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Resumen 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general realizar un análisis de la aplicación 
del modelo de economía circular en Ecuador, debido a que este brinda soluciones a los problemas 
del actual modelo de economía lineal. La economía circular se presenta como un modelo basado 
en la preservación y mejora del capital natural, la optimización del rendimiento de los recursos y 
mejorar la eficacia del sistema productivo, trayendo consigo beneficios ambientales, sociales y 
económicos.  El trabajo se desarrolló mediante un diseño exploratorio de enfoque cualitativo, 
partiendo de la revisión bibliográfica a la observación y realización de entrevistas a la muestra 
seleccionada de manera intencional, esta estuvo conformada por las empresas: Ecocaucho S.A, 
Holcim Ecuador y Arca Continental Ecuador.  Los resultados obtenidos muestran que la labor 
realizada por estas tres empresas contribuye de manera positiva a la conservación del medio 
ambiente y la dinamización de la economía; en la actualidad existen en el país siete iniciativas 
relacionadas a la economía circular, pero aún falta mucho más por hacer para que esta se convierta 
en el principal modelo de producción en Ecuador. 
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Abstract 

The aim of this research project is to analyze the implementation of a circular economy model 
in Ecuador, as it offers solutions to certain problems of the existing linear economy model. The 
circular economy model is based on the preservation and improvement of natural capital, the 
optimization of resources performance and the improvement of the efficiency of the productive 
system, bringing environmental, social, and economic benefits.  The research was developed 
throughout an exploratory methodology with a qualitative approach, from the literature review to 
the observation and realization of interviews to a targeted sample from the following companies: 
Ecocaucho S.A., Holcim Ecuador and Arca Continental Ecuador. The results show that the work 
done by these three companies contributes positively to the conservation of the environment and 
the revitalization of the economy. There are seven current initiatives related to the circular 
economy in the country, but there is tons of work to be done to make the circular economy the 
main production model in Ecuador. 
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Introducción 

Las empresas a nivel mundial se hallan en la búsqueda constante de beneficios 

económicos, es por esto por lo que innovan a través de diferentes maneras para dar solución 

a los problemas cotidianos de los individuos y obtener una ganancia de ello; por su parte los 

consumidores como un modo de satisfacer necesidades consumen desenfrenadamente; 

ocasionando efectos negativos sobre el ecosistema. En medios de comunicación, se pueden 

observar continuamente campañas de concienciación acerca del cuidado al medio ambiente, 

pero son pocos los que toman medidas idóneas para solucionar este problema. 

El llamado modelo de producción lineal, que consiste básicamente en la extracción de 

materias primas vírgenes, la producción de bienes y servicios, el consumo y el desecho; es 

el que hoy en día se encuentra presente en todos los países del mundo, lo que ha provocado 

que en la actualidad se vean ríos, mares, bosques y demás entornos naturales destruidos. 

Como respuesta al modelo de economía lineal tradicionalmente utilizado se presenta el 

modelo de economía circular, cambiando la línea básica de producción a una circular en la 

que se reincorporan los residuos al proceso productivo; funcionando bajo un esquema de la 

menor extracción posible de materias primas vírgenes, la reutilización de residuos, la 

producción, el consumo y la reinserción de residuos.  

Ecuador no se puede quedar atrás en la aplicación de un modelo que trae grandes 

beneficios, económicos, ambientales y sociales. En el país se han venido implementando 

iniciativas y han surgido emprendimientos con esta visión circular y otras que están en 

proceso de aplicación, pero no es suficiente, pues queda mucho camino por recorrer. El 

objetivo principal de la presente investigación es analizar la aplicación del modelo de 

economía circular de empresas en Ecuador. Por medio de una exhaustiva revisión 

bibliográfica, observación y realización de entrevistas a la muestra seleccionada de manera 

intencional, para determinar los factores claves en la aplicación de este modelo. 

El capítulo I, expone la problemática general del presente trabajo de investigación, el 

desarrollo de este, así como las principales causas al aplicar el modelo de economía lineal 

en el país y el justificativo necesario para dar un salto a este nuevo modelo productivo; 

además de esto se da a conocer los objetivos que se desean alcanzar una vez culminado el 

estudio y la delimitación del problema.  

El capítulo II, muestra de forma estructurada los antecedentes de la problemática como 

lo son las escuelas de pensamiento de economía circular, el marco teórico que posibilita 

entender más a fondo la importancia de la aplicación de este modelo mediante aportes 
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teóricos, el marco contextual que abre las puertas a comprender cómo ha funcionado y sigue 

funcionando la economía circular alrededor del mundo y tomar los casos de éxito como 

ejemplo para la aplicación en Ecuador, el marco conceptual para tener mucho más claro 

conceptos que se utilizaron durante el desarrollo del presente estudio y el marco legal en 

dónde se sustenta la aplicación de este modelo en el país.  

El capítulo III, presenta la metodología que se utilizará para la realización del trabajo de 

investigación, aspectos como el diseño y enfoque de investigación, la definición de la 

población y muestra, y los instrumentos metodológicos empleados para la obtención de 

resultados.  

El capítulo IV, comprende un análisis de resultados sobre la aplicación del modelo de 

economía circular en Ecuador, mediante el estudio de caso de tres compañías que realizan 

sus actividades productivas en el país, las cuales son Ecocaucho, dedicada el reciclaje de 

neumáticos fuera de uso y darles valor agregado estableciéndose como una empresa circular, 

Holcim Ecuador conocida a nivel nacional por la fabricación de cemento e insumos de 

construcción y Arca Continental Ecuador, embotelladora de Coca Cola que han comenzado 

a implementar iniciativas encaminadas a la economía circular.  

El capítulo V, propone la aplicación de políticas públicas para que más empresas 

ecuatorianas puedan unirse a la iniciativa de la economía circular; esto identificando 

claramente la importancia de esta junto con sus objetivos, beneficiarios, antecedentes, 

dimensiones de la propuesta y su fundamento teórico. 
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Capítulo I 

Generalidades del problema de investigación  

 

1.1.  Planteamiento del problema 

Actualmente el ser humano consume rápidamente una gran cantidad de bienes y servicios 

para satisfacer múltiples necesidades. Lo que ha ocasionado que las empresas con el fin de 

obtener mayores ganancias disminuyan el tiempo de vida útil de sus productos, estos son 

fabricados según el modelo de economía lineal, que consiste principalmente en extraer, 

producir, consumir y desechar; provocando el deterioro del planeta, explotación de recursos 

naturales los cuales en su mayoría son limitados.  

Desde hace muchos años se puede evidenciar varios casos de malas prácticas ambientales 

por parte de las industrias y consumidores que afectan al medio ambiente y sus ecosistemas, 

aunque con más notoriedad en la época actual esto se puede notar con la emisión de gases 

de efecto invernadero que cada vez son más fuertes para la capa de ozono amenazando la 

flora, fauna y vida humana.  

Una alternativa para contrarrestar los efectos que el modelo de economía lineal provoca 

es la aplicación de un nuevo paradigma, el modelo de economía circular, el cual consiste en 

un proceso cíclico, que se basa en minimizar el uso de recursos naturales y generación de 

residuos, proporcionando beneficios económicos, sociales y ambientales.  

El problema radica que en Ecuador son pocas las compañías que aplican el modelo de 

economía circular, ya que predomina el modelo de economía lineal, esto a causa de distintos 

factores, tales como la falta de apoyo e incentivos por parte del gobierno, desconocimiento 

de nuevas alternativas o nuevos modelos de producción eco amigables, ausencia de 

inversión, difícil acceso a nuevas tecnologías, la falta de consciencia ambiental y cultura de 

parte de los empresarios, productores, proveedores y la sociedad, inadecuada o escasa 

infraestructura, falta de capacitación, entre muchos otros.  

Que más empresas decidan unirse a esta iniciativa es un gran reto al que el país debe 

enfrentarse, pero no es imposible realizar un cambio de un modelo a otro.    
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1.2.  Árbol de problema  

 

Figura 1. Árbol de problema. Elaborado por autoras.  

