede ser definido como una variable que por medio de la síntesis de la 

información ambiental, pretende manifestar la situación del medioambiente.  O relacionado 

al mismo, en un momento y espacio determinados. Dispone de gran valor como instrumento 

en los métodos de evaluación y toma de disposiciones políticas sobre los problemas 

medioambientales. 

4.4.1. Instalaciones para la disposición final de residuos y/o desechos sólidos en 

Ecuador. Dicho indicador permite visualizar el número de rellenos sanitarios, botaderos y 

celdas emergentes que se encuentran en funcionamiento por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales. Y que están siendo utilizados como instalaciones para la 

disposición final de desechos sólidos recolectados y residuos.  

 

 

 



39 
 

Tabla 13.  

Número de instalaciones para la disposición final de residuos en Ecuador 

Información adaptada de: Ministerio del Ambiente, SUIA –Sistema único de Información Ambiental. 

Se determina una reducción de los botaderos nacionales y un aumento en las celdas 

emergentes nacionales y los rellenos sanitarios nacionales. Ello con excepción del año 2017, 

que disminuye en comparación al año 2016. 

4.4.2. Emisiones de Dióxido de Carbono equivalente (CO2-eq) per cápita en 

Ecuador. El indicador mide las emisiones de Dióxido de Carbono Equivalente (CO2-eq) 

emitidos por la población del país como consecuencia de sus actividades económicas y del 

consumo de bienes y servicios inevitables para su desarrollo. El detalle de lo referido para 

la República del Ecuador se presenta en la Tabla 14. 

Tabla 14.  

Emisiones de Dióxido de Carbono en Ecuador per cápita 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada del Ministerio del Ambiente, SUIA –Sistema único de Información Ambiental.  

Durante los años mostrados en la Tabla 14 se observa una reducción de emisiones de 

Dióxido de Carbono en 12 años. Esto aplica a las regulaciones medioambientales aplicadas 

tal como se refiere en la Constitución del 2008. 

 4.4.3. Emisiones de CO2 por unidad de valor agregado bruto. Este indicador es el 

resultado de la división entre las emisiones de dióxido de carbono (CO2) por consumo 

energético y Valor Agregado Bruto (VAB). El indicador mide el impacto del consumo de 

energía en el ambiente y permite determinar la intensidad energética. Su análisis histórico 

permite determinar mejoras en eficiencia energética. 

Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 

Botaderos Nacional 153 138 125 110 109 

Rellenos Sanitarios 

Nacional 
61 70 77 85 71 

Celdas Emergentes 

Nacional 
7 13 19 26 41 

Años 
Emisiones per cápita (tCO2 -

eq/hab) 

2000 6,32 

2006 5,98 

2010 5,56 

2012 5,28 
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Tabla 15.  

Emisiones de CO2 por PIB PPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada del Ministerio del Ambiente, SUIA –Sistema único de Información Ambiental.  

Para este indicador mientras menor sea el valor obtenido de la razón, mayor es la 

eficiencia energética del país. Eso quiere decir que con el transcurso de los años la eficiencia 

energética fue disminuyendo de 2000 a 2010, pero en el año 2012 se fue más eficiente. 

4.4.4. Impuestos Ambientales. El Ministerio del Ambiente, es el organismo encargado 

de diseñar las políticas ambientales y coordinar las estrategias, los proyectos y programas 

para el cuidado de los ecosistemas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

encaminados hacia una economía circular. Además, propone y define las normas para 

conseguir la calidad ambiental adecuada, con un desarrollo basado en la conservación y el 

uso apropiado de la biodiversidad y de los recursos con los que cuenta nuestro país.   

Los impuestos ambientales por un lado son una medida de control que el Estado impone 

para reducir la contaminación y contrarrestar los efectos del cambio climático. También 

sirven como motivador para el desarrollo de tecnología que reduzca el impacto ambiental. 

Por eso, el Ecuador se ha aplicado impuestos ambientales, tal como el Impuesto Redimible 

a las Botellas Plásticas No Retornables y a vehículos (SRI, 2011). A continuación, para 

conocer cómo ha evolucionado la recaudación de los Impuestos Ambientales en el Ecuador, 

se presenta la figura comparativa entre los impuestos antes mencionados.  

Años 

Emisiones de CO2 por PIB PPA a 

precios internacionales constantes 

de 2011 

2000 0,18 

2006 0,22 

2010 0,25 

2012 0,23 



41 
 

 

Figura 10. Recaudación de los Impuestos Ambientales (Anual). Información adaptada del Servicio de 

Rentas Internas del Ecuador. 

En la figura 10 se puede observar una variación significativa entre ambos impuestos 

ambientales. El impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables presenta un 

crecimiento anual progresivo, mientras que el impuesto ambiental a la contaminación 

vehicular en el 2016 tuvo una caída que representa una diferencia de $6.060.264 con 

respecto al año anterior.  

A partir del 2017 ha tenido un crecimiento progresivo, sin embargo, la recaudación del 

impuesto a la contaminación ambiental en comparación con el impuesto redimible de las 

botellas plásticas no retornable es significativamente mayor. Cabe recalcar que el impuesto 

redimible a las botellas plásticas no retornables no representa un valor efectivo en su 

totalidad, debido a su naturaleza Redimible los valores ocasionados por el reciclaje son 

devueltos. 

4.4.5. Permisos ambientales en las empresas ecuatorianas. El tipo de permiso 

ambiental se establece en base al impacto ambiental de una actividad, siendo el Certificado 

Ambiental el de menor impacto ambiental y la Licencia Ambiental la de mayor impacto 

ambiental. En la figura 11 se muestra una comparativa de dos años en el que se puede 

observar que las empresas con permisos ambientales han aumentado pasando de 19,74% en 

2016 a 32,33% en 2017.  
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4.5. Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas  

Se utilizó como muestra no probabilística por conveniencia estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil para evaluar el conocimiento sobre 

economía circular y el desarrollo sostenible. A continuación, se detallan el análisis de 

resultados de las preguntas efectuadas en dicha encuesta (Para las preguntas en cuestión 

véase anexo 1). 