 

1.3. Formulación y sistematización de la investigación  

1.3.1. Pregunta de investigación general.  ¿Cuántas empresas en Ecuador han aplicado 

el modelo de Economía Circular? 

1.3.2. Preguntas específicas. Una vez definida la pregunta de investigación general, se 

formularon las siguientes interrogantes:  

• ¿Existe sustento teórico de la aplicación de la Economía Circular? 

• ¿Qué ejemplos de Economía Circular en América Latina y el mundo pueden servir como 

modelo en Ecuador? 

• ¿Qué ejemplos de Economía Circular en Ecuador pueden servir como modelo en el país?  

• ¿Qué tipo de políticas públicas se deberían implementar para que las empresas 

ecuatorianas utilicen el modelo de Economía Circular?  

 

1.4. Objetivos de investigación  

1.4.1. Objetivo general. Analizar la aplicación del modelo de Economía Circular de 

empresas en Ecuador.  
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1.4.2. Objetivos específicos.  Revisar el sustento teórico sobre el modelo de Economía 

Circular. 

Identificar casos de estudio de la aplicación del modelo de Economía Circular en América 

Latina.  

Identificar casos de estudio de la aplicación del modelo de Economía Circular en 

Ecuador. 

Plantear políticas públicas que permitan que más empresas en Ecuador apliquen el 

modelo de Economía Circular.  

 

1.5. Justificación  

El modelo de producción lineal y el manejo de los recursos potencian el consumo a corto 

plazo, ha estimulado un aceleramiento en la dinámica del mercado. Lo que ocasiona graves 

daños ambientales para el planeta afectando la salud del ser humano, flora y fauna que se 

desenvuelven en él. Estas consecuencias se evidencian desde hace ya varios años, es una 

problemática que compete a la sociedad en general y los gobiernos de cada país, que deben 

tomar acciones y políticas precisas para mitigar en cierta medida estos efectos irreparables 

que se están dando en el medioambiente.  

Sin embargo, no todos los gobiernos asumen con la misma responsabilidad las normativas 

ambientales. Aunque en el marco internacional no existe aún un órgano que regule en 

materia ambiental las políticas económicas y los intereses nacionales de los países. Debido 

a la necesidad global de regular el manejo de los residuos y otros problemas ambientales, el 

nuevo modelo de economía circular recoge elementos del desarrollo sostenible y es una 

iniciativa pionera a nivel mundial, que pretende imponer este modelo y hacer una transición 

paulatina en todos los países.   

Es conveniente la aplicación de un modelo de economía circular en todo tipo de 

organizaciones; ya que las empresas obtendrán ventajas como la reducción de costos, 

percibir más ingresos, además, de ser parte de un modelo de producción amigable con el 

entorno; esto, mediante el correcto manejo de los residuos; en donde exista un equilibrio 

entre el crecimiento económico, el bienestar de la sociedad en general y el aprovechamiento 

de los recursos con los que se cuenta. 

De manera que, la presente investigación resulta pertinente porque aborda un tema de 

suma importancia para toda la población, como lo es el cambio climático y la aplicación de 

un nuevo modelo de producción y consumo para moderar sus consecuencias, el cual está 

tomando impulso en los últimos años a escala global especialmente en el continente europeo. 
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1.6. Delimitación de la investigación 

Este trabajo de investigación está enfocado principalmente en el estudio de la aplicación 

del modelo de economía circular en Ecuador durante el periodo 2015-2019. 

 

1.7. Premisa de investigación  

Si se aplica el modelo de Economía Circular en empresas ecuatorianas, estas reducirán el 

consumo de materias primas vírgenes, por lo tanto, se reduce el impacto ambiental que 

genera la extracción de estas, ya que se alarga la vida de los productos, se recupera y se 

reciclan los materiales; teniendo como resultado una producción y consumo más sostenible.   
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Capítulo II 

Sustento teórico 

 

2.1. Antecedentes  

La cantidad de productos que consumen las personas es cada vez mayor, lo que ha 

provocado una alta explotación de recursos naturales, a partir de los años sesenta empezaron 

a manifestarse teorías o pensamientos por parte de distintos autores para cuidar el medio 

ambiente. 

Entre ellas el concepto de Economía Circular que tiene origen a partir de la década de los 

setenta y ochenta que surgió de la combinación de los términos de economía y medio 

ambiente, con la finalidad de ser una alternativa al modelo de Economía Lineal.  

Uno de los pioneros e inventor de la expresión Cradle to Cradle (de la cuna a la cuna) es 

el economista Walter Stahel, por medio de una investigación realizó un esquema el cual se 

puede observar en la Figura 2 que trata sobre la economía en forma de círculo en la que se 

involucran el ahorro de suministros y la reducción de residuos algo completamente opuesto 

a lo normalmente aplicado en esa época.   

 

Figura 2. Ciclo de vida de productos industrializado. Tomado de: Jobs for tomorrow: the potential for 

substituting manpower for energy, año 1981. 

 

Sin embargo, académicamente el término economía circular fue utilizado por los 

economistas (Pearce & Turner, 1995) en la publicación del libro Economía de los recursos 

naturales y medioambiente en el que se indica que se debe coordinar el desarrollo y 
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productividad con la ecología y el cuidado ambiental, de tal manera que se pueda cerrar el 

círculo de producción, por medio de reciclar los residuos para volverlos a usar. 

Desde entonces la Economía Circular ha ido evolucionando constantemente a través de 

su aplicación en los procesos productivos y sistemas económicos por medio de empresas y 

sus diferentes escuelas, sin embargo, los distintos conceptos tienen en común que indican 

que es un sistema o flujo cerrado y que tiene como finalidad disminuir el impacto ambiental 

y un uso eficiente de los recursos. Luego de algunos años la economía circular empieza a 

tomar cada vez más importancia con el gran avance de la tecnología, ya que es más sencillo 

hacer un cambio de modelo.   

2.1.1. Escuelas de pensamiento de la economía circular. El modelo de economía 

circular recopila diversas escuelas de pensamiento detalladas según autor y año en la Tabla 

1, que han establecido los fundamentos y determina los elementos representativos de esta. 

Tabla 1. 

 Escuelas de pensamiento de economía circular 

Teoría / Escuela Autor Año 

Diseño Regenerativo John Lyle 

 

1970 

Economía en bucles  Walter Stahel 

 

1976 

Permacultura Bill Mollison, David Holmgren  Finales de los 70 

Ecología Industrial Robert Frosch 

 

1989 

De la cuna a la cuna W. Stahel, McDonough y Braungart  1990 

Biomimetismo Janine Benyus 

 

1998 

Capitalismo natural Paul Hawken, Amory Lovins y Hunter Lovins 1999 

Economía Azul Gunter Pauli 2010 

Información adaptada de la página web Ellen MacArthur Foundation, Escuelas de pensamiento. Elaborado 

por las autoras. 

2.1.1.1. La escuela de diseño regenerativo. Se basa en que todos los sistemas 

productivos, pueden ser ordenados de forma que se renuevan las fuentes de energía y de 

materiales que consumen considerando los límites de los recursos naturales. Esta escuela 

sentó las bases de la economía circular. 

2.1.1.2. Economía del rendimiento. También conocida como economía en bucles. 

Cuenta con cuatro objetivos que se basan en la prolongación de la vida útil del producto, 

bienes de larga duración, actividades de reacondicionamiento y prevención de desechos con 

el fin de que los residuos cada vez disminuyan. Causando así un impacto en la creación de 

empleo, competitividad económica, ahorro de recursos y prevención de residuos. 
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2.1.1.3. Permacultura. Es trabajar con la naturaleza en una estructura de plan 

comunitario que busca un vínculo entre los humanos y la naturaleza de manera sostenible y 

factible sin explotar recursos y así mantener los ecosistemas agrícolas.  

2.1.1.4. Ecología Industrial. Es el estudio de los flujos de materiales y energía en la que 

se crea procesos de circuito cerrado a través de la optimización de energía e insumo de 

materiales, reduciendo a su vez las externalidades negativas ocasionadas por la producción 

industrial.   

2.1.1.5. Cradle to Cradle. Esta escuela se centra en el diseño de la eficiencia en lo 

correspondiente a los flujos de productos que tengan un impacto positivo, a diferencia de 

los enfoques ambientales clásicos que se basan en la reducción de los impactos negativos. 

Además, considera a todos los insumos involucrados en los procesos productivos y 

comerciales los cuales pueden diseñarse para la recuperación y reutilización prolongada 

como nutrientes biológicos o técnicos. 

2.1.1.6. Biomímesis. Se fundamenta en estudiar a la naturaleza como fuente de 

inspiración por lo que consta de tres principios los cuales son:  

La naturaleza como modelo de estudio con base en la innovación sobre la cual se plasma 

diseños y fases para solucionar problemas de la sociedad y comprender que un ciclo no 

puede ser lineal de forma indefinida; medida empleando un modelo ecológico para valorar 

la sostenibilidad de las innovaciones y mentor debido a que la importancia de la naturaleza 

se justifica con lo que se puede instruir de ella. 

2.1.1.7. Capitalismo natural. Estudia a la economía de servicios en la que se adoptan 

procedimientos de producción de ciclo cerrado que no ocasionan residuos ni daños 

ambientales, los beneficios logrados se reinvierten para asegurar la preservación de los 

recursos naturales. 

2.1.1.8. Economía Azul. Parte más allá de la economía verde y globalización fusiona una 

secuencia de casos de análisis en el que se aprovechan los recursos disponibles en las 

técnicas en cascada, es decir los residuos se transforman en materia prima para crear nuevos 

productos con la finalidad de reducir los costos por la eliminación de desechos y obtener 

productos sostenibles, accesibles y eficaces. 

 

2.2. Modelo de Economía Lineal y Modelo de Economía circular   

2.2.1. Economía Lineal. Este modelo económico como se puede observar en la Figura 

3, se basa en extraer recursos naturales, para posteriormente elaborar productos, luego ser 

consumidos por los clientes de una forma insensata y una vez culminada su vida útil 
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desecharlos. Este procedimiento se ha utilizado por muchos años, dado que devalúa la 

producción para que existan cada vez más clientes, otro de sus objetivos es crear necesidades 

no imprescindibles con la creación de nuevos productos en los que prevalece la 

obsolescencia programada para mantener el sistema en movimiento. 

 

Figura 3. Modelo de economía lineal. Adaptado de: Gestión de residuos y economía circular, año 2018, 

elaborado por las autoras. 

 

A nivel económico si hay un aumento de consumidores constantemente a su vez existe 

un desplazamiento de la demanda, causando una disminución en la oferta porque el capital 

natural se degrada provocando un incremento de costos, afectando tanto a las empresas como 

a consumidores. Por lo que en la actualidad lo definen a modo de un sistema ineficiente, 

costoso y que acaba con los recursos naturales.  

2.2.1.1. Ventajas. Cabe recalcar que posee pocas ventajas, entre ellas se pueden 

mencionar que cumple con la satisfacción de necesidades de las personas puesto que 

continuamente renueva productos y es un sistema viable y rentable solo a corto plazo. 

2.2.1.2. Desventajas. El tiempo de vida útil de los productos es único debido a la 

repetición del ciclo de producción, desencadenando una serie de desventajas presentadas a 

continuación: 

• Alto desperdicio de material utilizado desde el inicio hasta el final del proceso de 

producción, este termina en lugares contaminantes. La conocida gran mancha de basura en 

el océano Pacífico es el caso más distinguido de contaminación plástica a grado mundial. 

Extracción de recursos naturales

Diseño

Producción

Distribuccion y venta

Consumo

Desechos
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No obstante, son muchos los productos que se pueden reciclar, recuperar y reutilizar tales 

como el vidrio, plástico, acero entre otros.  

• Mayor escasez de los recursos provocado por la alta demanda de materias primas, 

según la ONU “el uso de los recursos naturales se ha triplicado desde 1970 y sigue 

incrementando” (Organización de las Naciones Unidas, 2019). 

• Periódica variación de precios. 

• Deterioro ambiental dado que no mide los impactos derivados de la explotación de 

recursos para obtener la materia prima y de la generación de desechos teniendo como 

consecuencia la pérdida de ecosistemas y el cambio climático.  

• El acelerado crecimiento que tienen las normativas vinculadas al impacto ambiental 

ha dejado al descubierto la insostenibilidad de este modelo.  

2.2.2. Economía Circular. Es un término económico que se despliega de la teoría de 

desarrollo sostenible, impulsada por el promotor de la economía circular William 

McDonough, como un nuevo modelo económico responsable con el ambiente, orientado a 

proteger los recursos naturales, potenciando su valor dentro de un ciclo continuo. De acuerdo 

con la (Agencia Europea del Medio Ambiente, 2019) indica que:  

La economía circular sostiene como finalidad conservar materiales y productos en uso 

durante el mayor tiempo posible, extrayendo la máxima utilidad y reciclándolos al final de 

su vida útil. Este proceso es esencial para aumentar la eficacia de los recursos y fomenta a 

disminuir la demanda de materia prima. 

Para poder alcanzar el extremo valor de los recursos se requiere redefinir todas las etapas 

del ciclo de producción como se muestra en la Figura 4, empezando por un modelo de 

negocio sostenible, ecodiseño, producción limpia, distribución y venta, consumo 

responsable, recolección y procesos de restauración, de forma que se eliminen 

absolutamente los residuos mediante la elaboración de procesos circulares. Por lo que se 

requiere involucrar a todos los actores económicos tales como empresas, consumidores, 

gobierno en virtud de que son factores esenciales para el impulso de este procedimiento. 
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Figura 4. Modelo de Economía Circular. Tomado de Cuaderno de ideas #13 Ecodiseño para una economía 

circular. Claves para fomentar un modelo económico sostenible, año 2017, elaborado por las autoras. 

 

2.2.2.1. Principios. Este nuevo modelo económico se basa en tres principios, los cuales 

se detallan a continuación:  

Principio 1: Preservar y mejorar el capital natural. Se da cumplimiento a la primera 

parte de este principio mediante el control del uso de los recursos limitados, aquí no existen 

los desechos, pues los productos son elaborados para que puedan ser fácilmente reusables y 

lo que quede de ellos pueda ser nuevamente utilizados en la medida de lo posible gracias a 

la tecnología y procesos innovadores; en cuanto a la mejora de capital natural, ya que se 

crean condiciones para que este se regenere.  

Principio 2: Optimizar el rendimiento de los recursos. Este principio tiene que ver con 

que los productos, materias primas y suministros sean aprovechados a su máximo 

rendimiento posible. Diferenciando entre componentes consumibles y durables en los 

productos. Los bienes consumibles están hechos de nutrientes biológicos (no tóxicos y 

benéficos para el ambiente); los bienes durables no son aptos para ser devueltos a la biosfera, 

diseñados para ser reusados al final de su vida útil. 

Principio 3: Mejorar la eficacia del sistema. Dentro de este principio las energías y 

materias primas utilizadas en el ciclo productivo deben ser renovables, para así dejar la 

dependencia de combustibles fósiles y materias primas vírgenes que en su extracción 

producen contaminación. 
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Estos tres principios mencionados, se trasladan a seis acciones comerciales como se 

muestra en la Figura 5, las cuales se interpretan como una oportunidad para poner en práctica 

la economía circular. 

 

Figura 5. Acciones comerciales de la economía circular. Adaptado de: Gestión de residuos y economía 

circular, año 2018, elaborado por las autoras. 

 

• Regenerar: Transformar el consumo de energía tradicional a renovable y así retornar 

elementos biológicos al ecosistema. 

• Compartir: Reutilizar bienes de larga duración para prolongar su vida útil a través del 

mantenimiento, estructura para durabilidad, capacidad de actualización. 

• Optimizar: Incrementar la eficacia de los productos; suprimir desechos en fabricación 

y cadena de distribución.  

• Crear bucles: Restaurar productos o componentes; reciclar materiales. 

• Virtualizar: Mitigar residuos mediante la digitalización de servicios en línea. 