Pregunta 1: ¿Cuál es su grado de conocimiento sobre economía circular? 

 

Figura 12. Grado de conocimiento sobre la Economía circular. Elaborado por los autores. 

El 69% de los estudiantes encuestados demuestran un conocimiento medio acerca de la 

Economía circular. Mientras que el 16% demuestra un conocimiento bajo y el 13% un 

conocimiento alto y tan solo el 3% de los estudiantes escucharon el término por primera vez. 

Ante lo expuesto se determinó que existe focalizado. 
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Figura 11. Distribución de empresas, por tipos de permisos ambientales. Información adaptada del Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos - Módulo de Información Ambiental Económica de la Encuesta 

Estructural Empresarial 2016-2017 
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Pregunta 2: ¿Cuál considera usted que es la principal barrera para implementar la 

economía circular? 

 

Figura 13. Barreras para implementar la Economía Circular. Elaborado por los autores. 

El 45% de los estudiantes encuestados consideran a la falta de formación de personal 

especializado como la barrera principal para la implementación de la economía circular. 

Además, de la falta de una cultura ecológica con un 39% y en una menor proporción 

equivalente al 16% al aumento de costos por concepto de políticas verdes.  

Pregunta 3: ¿Qué aspecto considera usted más relevante para un buen desarrollo 

de la economía circular? 

 

Figura 14. Aspectos que permiten desarrollar una Economía Circular. Elaborado por los autores. 

El 48% de los estudiantes encuestados consideran al aspecto medioambiental como el 

más relevante para el desarrollo de la Economía circular, ya que suele ser relacionado con 

los beneficios del ecosistema, el ahorro de energía, menores emisiones de CO2. El 35% lo 

asocia con un aspecto social ya que considera que puede mejorar la calidad de vida de las 
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poblaciones y el 16% representa el ámbito económico por los menores costos que éste 

representa para las empresas. 

Pregunta 4: ¿Cuál es su grado de conocimiento sobre reciclaje? 

 

Figura 15. Grado de conocimiento sobre reciclaje. Elaborado por los autores. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta el 63% de los estudiantes encuestados posee 

un conocimiento medio de reciclaje. El nivel alto representa un 28% mientras que el 9% 

posee un conocimiento bajo del reciclaje. 

Pregunta 5: ¿Cuál de los siguientes materiales considera usted que se podrían 

reciclar? 

 

Figura 16. Materiales que se podrían reciclar. Elaborado por los autores. 

El 45% de los encuestados considera al plástico como el material más relevante para el 

reciclaje, sobre todo el plástico PET utilizado para la fabricación de botellas. Luego se 

evidenció al Papel/Cartón con un 27%, el Vidrio con un 17% y el Aluminio con un 11%.  
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Pregunta 6: ¿Cuál de los siguientes materiales usted recicla? 

 

Figura 17. Materiales que usted recicla. Elaborado por los autores. 

El 51% de los estudiantes encuestados prefieren reciclar el plástico ya que consideran 

que el dicho material es el que más afecta al medioambiente, sobre todo a los océanos. En 

segundo lugar, se muestra el papel/cartón con un 28%. Mientras que en una menor 

proporción se recicla el vidrio y el aluminio con un 6% y 4% respectivamente. Las personas 

que no reciclan ningún material representan apenas el 11% de los resultados obtenidos. 

Pregunta 7: ¿Conoce usted empresas que reciclan o algún centro de acopio de 

residuos? 

 

Figura 18. Conocimiento sobre empresas que reciclan. Elaborado por los autores. 

Los estudiantes en un 72% conocen acerca de empresas o centros de acopio de reciclaje, 

esto se debe al reciclaje en una mayor proporción de botellas PET. Ya que suelen ser 

entregadas a algún reciclador de base o llevada directamente a dicho centro de acopio, 

además, de que la mayoría de los centros de acopio se sitúan en la provincia del Guayas. El 

28% restante no conoce acerca de estos centros de acopio pare reciclar. 
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Pregunta 8: ¿Qué nivel de importancia considera usted que tiene el desarrollo 

sostenible en base a la siguiente escala? 

 

Figura 19. Importancia del Desarrollo Sostenible. Elaborado por los autores. 

En este gráfico se puede observar que el 53% de los estudiantes consideran importante el 

desarrollo sostenible en una categoría alta o media alta por lo que piensan en dejarle a las 

nuevas generaciones un ambiente adecuado para poder subsistir. El 31% lo considera como 

una importancia media y el 9% en un nivel medio bajo. 

Pregunta 9: ¿Considera usted que la aplicación de medidas para la protección del 

medio ambiente, debería efectuarse de forma? 

 

Figura 20. Plazo de medidas para la protección del medio ambiente. Elaborado por los autores. 

Dada la preocupación por las diversas actividades que afectan al medio ambiente el 45% 

de los estudiantes encuestados consideran que se deben efectuar acciones que permitan 

reducir los impactos de una manera inmediata. El 32% se sitúa en la franja del largo plazo 

porque se piensa que los resultados pueden ser logrados luego de un largo periodo de tiempo. 

El 13% considera efectuarlo a corto plazo y el 10% a mediano plazo. 
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4.6. Análisis de los resultados de la entrevista   

La persona entrevistada fue el Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente de una 

empresa de producción de alcoholes y derivados. Quién respondió una serie de preguntas 

acerca del desenvolvimiento de actividades que contribuyan al cuidado medioambiental y a 

la Economía circular. Para las preguntas planteadas en dicha entrevista véase anexo 2. 

Pregunta 1: ¿Cuáles son las certificaciones y logros que posee LA empresa en el 

ámbito ambiental? 