• Cambiar: Manejar nuevas tecnologías y preferir productos y servicios sostenibles. 

2.2.2.2. Características. 

• Diseño de productos que no genera residuos cuando los componentes biológicos y 

técnicos de un producto se diseñan con el fin de adaptarse dentro de un ciclo, en cambio se 

convierten en nueva materia prima.  

• Utiliza energías renovables en todos los procesos para reducir la dependencia de los 

recursos y aumentar la resistencia de los sistemas.  

• Impulsa la colaboración internacional mediante la creación de vínculos que permitan 

afrontar nuevos retos.  

• Maximiza la retención de valor en tanto en términos económicos como de recursos 

con respecto a las materias técnicas cuando se elaboran para ser reutilizadas.  

• Motiva en primer lugar la apreciación de los residuos por el valor que poseen en 

lugar de ser reciclados. 
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• Promueve la eliminación del término basura, transformando todos los materiales en 

productos y servicios. 

2.2.2.3. Ventajas. Este modelo genera múltiples ventajas desde el inicio de su 

implementación inclusive a medida que se va desarrollando y cuando ya se encuentra 

establecido, las que son presentadas a continuación a corto, mediano y largo plazo. 

A corto plazo 

• Reutilizar los desechos de igual forma que las materias primas lo que facilita a 

organizaciones reducir costos de fabricación. 

• Decrecimiento del impacto ambiental por la disminución del consumo de materias 

primas. 

A mediano plazo 

• Impulso de la innovación para agregarla en prácticamente todos los procesos del 

ciclo de producción. 

• Mejor relación con las empresas, gobiernos y consumidores por medio de educación 

ambiental. 

• Incremento de reconocimiento corporativo como producto de la disminución de 

residuos lo que minimiza y evita impactos ambientales posicionando adecuadamente a la 

organización frente a la población en general. 

A largo plazo  

• Disminución del costo en abastecimiento de materiales vírgenes, posibilitando que 

las empresas sean menos dependientes a la volatilidad de precios de los materiales. Con lo 

que se podrá reducir el precio final de los productos, lo cual favorece a los clientes. 

• Crea nuevas oportunidades de negocio en el tejido empresarial más innovadores y 

eficientes en el uso de los recursos, ayudándolo a ser más competitivo. 

• Avances tecnológicos mediante la creciente digitalización y transformación digital. 

• Crecimiento económico principalmente mediante una combinación de los mayores 

ingresos derivados de las actividades circulares emergentes y el menor costo de fabricación 

por la utilización más productiva de los insumos.   

• Potencial de creación de empleo, no solo a las actividades de reciclaje ya conocidas, 

sino que las oportunidades son amplias y diversas en todas las etapas de producción, por 

medio de un mayor perfeccionamiento en sus técnicas y nuevas ideas de emprendimiento, 

así como una nueva economía basada en los servicios.  
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• Evita daños ambientales causados por un uso de los recursos y unas prácticas de 

producción y consumo insostenibles. 

• Ofrece opciones más durables, sostenibles y menos tóxicas que contribuyen al ahorro 

económico y un mayor bienestar de las personas. 

2.2.2.4. Desventajas. Aunque son pocas las desventajas que presenta el modelo de 

economía circular se pueden mencionar las siguientes: 

• Dificultad para reciclar, desmontar y transformar ciertos residuos. 

• Ya que los productos fabricados bajo este modelo, dentro de su composición poseen 

materiales reusados o reciclados, se debe mantener la seguridad de que el producto final es 

de calidad.  

2.2.2.5. Barreras. Presenta barreras que impiden ejecutar el modelo de forma oportuna 

estas son:  

• Inconvenientes de financiamiento para poder invertir en tecnologías necesarias para 

la transición del modelo. 

• Falta de respaldo de política pública y leyes correspondientes. 

• Carencia de información en el concepto y capacidades técnicas por parte de los 

empresarios y trabajadores que contribuya al desarrollo de proyectos y productos con menor 

impacto ambiental y con larga durabilidad. 

• Baja aceptación social ya que el consumidor no está preparado para impulsar los 

cambios debido a que no existe una cultura de consumo sostenible. 

• Existe una dispersión geográfica y falta de unión entre los elementos de las cadenas 

de valor. 

• No todos los países, pueden llegar a aplicar el modelo al mismo tiempo, ni pueden 

ofrecer las mismas soluciones de manera uniforme. 

2.2.2.6. Economía circular y reciclaje. Las dos ideas están enlazadas, pero no son lo 

mismo. La economía circular y su uso en la actualidad ha llegado a implicar un enfoque más 

ordenado y ambicioso que el reciclaje. Uno de los argumentos es que para reciclar se 

requiere conservar la calidad de los productos por lo que los fabricantes mezclan materiales 

reciclados con materiales vírgenes. En cambio, una economía circular no involucra en 

absoluto nuevos insumos de materia prima, y por lo tanto reduce las emisiones, desechos y 

eventualmente los costos. 
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2.3. Aplicación de la Economía Circular en América Latina y el mundo  

La aplicación de la Economía Circular a nivel mundial cada vez va tomando mayor 

notoriedad, dado que brinda soluciones a los problemas del actual modelo de producción 

lineal que se han mencionado con anterioridad. De acuerdo con la Figura 6 que muestra la 

producción científica de Economía Circular por continentes con respecto a los 25 países (ver 

anexo 1) que más aplican este nuevo modelo. 

 

Figura 6. Producción científica de Economía Circular por continentes. Adaptado de Economía circular y 

políticas públicas, año 2019. 

 

2.3.1. China. A categoría de países según el anexo 2, China es uno de los primeros países 

con mayor número de investigaciones en aplicar y en proyectar a nivel nacional indicadores 

de Economía Circular categorizándolos en cuatro grupos de acuerdo a la salida de recursos, 

consumo de recursos, utilización integrada de recursos, eliminación de residuos y emisiones 

contaminantes; en consecuencia, que se ha visto obligada a tomar medidas para detener los 

problemas medioambientales a los que se enfrenta, así como para tratar de hacer frente a la 

elevada demanda cada vez mayor que tiene a escala global; en consecuencia ha desarrollado 

el mayor número de políticas públicas. 

En el año 2008 aprobó la Ley de Economía Circular de la República Popular de China, 

que lleva alrededor de 20 años desarrollando políticas de economía circular con otros 

nombres. 
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A pesar de los múltiples avances con respecto a economía circular que tiene este país, no 

son suficientes ya que consume la mayor cantidad de recursos del planeta, uno de los 

obstáculos que presenta para poder seguir desarrollando este modelo a nivel global, es la 

prohibición a la exportación de residuos a otros países. 

2.3.2. Europa. Seguido por los países del continente europeo, especialmente, la Unión 

Europea, es quien lidera de manera indiscutible el cambio y la transición hacia la economía 

circular a nivel mundial, siendo la primera institución internacional en marcarse metas y 

objetivos concretos en el corto, mediano y largo plazo en el Plan de Acción de Economía 

Circular, el cual consta de 54 medidas que fue adoptado a finales de 2015 y que actualmente, 

ya ha sido puesto en práctica en su totalidad.  

Desde el 2016 trabaja con el programa Misiones de Economía Circular, que son 

conferencias empresariales y políticas con el propósito de transmitir conocimientos y 

fomentar estrategias sostenibles y de aplicación eficiente de los recursos, con el fin de 

estrechar vínculos con distintos países tales como China, Colombia, Japón, Indonesia, Chile, 

Sudáfrica, México y contribuir en dirección a lograr el cambio a una economía circular.   

Tras los avances que ha desarrollado el continente europeo en relación con estrategias, 

políticas y si lo sigue ejecutando de modo eficiente, se estima de acuerdo con el Grupo 

Español de Crecimiento Verde que puede originar unos 400.000 empleos para el año 2030. 

2.3.2.1. Caso Endesa. Empresa española dedicada al sector eléctrico que busca contribuir 

a crear un nuevo modelo energético basado en las energías limpias, el respeto hacia el 

entorno natural, el desarrollo sostenible, la innovación tecnológica, la economía circular y 

la movilidad sostenible para lograr un nuevo modelo energético libre de emisiones. Con 

inversiones ambientales con alrededor de 1.705 millones de euros, han reducido las 

emisiones de carbono un 40% con respecto a 2015. 