Se cumple con altos estándares de calidad, auditorías internas y externas. Así como 

sistemas de certificación entre las que destacan: normas ISO 14001 de protección al medio 

ambiente, ISO 22000 y FSSC 22000 en seguridad alimentaria y OHSAS 18001 de seguridad 

y salud laboral. Además, la empresa posee un PREMIO PUNTO VERDE entregado por el 

Ministerio del Ambiente obtenido por aprovechar el 100% de la Vinaza para la generación 

de energía y una certificación Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) otorgado por las 

Organización de las Naciones Unidas. 

Pregunta 2: La Economía circular busca el aprovechamiento de todos los recursos 

¿De qué forma o en qué actividad la empresa aplica la circularidad? 

La empresa se desempeña en la elaboración de alcohol etílico (bebidas alcohólicas, 

farmacéuticas, perfumería) y anhidro (alcohol utilizado en combustible eco país). El proceso 

es el siguiente:  

Una empresa azucarera abastece la miel, pasa por unos tanques de almacenamiento a 

través del proceso de fermentación para obtener vino alcohólico que pasa a las destilerías, 

de ese vino alcohólico se genera un desecho que llamamos vinaza. La vinaza es llevada a un 

biorreactor en nuestra planta de tratamiento de vinaza, en el cual contamos con un 

biodigestor que es tratado por bacterias anaeróbicas para generar biogás o gas metano, 

aprovechado en la caldera. La vinaza tratada es enviada a una piscina de oxidación y luego 

es bombeada al campo para el fertirriego, es un ciclo cerrado en el que se aprovecha todo.  

En pocas palabras: de la miel que llega sale una vinaza, esa vinaza es tratada, luego es 

enviada a los tanqueros para que rieguen la caña. Para el abastecimiento a la empresa y parte 

del sector con energía se trabaja en alianza con dos empresas más: una compañía azucarera 

y una compañía de generación de energía. La compañía de generación de energía suele usar 

el bagazo de la caña, se almacena en un patio y lo envían por partes a una caldera en el cual 

lo queman para generar vapor que será utilizado en un turbogenerador para la generación de 

energía. 
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Pregunta 3: ¿Qué actividades realizan a nivel social para la separación de residuos? 

Se posee un plan de responsabilidad social: Se entrega estaciones de reciclaje a unidades 

educativas, pueblos que no cuentan con recursos para poder tener una estación de reciclaje, 

con tachos de diferentes colores para incentivarlos, charlas de autoridades a niños de 

colegios, escuelas, pueblos sobre como reciclar y para que reciclar. 

Pregunta 4: En las cifras de estudios realizados la gente no recicla por no tener 

contenedores adecuados ni los conocimientos. ¿Qué opinión tiene sobre esto? 

Hoy en día muchas unidades educativas se están enfocando en el reciclaje, debido a la 

afectación medioambiental. Algunas personas no poseen los recursos necesarios para 

efectuar el reciclaje, la responsabilidad de todos para lograr el bienestar es poniendo el 

ejemplo, enfatizar el reciclaje y la reutilización.  

Pregunta 5 ¿En la sociedad, la cultura o hábitos dependen del Gobierno Autónomo 

Descentralizado? 

Del Gobierno Autónomo Descentralizado no depende tanto, sino de cada persona, que 

siempre espera a que pase algo para recién tomar acciones. Debe haber sanciones para las 

personas que ensucien las calles y el compromiso de los GAD para colocar estaciones de 

reciclaje que permitan la clasificación de residuos, mediante la implementación de leyes que 

sancionen o multen las malas prácticas. 

Pregunta 6 ¿De qué manera contribuyen al Desarrollo Sostenible? 

Esta empresa es la única organización con biodigestor presente en el país, si se llegan a 

presentar olores bastante fuertes producto de la degradación orgánica entonces se procederá 

al control del mismo por parte de los empleados de la empresa.  Como parte del plan de 

responsabilidad social dentro de la empresa se realiza la siembra de árboles en el cual los 

empleados deben dedicarse a cuidar un árbol a través del riego.  

También se trata de evitar el desperdicio de papel ya sea a través de la impresión de los 

dos lados de la hoja o el manejo de información por documentos digitales, para que se 

transforme en un hábito que debe continuar hacia las generaciones futuras. 

Pregunta 7: La Unión Europea es la pionera en esta propuesta de Economía 

circular. Como país ¿Qué aspectos se debe tomar en cuenta para su aplicación? 

Se debe aprender de las potencias mundiales, adaptando los métodos de economía 

circular como por ejemplo las legislaciones o el reciclaje de residuos en los hogares. 

También se puede implementar puntos ecológicos en áreas estratégicas de las ciudades.  
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Pregunta 8: En estos momentos el reciclaje es una actividad informal en el país. 

¿Cómo cree usted que contribuiría a la economía del país si se formalizara dicha 

actividad? 

Se ha visto que el reciclaje es una fuente de ingreso para muchas personas y gracias a los 

recicladores se observan menos desechos de papel o de plástico en las calles. Formalizar el 

reciclaje directamente a través de una ley, puede fomentar al empleo ya que se necesitará 

mano de obra para realizar las diversas actividades de gestión; además, de poder lograr un 

trabajo estable por parte de las personas que se dedican a dicha actividad. 

De esta entrevista se puede concluir que en el país la economía circular recién está dando 

sus primeros pasos, es por ello que debemos ver el ejemplo de los países de primer mundo 

para imitar los procesos que llevan a cabo. Por eso se están realizando esfuerzos sociales 

para darse más a conocer: charlas, iniciativas de reciclaje y responsabilidades 

medioambientales.  

También se pudo conocer que aprovechan los recursos que utilizan, en el caso de dicha 

empresa la vinaza, con lo que se cumple el principio de que se optimizan los recursos para 

su reutilización en los ciclos técnicos y biológicos. Sobre la sostenibilidad es una 

responsabilidad de todos: personas, autoridades y empresas, para dejarles a nuestras 

descendencias un futuro mejor. Otro aspecto para destacar es la formalización del reciclaje, 

sector en que se desarrolla el sustento diario de agentes económicos. 
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Capítulo V 

Propuesta  

 

5.1. Título de la propuesta 

Economía Circular ecuatoriana: Plan piloto de acción para la implementación de 

contenedores de basura para la separación y reciclaje de residuos en los hogares, Cantón 

Naranjito – Cdla. San Luis. 