2.3.2.2. Caso Inditex. Industria textil española con 8 marcas como Bershka, Oysho y 

Zara, avanza en torno a una economía circular, cerrando el círculo del modelo de negocio 

ofreciendo un ciclo de vida completo y eficiente para sus productos, en el que ninguno se 

desperdicie. 

Tiene como objetivo hasta 2025 que ninguno de los residuos procedentes de las oficinas, 

centros logísticos y establecimientos comerciales termine en un basurero. Es por eso por lo 

que ha desarrollado diversas prácticas las cuales se basan en: 

• Fomentar el uso de materias primas sostenibles. 
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• Trabajar con expertos en el uso eficiente de recursos e invierte constantemente en 

nuevas tecnologías a fin de fabricar productos sostenibles.  

• Facilitar a los clientes un punto para depositar prendas que ya no utilizan para darles 

una segunda vida o reciclarlas.  

• Ayudar a empresas especializadas en reciclaje a mejorar las tecnologías con respecto 

a obtener nuevas materias primas.  

En respuesta a las practicas mencionadas en el año 2018 recolectó de los contenedores 

situados en calles, tiendas y oficinas 14.824 toneladas de prendas, calzado y accesorios. El 

100% de los residuos de la compañía se destinan a reciclaje o a otro método de gestión 

medioambientalmente sostenible, 1.201 millones de alarmas de seguridad son recicladas. 

(Inditex, s.f.) 

2.3.3. América Latina. La circunstancia medioambiental que presenta la región es 

complicada, por la incesante explotación de recursos naturales para poder abastecer a los 

países desarrollados y a ellos mismos, causando excesivos niveles de contaminación y de 

desechos. La cantidad que produce de basura diaria la región es aproximadamente un 

volumen de 540 000 toneladas diarias mientras que para el 2050 se estima que llegue a las 

671 000 toneladas cada día.  

En consecuencia, conforme datos proporcionados por informes de la Nasa, si no se toman 

las medidas adecuadas para cambiar de modelo inmediatamente se requerirá tres Tierras 

para conservar a la población mundial viva y unos 2,8 planetas si se sigue el ciclo de Europa. 

De manera que en América Latina se debe aplicar una transformación del modelo de 

negocios desde un trabajo colaborativo. 

A pesar de ello en América Latina la aplicación de economía circular posee una baja 

participación internacional en producción científica y de iniciativas de políticas públicas por 

país como lo muestra la Tabla 2, ya que es un escenario reciente, aunque ha tomado bastante 

impulso en los últimos años.  

El chileno Petar Ostojic es el promotor de la economía circular en Latinoamérica según 

el Foro Económico Mundial, este contribuyó a promover el modelo circular en una empresa 

de este país, de igual modo se ha dedicado a expandir conceptos de economía circular por 

medio de un conjunto de presentaciones y artículos a empresas y políticos en la región. 
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Tabla 2. 

 Iniciativas públicas de economía circular en América Latina. 

País Total  País Total  

Chile 17 Colombia 3 

Perú 8 Puerto Rico 3 

Ecuador 7 Rep. Dominicana 3 

Argentina 6 Bolivia 2 

Costa Rica 5 México 2 

El Salvador 4 Nicaragua 2 

Panamá 4 Cuba 1 

Paraguay 4 Guatemala 1 

Uruguay 4 Honduras 1 

Brasil 3 Venezuela 0 

Información tomada de Economía circular y políticas públicas: Estado del arte y desafíos para la 

construcción de un marco político de promoción de economía circular en América Latina año 2019. 

Elaborado por las autoras. 

De acuerdo con la tabla presentada anteriormente Chile es el país que lidera la lista con 

17 iniciativas de políticas públicas en la que destaca la creación de centro de economía 

circular a través de la corporación de fomento de la producción con programas que ya han 

identificado emprendimientos. 

En el caso de Uruguay, cuenta con 4 propuestas, ha incorporado un proyecto de Ley sobre 

Economía Circular Sostenible con el objeto de promover e impulsar la nueva economía por 

lo que crea el programa de oportunidades circulares, con la finalidad de implementar 

acciones y el fondo nacional para la economía circular para financiar planes de economía 

circular. 

Argentina tiene 6 proyectos por parte del gobierno entre las más representativas se 

encuentran la estrategia nacional para la gestión integral de residuos sólidos urbanos consiste 

en un mecanismo para proyectar una gestión de residuos sustentable en su país.  

Colombia, es la primera en establecer una estrategia nacional de Economía Circular en 

América Latina que estimula la innovación y la generación de valor en métodos de 

producción y consumo a través de optimizar, reciclar y regenerar agua, materiales y energía. 

De la misma manera, se han celebrado distintos eventos de gran importancia en la región, 

es el caso de la creación del primer Observatorio de Economía Circular de Latinoamérica en 

El Salvador impulsado por la Fundación de Economía Circular, el Foro de Economía 

Circular de Latinoamérica en Uruguay. Por su parte México con 2 resoluciones como el plan 

de acción para una economía circular. 
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Según la (Organización Internacional del Trabajo en América Latina, 2018), con modelos 

de economía circular que hagan hincapié en la reutilización, el reciclaje, la remanufactura y 

la reparación, se pueden generar hasta seis millones de empleos para América Latina, ya que 

tales acciones sustituyen al modelo de "extraer, hacer, usar y desechar".  

Además, para el año 2030 se crearán 24 millones de nuevos empleos en el mundo si se 

implementan las políticas adecuadas. 

2.3.3.1. Caso Neptuno Pumps (Chile). La primera empresa chilena y de América Latina 

en aplicar el modelo de economía circular que tiene como objetivo diseñar y fabricar 

soluciones de bombeo energéticamente eficientes, innovadoras y sostenibles para la 

industria minera, ha obtenido como resultado en sus procesos de producción el 60% de los 

materiales de los componentes de equipos son aprovechados y transformados. 

Sin embargo, a pesar del progreso y el creciente impulso detrás de la economía circular por 

parte de los distintos países, no es suficiente tal y como lo muestra la Figura 7 a través de la 

métrica de circularidad a nivel global medida con la proporción de materiales reciclados con 

el total de insumos disponibles en la economía global no supera el 9%. Con lo que se puede 

indicar que la transición hacia la economía circular se encuentra estancada y uno de los 

factores es la falta de impactos reales para reducir la explotación de recursos naturales de 

modo que se debe tomar compromisos y medidas más firmes.  

 

Figura 7. Métrica de circularidad global. Adaptado de The Circularity Gap Report años 2018 y 2019, 

elaborado por las autoras. 

2.3.4. Fundación Ellen MacArthur. Se trata de una fundación que tiene el objetivo de 

acelerar la transición a la economía circular. La organización benéfica es líder mundial en 

el área de la economía circular, siendo gestor en la toma de decisiones de gobiernos, 

empresas e instituciones académicas. Para lograrlo la fundación tiene relaciones con varios 

socios globales influyentes en sectores claves de la economía, que investigan las capacidades 
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de la economía circular capaz de generar valor. Los cuales se encuentra: Google, Renault, 

Unilever, BlackRock y muchas más.     

La fundación fue creada el 2 de septiembre del 2010 por la deportista Ellen MacArthur, 

reconocida por ser la mujer en romper el récord mundial de la circunnavegación en solitario 

más rápido del mundo (2005) y la más joven en terminarla. Durante su competencia Ellen 

se di cuenta de una realidad. Encontrase navegando por el mar durante 3 meses sin pisar 

tierra, los recursos con los que contaba eran bastante limitados y estos debían ser 

aprovechados de manera adecuada para terminar la carrera, y para seguir con vida. Una vez 

en tierra se percató que la economía global actual no era muy distinta a eso (Belda Hériz, 

2018). 

La labor de la fundación se ha concentrado en seis ámbitos que le permiten alcanzar sus 

objetivos y se encuentran interrelacionan entre sí (Fundación Ellen MacArthur, 2017):  

• Aprendizaje. Es imprescindible desarrollar la visión, habilidades y mentalidades para 

el cambio a una economía circular. La fundación facilita toda la información necesaria en 

sus plataformas y los recursos que faciliten el aprendizaje que ayuden a la transición.    

• Negocio. La innovación, inversión e investigación en las empresas son pilares 

importantes para realizar el cambio a una economía circular. La fundación con la ayuda de 

sus socios globales está constantemente creando proyectos que puedan ser implementados 

en la economía. 

• Gobiernos. La cooperación de los organismos públicos en necesario para asegurar 

que se creen condiciones adecuadas para la formación de una economía circular prospera. 

Donde se plantean políticas y relaciones público-privado. 

• Perspectiva y análisis. Realización de informes que contribuyen al cambio de 

modelo, y muestra los beneficios e implicaciones potenciales.  

• Iniciativas sistémicas. Identificación de cadenas de valor representativas del modelo 

de economía lineal para trabajar con ello con la ayuda de distintas organizaciones y 

transformarlas.  

• Comunicar. Lo que busca la fundación es dar a conocer la economía circular gracias 

a sus informes, estudios y libros para que así la audiencia se involucre y se acelere el proceso 

de adopción de este nuevo modelo. 
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2.4. Marco conceptual  

2.4.1. Economía circular. Es el término utilizado para definir a un modelo económico 

que tiene por objeto mantener los materiales, productos y componentes en procesos 

circulares, dónde estos pueden ser reintegrados a la cadena de valor una vez terminada su 

vida útil, procurando que los materiales pierdan el menor valor posible  (Marcet, Marcet, & 

Vergés, 2018). Por su parte, autores como (Fundación Ellen MacArthur, s.f) mencionan que 

es aquella que tiene un propósito restaurativo y regenerativo, y que trata de que los 

productos, componentes y materias mantengan su utilidad y máximo valor en todo momento.  

La economía circular se concibe como un modelo de producción que gira alrededor de 

un esquema circular, de aquí su nombre, extracción – diseño – producción – consumo – 

reciclado, donde los materiales que han sido reciclados y pueden volverse a integrar al 

proceso productivo y se continúa con el mismo ciclo. Dentro de la economía circular la 

reutilización y la recuperación de los residuos es primordial, aquí se mantiene el valor de los 

productos que se ofrecen y de los materiales que se utilizan en su producción durante todo 

el tiempo posible, en dónde los residuos sean reducidos al máximo. 

2.4.2. Modelo de economía lineal.  Este modelo, es aquel en el cual el cual se fabrican 

productos a partir de materias primas que luego se venden, se utilizan y, a continuación, se 

desechan como residuos (Fundación Ellen MacArthur, s.f).  

Autores como (García, 2017), definen al modelo de economía lineal como aquel modelo 

donde se extrae-produce-desecha y que gira alrededor de la sobreproducción, sin tener en 

cuenta el bienestar de las generaciones futuras.  

El modelo de economía lineal está basado en una estructura de extracción – producción 

– consumo – desecho; en donde los residuos que quedan como resultado de la actividad 

productiva son desechados, el ciclo de vida de estos residuos se termina una vez que los 

productos son consumidos. 

2.4.3. Consumo y producción sostenible.  Para la  (Organización de las Naciones 

Unidas, s.f), el consumo y la producción sostenible consisten en el fomento del uso eficiente 

de los recursos y la energía, la construcción de infraestructuras que no dañen el medio 

ambiente, mejorar el acceso a servicios básicos y la creación de empleos ecológicos, con 

remuneraciones justas y con condiciones laborales adecuadas. 

Para (Ministerio de Medio Ambiente de Noruega, 1994), citado por (Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2010), es el uso de servicios y productos que 

cubran las necesidades básicas y contribuyan una mejor calidad de vida, reduciendo al 
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mínimo el uso de recursos naturales y de materiales tóxicos así como las emisiones de 

desechos y de sustancias contaminantes durante el ciclo de vida del servicio o producto. 

El consumo y la producción sostenible consisten en introducir cambios en la forma de 

consumir y producir de la sociedad, esto trae consigo el uso eficiente de los recursos e 

infraestructura con la que se cuenta; y que en todas las etapas del ciclo de vida de los 

productos y servicios los efectos ambientales negativos que se produzcan sean reducidos a 

lo más mínimo posible, de esta forma mejorando la calidad de vida de todos. 

2.4.4. Materias primas vírgenes.  Son cualquier materia básica para procesos 

industriales que no ha sido utilizada anteriormente (Observatorio de Salud y Medio 

Ambiente de Andalucía, s.f). 

Son aquellas materias primas que no han pasado por ningún tipo de proceso o no ha sido 

modificada de ninguna manera, es decir, que no ha sido utilizada con anterioridad. 

2.4.5. Medio ambiente.  Hace referencia al ambiente "natural", o la suma de todos los 

componentes vivos y los abióticos que rodean a un organismo, o grupo de organismos. 

Incluye componentes físicos, como aire, temperatura, relieve, suelos y cuerpos de agua, 

plantas, animales y microorganismos; así como, el medio ambiente “construido” que 

comprende todos los elementos y los procesos realizados por el hombre (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, s.f). 

Otros autores como (Tena & Hernández, 2014), alegan que es una red de interacciones 

geológicas y biológicas que determinan la relación entre la vida y el planeta Tierra, además 

de ser el conjunto de relaciones que existen entre el mundo material o biofísico y el mundo 

sociopolítico. 

Es aquel sistema que está formado por componentes naturales y artificiales que 

interactúan entre sí, que actúan de manera directa o indirecta sobre los seres vivos y las 

actividades del ser humano. 

2.4.6. Recursos naturales.  Es todo elemento de la naturaleza, listo para ser utilizado por 

el ser humano para satisfacer sus necesidades, y que tengan un valor en el mercado (Red de 

Acción en Agricultura Alternativa, 2012). Según (Anzil, 2006), los recursos naturales se 

refieren a todo componente de la naturaleza, apto aprovechado en su estado natural por el 

ser humano para la satisfacción de sus necesidades no es necesario su procesamiento para 

que sean de utilidad; estos no pueden ser producido por el hombre.  

Los recursos naturales son componentes que surgen de la naturaleza, en donde el 

hombre no ha tenido ningún tipo de intervención y que son utilizados por estos para la 

satisfacción de sus necesidades, mejorar su bienestar y su desarrollo. 
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2.4.7. Residuos. Para las autoras  (Tena & Hernández, 2014), son productos de la 

actividad humana, considerados sin valor, que usualmente se queman o se colocan en lugares 

para que sean recogidos y posteriormente llevados a vertederos.  

Los residuos son aquellos restos resultantes de la transformación de la materia prima 

que no cuentan con un valor económico y que normalmente son desechados pero que tienen 

un potencial de aprovechamiento, es decir, que pueden ser nuevamente utilizados o 

reciclados. 

2.4.8. Contaminación ambiental. Es la presencia o incorporación al ambiente de 

sustancias o elementos tóxicos que son perjudiciales para el hombre o los ecosistemas 

(Bermúdez, 2010). Por otro lado, para (Encinas Malagón, 2011) se entiende por 

contaminación a la presencia de sustancias no deseables en el aire, agua o suelo en 

concentraciones tales que puedan alterar al confort, salud y bienestar de las personas, y al 

uso y goce de lo que ha sido contaminado.  

La contaminación alude a la presencia de agentes o sustancias extrañas en el ambiente 

que resultan nocivos para la salud, seguridad y bienestar de la población y los ecosistemas. 

2.4.9. Calentamiento global. Es el fenómeno provocado por los cambios promedio 

(aumento) de la temperatura de la atmósfera terrestre y de los océanos (González Toro, 

2007). Por su parte, expertos del (Grupo Intergubernamntal sobre el Cambio Climático, 

2019) mencionan que el calentamiento global se origina por el incremento en la 

concentración en el aire de ciertos gases, como el dióxido de carbono, a causa de las 

actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles. 