 

5.2. Justificación de la propuesta 

Entre las causas de una inadecuada separación y reciclaje de los residuos en los hogares 

del Ecuador se debe a que no existen los contenedores específicos para su disposición final. 

El 54,58% de los hogares a nivel nacional no clasifican sus desechos según información del 

INEC (2016). Además, existen otras causas como el desconocimiento sobre la forma 

correcta de separar los residuos.  

Por lo tanto, para acelerar y mejorar el proceso de tratamiento de los residuos es 

indispensable la implementación de contenedores para el reciclaje en los hogares y capacitar 

a los ciudadanos sobre el tema, el mismo que permitirá contribuir con la conservación del 

medio ambiente y tener un desarrollo sostenible a nivel económico mediante la estrategia de 

aplicación de economía circular.  

La importancia de cambiar el ciclo lineal es imprescindible. Existen empresas en el 

Ecuador que ya aplican el modelo de circularidad en sus actividades productivas y de 

servicios. Además, es conveniente que la ciudadanía también adopte hábitos de clasificación 

de residuos y reciclaje, así como impulsar el cambio desde sus hogares para lograr una 

transición acelerada hacia la economía circular.       

  

5.3. Objetivos de la propuesta 

5.3.1. Objetivo general. Contribuir con el cuidado del medio ambiente y desarrollo 

sostenible mediante la aplicación de un modelo de Economía Circular, en los hogares del 

Cantón Naranjito – Cdla. San Luis. 

5.3.2. Objetivos específicos. 

• Diseñar un plan piloto para la implementación de una estrategia de Economía 

Circular aplicado en los hogares del Cantón Naranjito – Cdla. San Luis  
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• Establecer mecanismos de capacitación continua sobre la correcta clasificación 

de residuos para los ciudadanos del Cantón Naranjito, incluyendo instituciones 

educativas. 

• Demostrar los beneficios de la inserción de hábitos de clasificación, reciclaje y 

reutilización de residuos. 

• Identificar las limitaciones que presentaría la implementación de contenedores 

para la clasificación de residuos en los hogares.  

• Considerar la aplicación de leyes que obligue a los ciudadanos adoptar hábitos de 

clasificación de residuos.  

 

5.4. Institución ejecutora 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Naranjito. 

El Ministerio del Ambiente es el responsable de la gestión ambiental a nivel nacional, 

además, es el organismo encargado de la ejecución de los programas y proyectos, incluyendo 

políticas ambientales, así como también, impulsa la participación de los gobiernos 

seccionales y a través del GAD Cantonal el cual tiene la competencia para realizar la 

implementación de la propuesta planteada.  

 

5.5. Beneficiarios 

Se considera beneficiarios directos a todas aquellas personas que pertenecen a la 

comunidad de la Cdla. San Luis, a los trabajadores que manejan el sistema de recolección 

de residuos y el GAD de Naranjito, por la optimización de tiempo y de recursos, y debido a 

su participación in situ en la ejecución de la propuesta. Por otro lado, los beneficiarios 

indirectos son las ciudadelas aledañas del Cantón Naranjito que quieran adoptar esta medida.  

 

5.6. Antecedentes 

En los últimos años la situación medio ambiental a nivel mundial es cada vez más 

preocupante. La cantidad de residuos orgánicos e inorgánicos van en aumento cada año, 

especialmente en países donde no se integran políticas ambientales que busquen vincular la 

economía circular. Es importante la participación de todos los individuos de la sociedad, 

debido a que cambiar el modo de vivir, producir y consumir depende de todos. 

En países como Corea del Sur se implementó un programa para aprovechar los residuos 

de alimentos mediante la aplicación de una Tarjeta de radio frecuencia que indica cuánto 



52 
 

desperdicio hace una persona y a través del cual brinda información completa de los 

individuos. Según información del portal web (Eco Inventos, 2019). En la actualidad se 

recicla aproximadamente el 95% de la basura orgánica en Corea del Sur, esto implica que 

para fomentar una cultura de clasificación y reciclaje de residuos es necesario que parta de 

los hogares, mediante la aplicación de leyes para todos los ciudadanos. 

En el Ecuador existe una inserción de medidas o incentivos vinculados a la producción, 

lo cual está impulsando a los emprendedores a cambiar el modelo de producción (El 

Universo, 2019). Sin embargo, con respecto a nivel de los hogares es fundamental radicalizar 

las acciones para potenciar la economía circular. 

En Latino América, Chile, ya se ha planteado leyes que fomentan el reciclaje y la 

clasificación de residuos. En donde el reciclaje no solo es obligación de las empresas sino 

también, de los hogares a quienes se les da la responsabilidad de clasificar sus respectivos 

desechos, bajo el principio del que contamina, paga (Top Ten Empresas, 2018). Esto le ha 

permitido a Chile ser uno de los países con un alto nivel de reciclaje a nivel de Latino 

América.  

5.6.1. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Naranjito. El 

Cantón Naranjito pertenece a la provincia de Guayas, cuenta con una población de 37.2 mil 

habitantes aproximadamente. Con una proyección poblacional de 43.862 habitante al 2020 

y representa el 1.0% respecto a los demás cantones de la provincia del Guayas, con una 

extensión territorial de 297,28 Km2 según información del INEC(2010). Naranjito es un 

cantón en mayor proporción agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Ubicación del Cantón Naranjito En la Zona 5 de Planificación. Tomado del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC) – (SIN), 2010. 
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Figura 22. División Parroquial del Cantón Naranjito. Tomado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) – (SIN), 2010. 

Con respecto a los desechos, este cantón produce 4000 toneladas de basura al año 

aproximadamente. Desperdicios que generan los hogares, los comerciantes (mercados), 

criaderos de animales, entre otros. Los camiones recolectores de basura son los encargados 

de realizar esta gestión en toda la urbe 2 o 3 veces por semana, también se tiene conocimiento 

de que en los recintos pertenecientes a dicho cantón no llegan los camiones recolectores de 

basura con frecuencia.  

En lo referente a la Cuidadela San Luis, situada en el cantón Naranjito. Las unidades 

habitacionales cuentan con un depósito para poner la basura en la parte frontal. Ello con la 

finalidad de que no se encuentre en el suelo y no lo destruyan los animales como lo muestra 

la figura del Anexo 3.  

Sin embargo, cuando se coloca la basura en dicho instrumento, ésta es depositada en una 

sola funda o saquillo donde se encuentran mezclado todos los desechos orgánicos e 

inorgánicos. Esto se debe a que desde a dentro del hogar no existe la respectiva clasificación 

de los residuos, puesto que no hay un contenedor específico para los diferentes tipos de 

desechos.  

 

5.7. Dimensiones de la propuesta 

5.7.1. Ambiental. En cuanto a la dimensión ambiental se lograría que la cantidad de 

basura en los rellenos sanitarios o vertederos disminuyera. Además, de reducir la 
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contaminación permitiendo el ahorro de energía, también se ayudaría a que no se pierdan 

tantos materiales que pueden ser útiles para que vuelvan ser reutilizados en el ciclo 

productivo, sea biológico para los orgánicos como técnico como los inorgánicos. 

5.7.2. Socio-Cultural. En el ámbito socio-cultural las campañas de concientización 

ayudarán a las personas que puedan separar de una mejor manera sus desechos fomentando 

una cultura de reciclaje en la comunidad. 

5.7.3. Económica-Financiera. Por el lado económico los centros de acopio 

especializados obtendrían mayores ganancias, además, que si se incentiva a las personas a 

reciclar pueden obtener una compensación monetaria, sobre todo con el plástico que es el 

material que las personas reciclan en su mayoría, obteniendo los hogares dinero extra por 

reciclar botellas de plástico. Potenciando así la economía circular. 

 

5.8. Fundamentación científico - técnica 

La fundamentación científico técnica se ampara en los conceptos relevantes de la 

economía circular. Estos, referidos en los siguientes puntos. 

5.8.1. Gestión de residuos sólidos. Es definido como aquellas actividades 

administrativas de planificación, coordinación, aplicación y evaluación de estrategias, 

planes, políticas y programas de acción para lograr como fin el manejo adecuado de los 

residuos sólidos en el ámbito nacional, regional y local. (Corporación Eléctrica del Ecuador, 

2019). 

5.8.2. Disposición final. Es aquella operación o conjunto de procesos en el cual se busca 

tratar los residuos sólidos de un lugar para que éstos puedan ser manejados durante su última 

etapa en forma permanente y ambientalmente segura (Corporación Eléctrica del Ecuador, 

2019) 

5.8.3. Regla de las 3R. Las “3R” de la ecología: Reducir, Reutilizar y Reciclar, fue 

presentada por el Primer Ministro japonés, Koizumi Junichiro, en junio de 2004 en la cumbre 

del G8. El concepto ganó popularidad gracias a la organización ecologista Greenpeace.  

El Ministerio de Medio Ambiente de Japón (2004), en su sitio web detalla lo que significa 

la iniciativa 3R para fomentar el uso efectivo de recursos y residuos de manera responsable 

y sostenible: 

Reducir significa elegir, usar las cosas con cuidado para disminuir la cantidad de 

desechos generados. Reutilizar implica el uso repetido de elementos o partes de los 

elementos que todavía tienen aspectos utilizables. Reciclaje significa el uso de los desechos 

en sí mismos como recursos. La minimización de desechos se puede lograr de manera 
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eficiente al enfocarse principalmente en la primera de las 3R, reducir, luego reutilizar y 

después reciclar. 

5.8.4. Reciclaje.  Aguilar (2009) definió al reciclaje como la trasformación de convertir 

desechos en nuevos productos o subproductos útiles para una nueva utilización a través de 

diferentes procesos industriales o comerciales por diferentes técnicas y procedimientos. Los 

residuos o materiales de desperdicio son recolectados y transformados en nuevos materiales 

reciclados que pueden ser utilizados o vendidos como productos nuevos. 

La importancia del reciclaje se ve reflejada en que se pueden proteger enormes cantidades 

de recursos naturales no renovables al lograr utilizar materiales reciclados en los procesos 

de producción. Los recursos renovables como los árboles que suelen ser utilizados para la 

fabricación del papel, también pueden ser salvados. La utilización de productos reciclados 

permite el ahorro de energía. En el aspecto financiero, se puede decir, que el reciclaje puede 

crear muchos empleos. Se necesita una gran fuerza laboral para recolectar los materiales 

aptos para el reciclaje y para su clasificación.  

La Tabla 16 detalla cuanto tiempo se demoran los materiales en degradarse al aire libre 

una vez que se arrojan a la basura, la cual muestra el impacto que ocasiona y que muchas 

veces sin pensarlo se arroja a la basura de una manera desinteresada en vez de reciclarlos: 

Tabla 16.  

Tiempo de descomposición de materiales 

Material Tiempo de degradación 

Desechos orgánicos 4 semanas 

Papel/Cartón 1 año 

Aluminio 10 años 

Plástico Entre 150 y 1000 años 

Vidrio 4000 años 

Información adaptada de Efimarket.  

 

5.9. Propuesta 

Esta propuesta será considerada como un plan de acción, ya que para el mismo se 

orientarán y efectuarán acciones orientadas hacia la implementación de leyes destinadas al 

proyecto o el control por parte de las entidades a quienes les compete para asegurarse de que 

se lleve a cabo el reciclaje, para lograr la consecución de objetivos, sean el general y los 
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específicos detallados anteriormente, y algunas metas tales como que el sector se encuentre 

más limpio, una menor emisión de malos olores o la reducción de los botaderos.  