El calentamiento global es el aumento sostenido de la temperatura promedio de la 

atmósfera terrestre y los océanos, debido a la actividad humana, principalmente la emisión 

de gases de efecto invernadero. 

2.4.10. Reducir. Consiste, como su nombre lo indica, en la reducción de la necesidad de 

materiales sin afectar el rendimiento, incluyendo el material usado, el transporte, energía de 

producción y de almacenaje, así como la reducción de la toxicidad y otros aspectos que 

afectan de manera negativa al medio ambiente (Instituto Boliviano de Comercio Exterior, 

s.f.). Para la (Universidad de Costa Rica, 2005), reducir es simplemente disminuir el 

volumen de los desechos. Es decir, que reducir significa aminorar en todo lo posible las 

materias, energía y residuos que generen en la producción de u bien o servicio. 

2.4.11. Reciclar. Es el proceso por el que los materiales de desecho son recolectados y 

transformados en componentes nuevos que se pueden utilizar o vender como nuevos 

productos o materias primas (Universidad de Costa Rica, 2005).  El reciclaje se define como 
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un proceso en el cual lo residuos o desechos son utilizados nuevamente, en dónde el 

resultado extraídos de los desechos no cumplan con la misma función que cumplía en su 

vida útil anterior. 

2.4.12. Responsabilidad social corporativa (RSC). Se define como la integración 

voluntaria por parte de las organizaciones a temas sociales y ambientales en sus operaciones 

comerciales y procesos productivos y en las relaciones con los grupos de interés: clientes, 

proveedores, trabajadores, sindicatos, etc. (ISOTools Excellence, s.f). Además, el 

(Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 2017), menciona que la RSC es la 

forma de conducir los negocios de las empresas caracterizado por tener en cuenta los 

impactos que sus actividades producen en sus clientes, empleados, accionistas, comunidades 

locales, medioambiente y la sociedad en general. 

Es decir, que la RSC tiene que ver con la responsabilidad o compromiso que toman las 

empresas para contribuir al mejoramiento de la sociedad y la preservación del medio 

ambiente; mostrando respeto por los valores éticos, las personas, la comunidad y el medio 

ambiente. 

 

2.5. Marco legal 

En Ecuador no existe un cuerpo legal en dónde se nombre textualmente la Economía 

Circular, pero en varios de ellos tales como la Constitución de la República del Ecuador, 

Ley de Gestión Ambiental, Ley Orgánica de Salud, Código Orgánico Integral Penal y el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se hace 

mención en el marco del buen vivir al cuidado y protección del medio ambiente, además de 

algunas de las sanciones impuestas por atentar contra la naturaleza.  

Dentro de estos cuerpos legales hay varios artículos que se relacionan con la economía 

circular y el cuidado del medio ambiente, debido a la extensión de dichos cuerpos legales y 

a la de sus artículos se ha elaborado una serie de tablas en las que se podrán evidenciar de 

manera más detallada el marco legal de la economía circular en Ecuador; dichas tabla se 

encuentran en la sección de anexos,  continuación, se mencionarán los que presentan mayor 

relevancia dentro del presente trabajo de investigación. 

2.5.1. Constitución de la República del Ecuador 2008. En la Constitución del Ecuador 

son once los artículos que hacen mención del cuidado y mantenimiento del medio ambiente 

y la naturaleza; el aprovechamiento de los recursos y la utilización de tecnologías amigables 

con el ambiente; y que no se atente contra los derechos establecidos en dicho cuerpo legal.  
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Dentro del Título II, Capítulo segundo, Sección tercera, el artículo 14 (ver anexo 3) 

establece que: 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. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados (Asamblea 

Nacional, 2008). 

En el numeral 6 del artículo 83 (ver anexo 3) del capítulo noveno de este mismo título, 

se menciona que hay que respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano 

y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible (Asamblea 

Nacional, 2008). 

En el título VII, capítulo segundo, sección primera, en el numeral 1 de su artículo 395 

(ver anexo 4)  se establece que: El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras (Asamblea Nacional, 

2008).  

2.5.2.  Ley de Gestión Ambiental 1999.  Esta ley tiene relación directa a la prevención, 

control y sanción de actividades que atenten contra el medio ambiente, además de determinar 

el nivel de participación que tienen tanto el sector público como el privado. Dentro de esta 

ley son varios los artículos que tienen gran relación con la economía circular, pero dentro de 

ellos son doce los que más se destacan, a continuación, se muestran algunos de ellos:  

El artículo 12 (ver anexo 5) de esta ley menciona que las instituciones del Estado del 

Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental tienen como obligación:  

a) Aplicar los principios establecidos en esta Ley y ejecutar las acciones específicas del 

medio ambiente y de los recursos naturales;  

b) Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, de 

permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca el Ministerio del 

ramo; 

c) Participar en la ejecución de los planes, programas y proyectos aprobados por el 

Ministerio del ramo; 

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar las normas técnicas 

necesarias para proteger el medio ambiente con sujeción a las normas legales y 

reglamentarias vigentes y a los convenios internacionales; 
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e) Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los 

recursos naturales en armonía con el interés social; mantener el patrimonio natural de la 

Nación, velar por la protección y restauración de la diversidad biológica, garantizar la 

integridad del patrimonio genético y la permanencia de los ecosistemas;  

f) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas para la 

protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales; y, 

g)  Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la información previa a la 

toma de decisiones de la administración pública, relacionada con la protección del medio 

ambiente. 

En su artículo 28 (ver anexo 6), se alega que toda persona natural o jurídica tiene derecho 

a participar en la gestión ambiental, a través de los mecanismos como consultas, audiencias 

públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el 

privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin 

perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones temerarias o 

maliciosas. 

2.5.3. Ley Orgánica de Salud. Dentro de esta ley, en su artículo 103 (ver anexo 8) se 

hace referencia a una prohibición en cuanto a la eliminación de residuos que puedan atentar 

contra la salud humana: Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar 

aguas servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, en ríos, mares, canales, quebradas, 

lagunas, lagos y otros sitios similares. Se prohíbe también su uso en la cría de animales o 

actividades agropecuarias. Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para 

la salud, deben ser tratados técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se 

realizará en los sitios especiales establecidos para el efecto. Para la eliminación de desechos 

domésticos se cumplirán las disposiciones establecidas para el efecto por la Autoridad 

Ambiental Nacional. Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán 

responsables de hacer cumplir estas disposiciones. 

2.5.4. Código Orgánico Integral Penal. En este cuerpo legal, son 8 los artículos que 

tienen relación con la economía circular, aquí se tratan los delitos contra el medio ambiente 

y las sanciones, multas y penas respectivas, además de prohibiciones, obligaciones y 

responsabilidades de las personas naturales y jurídicas. En los artículos 251, 252 y 253 (ver 

anexos 9 y 10) mencionan los delitos contra el agua, suelo y la contaminación de aire 

respectivamente. El artículo 255 además alega que la falsedad u ocultamiento de 

información ambiental para la obtención de permisos ambientales, estudios de impactos 

ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de 
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aprovechamiento forestal, que provoquen que la autoridad ambiental cometa alguna clase 

de error será sancionada con pena privativa de libertad.  

2.5.5. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. En el artículo 136 del COOTAD (ver anexo 11) se menciona que es 

responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales gobernar, dirigir, 

ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la 

naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán en el marco del sistema 

nacional descentralizado de gestión ambiental y en concordancia con las políticas emitidas 

por la autoridad ambiental nacional. Para el otorgamiento de licencias ambientales deberán 

acreditarse obligatoriamente como autoridad ambiental de aplicación responsable en su 

circunscripción. 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

 

En este capítulo se abarcará los distintos aspectos metodológicos que se han utilizado 

para la realización de la investigación, además de los instrumentos de recolección de datos 

que fueron ejecutados para la realización de un estudio completo respecto a la problemática 

expuesta referente a la aplicación del modelo de economía circular en Ecuador.  