Para lograr eso se deben establecer los recursos que se usarán y las personas delegadas 

para dichas tareas. Los pasos para el desarrollo de esta propuesta se encuentran detallados 

en la Figura 23. 

 

Figura 23. Flujograma de la propuesta. Elaborado por los autores. 

5.9.1. Censo. La idea del censo es determinar cuántas viviendas y personas hay en los 

hogares en la comunidad y su conocimiento sobre actividades de reciclaje. Para eso primero 

se debe realizar un recorrido por a todas las viviendas presentes en la comunidad, luego se 

debe asignar encuestadores que elaborarán preguntas tales como: ¿Cuántas personas viven 

en su hogar? ¿Ustedes poseen conocimientos sobre reciclaje? o ¿Qué materiales reciclan en 

el hogar? 

Luego se deben tabular los datos. De allí se busca la interpretación de dichos resultados 

para identificar las fortalezas y debilidades de la comunidad en cuanto a la separación de 

residuos. 

5.9.2. Capacitación. Luego de haberse conocido los principales resultados del censo por 

parte de la unidad comunitaria, se comenzará con la planificación de las capacitaciones. La 

misma que contendrá aspectos tales como: La manera en que se espera aplicar los horarios 

de recolección, la cantidad de personas a ser capacitadas, los medios de difusión en que 

pueden llevarse a cabo dichas capacitaciones tales como anuncios en las redes sociales, 

trípticos, comunicados de las unidades comunitarias y volantes entregadas junto con el diario 

de circulación. Los temas a tratarse durante dichas charlas serán los siguientes: 

- ¿Cómo lograr una correcta separación de residuos? 

- ¿Qué tipos de plásticos aplican y no aplican para el reciclaje? 

Censo Capacitación Implementación Seguimiento
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- ¿Qué tipos de papel/cartón aplican y no aplican para el reciclaje? 

- ¿Cómo gestionar correctamente los desechos orgánicos? 

- ¿Cuál es la importancia de reducir y reutilizar los materiales? 

5.9.3. Implementación. Como tercer punto la implementación de las diversas estrategias. 

Para ello se contratarán personas especializadas en el ámbito ambiental, quienes serán los 

encargados de brindar charla de concientización y capacitaciones para así dar a conocer a la 

comunidad las normas de reciclaje y separación adecuada de residuos. A través de esta 

iniciativa se pretende promover cambios de comportamiento ciudadano para fomentar la 

participación y compromiso de la comunidad en la separación de residuos sólidos. 

Luego de la capacitación y charla de concientización se procederá a entregar los 

contenedores para que las personas puedan separar los distintos residuos que generen dentro 

de sus hogares. El tipo de contenedor a implementarse en los será el tacho con pedal de 24 

litros de capacidad, ya que resulta ser de un tamaño adecuado para un hogar, tal como lo 

muestra la figura 24: 

 

Figura 24. Tachos de reciclaje con pedal. Tomado de: MegaPlásticos 

De los contenedores mostrados en la imagen solo se utilizarán 3 colores, por ser los 

residuos que más generaría un hogar, los cuales se encuentran detallados en la tabla 17: 
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Tabla 17.  

Tipos de desecho según su color y su contenido 

Color Tipo de desecho ¿Que debe ir? ¿Qué no debe ir? 

Verde Orgánicos 

Restos de verduras, 

residuos de alimentos, 

huesos, restos 

vegetales de flores, 

restos de infusiones 

Colillas y ceniza de 

cigarrillos, cotonetes, 

hilo dental, algodón. 

Gris Papel y Cartón 

Hojas, revistas, libros, 

sobres, cajas de 

cartón, empaques de 

galletas y cereales, 

cartulinas. 

Papel plastificado, 

papel carbón, papel 

fotográfico, papel 

manchado con grasa. 

Azul Plásticos 

Botellas de agua, 

refrescos, bolsas 

plásticas, sachets, 

envases de yogurt 

Envases plásticos que 

contengan sustancias 

tóxicas, CD y DVD 

Elaborado por los autores. 

Todos los contenedores poseerán fundas biodegradables para que no lleguen a manchar 

el contenedor como ocurre en el caso de los orgánicos. Esto también facilitará el proceso de 

recolección de residuos. 

Una vez las personas tengan los tachos y se llenen se procederá a la recolección de los 

residuos, para eso se necesitará un camión especial que lleve los distintos tipos de residuos, 

los recolectores de dicho camión se llevarán los residuos previamente separados por los 

hogares, recorriendo casa por casa hasta transitar toda la comunidad. El recorrido de este 

camión dependerá del residuo a recoger, los horarios quedan a disposición del GAD 

municipal ya que se desconoce cuántos camiones de recolección de basura cuenta el mismo. 

Los días de recolección se encuentran detallados en la tabla 18. 

Tabla 18.  

Día de recolección según el tipo de desecho 

Tipo de desecho Día 

Orgánicos (biodegradables) Lunes - Miércoles- Viernes 

Papel/Cartón Martes 

Plásticos Jueves 

Elaborado por los autores. 

Al cumplirse con la recolección de residuos por medio del camión serán llevados a un 

sitio donde se almacenen temporalmente los residuos con tres espacios diferentes: uno para 
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residuos plásticos, otros para el papel/cartón y los residuos orgánicos. Debe ser ubicado en 

un lugar que se encuentre fuera de la comunidad para evitar los malos olores y la 

contaminación que puedan generar los mismos. Es por ello que deben realizar asociaciones 

entre el GAD y las empresas que manejan los residuos tanto orgánicos o inorgánicos para 

su posterior procesamiento.  

Para el caso de los residuos orgánicos las empresas usan el proceso de compostaje para 

generar compost, un abono natural que puede ser utilizado como fertilizantes. Para el caso 

de los residuos inorgánicos dependiendo del material pasan por un proceso de 

transformación industrial que los convierte para poder crear productos con materiales 

reciclados: envases de plástico, cajas de cartón, ropa, peluches, entre otros. 

Aparte del reciclaje la comunidad puede tomar otras alternativas para preservar los 

recursos naturales tales como: 

Reutilización: Algunos elementos que comúnmente se desechan pueden volver a ser 

utilizados tales como las fundas plásticas para las compras o los tubos de papel higiénico 

por medio de manualidades. 

Reducción: Limitando las compras de productos de un solo uso que se convierten 

fácilmente en basura, tal es el caso de las servilletas de papel y los envases. 

5.9.4. Evaluación y seguimiento. La evaluación y el seguimiento del proyecto estarán a 

cargo de representantes de la comunidad, en colaboración con las autoridades del GAD de 

Naranjito. Para realizar el seguimiento en el sector se debe aplicar una contrastación entre 

las toneladas recicladas de los desechos separados y comunes durante la implementación del 

proyecto, con las toneladas de basura antes de la implementación del mismo. 

En función de la evolución del proyecto se propondrán nuevas medidas tales como: la 

implementación de nuevos camiones que puedan recoger los desperdicios, más contenedores 

ubicados en sitios estratégicos como pueden ser las esquinas de cada cuadra o lugares 

públicos, para que puedan botar sus residuos en los tachos correspondientes mientras no se 

encuentren en sus hogares. 

Una vez ejecutado el proyecto en su totalidad se realizará una evaluación para verificar 

que todo lo propuesto se hayan llevado a cabo, para así garantizar los beneficios tales como:  

➢ Sector mejor organizado  

➢ Optimización de recursos y tiempo 

➢ Reducción de la emisión de malos olores 

➢ Ingreso adicional para aquellas personas que obtén por vender las botellas 

recicladas 
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5.9.5. Tiempo. El tiempo de este plan piloto es de 2 años, periodo en el cual se observará 

el desempeño de este. Al final de dicho periodo se realizará una evaluación con los 

resultados sobre el cumplimiento de los objetivos de dicho plan. 

5.9.6. Recursos. Para que nuestro proyecto se desarrolle de una manera óptima se 

requiere de elementos que ayudarán a desarrollar las estrategias y lograr los objetivos antes 

planteados. La lista de recursos que se van a utilizar en esta propuesta se detalla en la tabla 

19. 

Tabla 19.  

Tipos de recursos a emplearse en la propuesta 

Tipo de recurso Descripción: 

Materiales -Lugar donde se impartirán las capacitaciones. 

-Lugar donde estará el centro de acopio de residuos 

reciclables. 

-Diapositivas para las charlas de concientización. 

-Tachos de reciclaje con pedal, 4 colores. 

- Trípticos o volantes que contengan información sobre 

reciclaje, reducción y reutilización de recursos. 

  

Humanos -Personas especialistas en el tema del reciclaje las cuales 

serán capaces de capacitar a la comunidad. 

-Personas que ayuden en la gestión correcta de los residuos: 

ya sea recogiendo los residuos o almacenándolas en el centro de 

acopio. 

-Cooperación por parte de las familias en la implementación 

del proyecto. 

  

Financieros -Costo de contenedores: $25 por unidad. 

-Proyector: $120. 

-Alquiler del lugar de capacitación: $10 x día. 

-Camión de basura: $120.000 

-2 Cajas compactadoras: $140.000  

Elaborado por los autores. 
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5.10. Limitaciones 

Algunas limitaciones que pueden presentarse son la falta de presupuestos que 

representarían la implementación de dicho proyecto, la falta de regularización del reciclaje 

en diversos sectores del país, la insistencia de las personas de tirar la basura mezclada en un 

solo contenedor y los pocos centros de acopio presentes en dicha localidad. Aunado a los 

hábitos y perspectivas culturales. 

5.11. Futuras líneas de investigación 

Con respecto a las futuras líneas de investigación se expone el impacto de la economía 

circular por sector económico: (a) primario, (b) secundario, (c) terciario. Ello implicaría 

evaluar dificultades particulares de cada sector, y efectuar un análisis comparativo para 

disponer e información del sector con mayores fortalezas y el de debilidades superiores. 

Vinculando esta información con las respectivas causas. 
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Conclusiones  

La economía circular en el Ecuador no tiene un impacto significativo en la población, 

debido a su bajo nivel de implementación. De las 13.694 actividades económicas que se 

realizan en el país solo 481 hacen inversión ambiental según información del INEC para el 

año 2017.  Sin embargo, se tiene la certeza de que la introducción de la economía circular 

en el Ecuador significa dar un gran paso al cambio, implica dejar a un lado el consumismo 

y adoptar una cultura limpia de cuidado al medio ambiente, reciclar y fomentar actividades 

que incentive a las empresas y a las personas hacer propio el modelo circular.  

Es por eso por lo que en el Ecuador se referencia a la Economía circular mediante la 

aplicación de medidas ambientales, la cual está relacionada con el tratamiento de los 

residuos y cuidado al medio ambiente debido a que el desarrollo del modelo circular es 

recientemente promovido en el país, se está planteando leyes referentes al tema. Además, se 

constata que la economía circular aporta al desarrollo sostenible mediante mecanismos que 

permite reducir el consumo de recursos, esto supone alargar los ciclos de vida de los 

productos.  

En cuanto a políticas públicas sobre la economía circular en el Ecuador se determinó que 

existen avances. Según información del Ministerio del Ambiente se encuentra en proceso de 

elaboración un Libro blanco sobre la economía circular. Algunas de las empresas en el país 

se encuentran orientadas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que junto al 

modelo circular se fundamentan y dependiendo de su actividad productiva se asocian a 

dichos objetivos y desarrollan procesos circulares, sin embargo, el conocimiento sobre el 

tema es aún escaso a nivel nacional. 

El desarrollo de actividades económica que facilite el manejo del tratamiento de los 

residuos en el país es de gran importancia para un desarrollo sostenible y de cierta manera 

las actividades como el reciclaje de los diferentes tipos de residuos que se generan y la 

participación de empresas vinculadas al sector del reciclaje ha aumentado con el paso del 

tiempo. Además, estimula la introducción de la economía circular como un modelo 

económico necesario para alcanzar un desarrollo sostenible. 

Debido a los grandes niveles de contaminación, los indicadores ambientales se crearon 

con el objetivo de medir cuanto contamina cada industria en el país, con la finalidad de poder 

controlar y poder emplear medidas e impuestos que permita castigar a los que contaminan, 

así como también, medidas que incentiven a las empresas a invertir en el cuidado del medio 

ambiente. 
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Recomendaciones 

1) Acelerar el proceso de propuestas y aprobación de leyes sobre la Economía Circular 

en el Ecuador que permitan tener un mayor control sobre la contaminación que existe 

en los hogares y en la producción de bienes y servicios para proteger el medio 

ambiente y con ello contribuir al desarrollo sostenible.  

2) Capacitar o socializar a la población en general sobre el tema de Economía Circular, 

así como también, a las Instituciones Educativas y otras instituciones que del gobierno 

central o gobierno seccional que puedan brindar capacitación continua dentro de sus 

comunidades para una mayor aceptación. 

3) Proveer de mecanismo e instrumentos (maquinarias) que permita acelerar el proceso 

de inserción de la Economía Circular en el país.   

4) Incentivar a las empresas y a los ciudadanos adoptar hábitos hacia el cuidado del 

medio ambiente, esto con la finalidad de tener una vida larga y sana. 

5) Establecer programas de inversión a las pequeñas y medianas empresas para que 

puedan desarrollar sus ideas orientadas a la sostenibilidad y a la economía circular. 

6) Proporcionar datos estadísticos de parte de las empresas para dar un diagnóstico del 

desempeño de la Economía circular a nivel nacional. 
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Anexos 

Anexo 1: Instrumentos de investigación: Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ENCUESTA PARA TRABAJO DE TITULACIÓN 

“LA ECONOMÍA CIRCULAR EN ECUADOR COMO CONTRIBUCIÓN AL 

DESARROLLO SOSTENIBLE” 

1. ¿Cuál es su grado de conocimiento sobre economía circular? 

Alto 

Medio  

Bajo                                                    

Es la primera vez que escucho sobre el tema  

 

2. ¿Cuál considera usted que es la principal barrera para implementar la economía 

circular? 

El aumento de costos por la implementación de políticas verdes 

Falta de formación de personal especializado para su implementación 

Falta de una cultura ecológica por parte de las personas 

Si su respuesta en la pregunta 1 fue “Es la primera vez que escucho sobre el tema o 

desconoce del tema”, favor ubicarse en la pregunta 4 

 

3. ¿Qué aspecto considera usted más relevante para un buen desarrollo de la economía 

circular? 

Económico 

Social  

Medioambiental 

 

Si su respuesta en la pregunta 1 fue “Es la primera vez que escucho sobre el tema o 

desconoce del tema”, favor ubicarse en la pregunta 4 

 

4. ¿Cuál es su grado de conocimiento sobre reciclaje? 

Alto 

Medio  

Bajo                                                    

 

5. ¿Cuál de los siguientes materiales considera usted que se podrían reciclar? 

 

            Plástico                                                
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            Vidrio                     

            Papel   

            Aluminio  

6. ¿Cuál de los siguientes materiales usted recicla? 

 

            Plástico                                                

            Vidrio                     

            Papel   

            Aluminio  

Ninguno 

 

7. ¿Conoce usted empresas que reciclan o algún centro de acopio de residuos?  

SI                                                

NO     

 

8. ¿Qué nivel de importancia considera usted que tiene el desarrollo sostenible en base 

a la siguiente escala?  

             Alto  

             Medio alto 

             Medio  

             Medio bajo  

             Bajo  

 

 

9. Considera usted que la aplicación de medidas para la protección del medio ambiente 

debería efectuarse de forma:  

 

Inmediata 

A Corto plazo 

            A Mediano plazo 

            A Largo plazo 
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Anexo 2: Instrumentos de investigación: Preguntas para entrevista 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ENTREVISTA PARA TRABAJO DE TITULACIÓN 

“LA ECONOMÍA CIRCULAR EN ECUADOR COMO CONTRIBUCIÓN AL 

DESARROLLO SOSTENIBLE” 

Pregunta 1: ¿Cuáles son las certificaciones y logros que posee LA empresa en el 

ámbito ambiental? 

Pregunta 2: La Economía circular busca el aprovechamiento de todos los recursos 

¿De qué forma o en qué actividad la empresa aplica la circularidad? 

Pregunta 3: ¿Qué actividades realizan a nivel social para la separación de residuos? 

Pregunta 4: En las cifras de estudios realizados la gente no recicla por no tener 

contenedores adecuados ni los conocimientos. ¿Qué opinión tiene sobre esto? 

Pregunta 5 ¿En la sociedad, la cultura o hábitos dependen del Gobierno Autónomo 

Descentralizado? 

Pregunta 6 ¿De qué manera contribuyen al Desarrollo Sostenible? 

Pregunta 7: La Unión Europea es la pionera en esta propuesta de Economía 

circular. Como país ¿Qué aspectos se debe tomar en cuenta para su aplicación? 

Pregunta 8: En estos momentos el reciclaje es una actividad informal en el país. 

¿Cómo cree usted que contribuiría a la economía del país si se formalizara dicha 

actividad? 
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Anexo 3: Contenedores de la Cdla. San Luis 

Contenedores que se implementaron para depositar la basura, que 

generalmente son arrojados en fundas o saquillos en la Ciudadela San Luis, 

para que no sean deñados por los animales. 