La metodología de investigación hace referencia al estudio preciso de los procedimientos 

y medios que permiten crear conocimiento sobre la investigación científica (Gómez Bastar, 

2012). Asimismo, ayuda a actuar ordenada, organizada y sistemáticamente en el desarrollo 

de la investigación; impidiendo que surjan problemas a causa de actuar de manera 

improvisada. 

 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación permitirá la obtención de información adecuada para dar 

respuesta a las preguntas de investigación previamente planteadas, para lo cual se utilizaron 

planes, estrategias y actividades que se adapten a las necesidades de la investigación.  

Este trabajo de investigación utilizó un diseño exploratorio, pues tal como mencionan 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), este enfoque se lo utiliza 

cuando el objetivo es examinar un tema poco estudiado o novedoso.  

Actualmente, se habla mucho del cuidado del medio ambiente y cómo contrarrestar los 

daños que ha ocasionado la actividad humana sobre el planeta, pero, siempre se habla de las 

acciones que consumidores deben tomar y se deja un poco de lado el papel que deben 

cumplir las empresas para mitigar estos daños. He aquí donde los estudios acerca de la 

economía circular no han sido muy desarrollados en América Latina, siendo países europeos 

aquellos que tienen mayor experiencia dentro de este tema.  

Debido a esto, se ha empleado un enfoque cualitativo de investigación, ya que se ha 

utilizado la recolección y análisis de teorías, datos y demás información que sirvieron para 

dar respuesta a las interrogantes, para (Gómez Bastar, 2012) el propósito de este enfoque es 

describir y evaluar las respuestas generalizadas, para explicarlas y obtener conclusiones. 

Para la elaboración del trabajo no fue necesario que este tenga algún fundamento estadístico, 

lo que se desea conocer son aquellos factores claves de éxito en las industrias de América 

Latina y el mundo, que permitirán incorporar correctamente el concepto y modelo de 
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economía circular en las empresas del país; mediante una profunda investigación 

bibliográfica y el estudio de casos de estas. 

Se elaboró un estudio de caso de distintas empresas en Ecuador que aplican economía 

circular en sus procesos, para que por medio de estos ejemplos se puedan dar a conocer y se 

vuelva de interés este modelo en el país. A fin de lograr con esto, se procedió a realizar una 

recopilación de datos e información precisa y profunda, esto, gracias a la utilización de 

diversas fuentes, que se detallarán dentro de los instrumentos metodológicos. 

 

3.2. Población y muestra  

La población hace referencia al conjunto de personas, cosas u objetos a los que van 

dirigidos el desarrollo de la investigación, para este estudio la población está conformada 

por empresas ecuatorianas que realicen cualquier tipo de actividad económica pero que 

dentro de sus actividades se vea reflejada la aplicación de la economía circular.  

Para (Tamayo y Tamayo, 1997)  la población es la totalidad de un fenómeno de estudio, 

que incluyen las unidades de análisis que poseen una determinada característica; se le 

denomina de esta manera ya que constituye la totalidad de fenómeno. Es a partir de haber 

identificado la población que se debe determinar la muestra que se va a utilizar, la muestra 

es un subconjunto o una parte de la población que se selecciona para el estudio de cierta 

característica o condición (Carrillo Flores, 2015). 

Existen tipos de muestreos probabilísticos y no probabilísticos; en este caso, para esta 

investigación se utilizó un muestreo no probabilístico de selección intencional de naturaleza 

cualitativa, en donde los criterios de selección de la muestra son aquellas que mejor 

representan la economía circular en el país; como resultado de esta selección, las empresas 

que fueron seleccionadas para el estudio de caso son las señaladas en la Tabla 3.  

Tabla 3. 

Muestra 

Empresas 

1 Industria Recicladora de Caucho Ecocaucho S.A. 

2 Holcim Ecuador S.A. 

3 Arca Continental Ecuador  

Elaborado por las autoras. 
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3.3. Instrumentos metodológicos 

En esta sección se mencionan y detallan los instrumentos metodológicos que fueron 

utilizados para la recolección de información necesaria con el propósito de elaborar el 

presente trabajo; los cuales son los siguientes:  

3.3.1. Observación. Esta herramienta permitió obtener referencias relacionadas a la 

economía circular, se analizó y registró los comportamientos, características y la postura de 

distintas empresas ecuatorianas frente a la aplicación del tradicional modelo de producción 

lineal y del nuevo modelo circular. Se aplicó un tipo de observación indirecta de carácter 

cualitativa, pues se corroboraron datos que las empresas proporcionan a través de sus medios 

oficiales, y se tomaron notas de aquellos aspectos que fueron de relevancia para la 

investigación.    

3.3.2. Entrevistas.  Para la obtención de información más detallada acerca de las 

empresas que emplean la economía circular en Ecuador, se optó por emplear un tipo de 

entrevista a profundidad semiestructurada la cual se caracteriza por ser flexible, esto facilitó 

que el entrevistado pueda emitir su criterio libremente y demostrar sus conocimientos sobre 

el tema, sin limitarse a contestar preguntas cerradas y así no queden vacíos. Como se 

mencionó con anterioridad se ha seleccionado una muestra a conveniencia, a continuación, 

se muestra la Tabla 4 en dónde se presenta el perfil de las compañías entrevistadas. 

Tabla 4.  

Perfil de empresas entrevistadas. 

Perfil 

Razón social:  

Actividad que realiza:  

Mercado: 

Marca/productos:  

Ecocaucho S.A. 

Recicladora de caucho 

Local 

Ecopisos, ecoviales, ecoalfombras, econfort, ecomoquetas, etc. 

Razón social:  

Actividad que realiza:  

Mercado: 

Marca/Productos: 

Holcim Ecuador S.A.  

Producción de cemento, concreto y agregados. 

Local e internacional. 

Soluciones: casas, arquitectura, infraestructura, desarrollo vial 

y agroindustrial. 

Razón social:  

Actividad que realiza:  

Mercado: 

 

Marca/productos: 

Arca Continental Ecuador. 

Producción, distribución y venta de bebidas y snacks. 

Local e internacional. 

Bebidas no alcohólicas propiedad de The Coca-Cola 

Company, así como Toni y snacks de Inalecsa. 
Elaborado por las autoras. 

Se realizaron las entrevistas basadas en un conjunto de preguntas y temas ajustados a la 

aplicación de la economía circular en la actividad económica que lleva a cabo cada empresa 

y en sus procesos productivos; dentro de los aspectos considerados, se encuentra la 
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innovación, tiempo de transición a este nuevo modelo, motivaciones para el cambio, 

ventajas y desventajas de este (ver anexos 12 y 13).   

3.3.3. Revisión bibliográfica. Este mecanismo fue utilizado debido a que es una 

investigación de tipo exploratoria, en la cual se efectuó una recopilación y análisis acerca de 

los aspectos más importantes, conceptos, teoría, escuelas y lineamientos de la economía 

circular; además de casos de éxito de la economía circular en Europa, Latinoamérica y 

Ecuador; datos de las empresas estudiadas a través de periodo de estudio mediante páginas 

web oficiales, memoria anual o de sostenibilidad de cada una.             

 

3.4.  Operacionalización de las variables  

Posteriormente en la Tabla 5 se muestra la operacionalización de las variables, en la que 

se encuentran las variables independiente y dependientes con su correspondiente definición, 

dimensión e instrumentos. 
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Tabla 5.  

Operacionalización de las variables. 

Tipo de 

variable 

Nombre de 

la variable 

analizada 

Definición Dimensión Instrumento 

Independiente 

Economía 

circular 

 

 

 

 

Modelo de 

producción 

basado en un 

esquema 

circular de 

producción-

consumo-

reciclaje, en 

donde los 

materiales 

componentes y 

productos 

pueden ser 

reinsertados en 

el proceso 

productivo. 

Social 
Calidad de vida

  

Ambiental 
Contaminación

  

Cultural 

Educación ambiental 

Consumo sostenible

  

Económico  
Crecimiento 

económico 

Dependiente 1 

Consumo de 

materias 

primas 

vírgenes 

 

Uso de 

materias 

básicas para 

procesos 

productivos 

que no han 

sido utilizados 

previamente. 

Ambiental 
Desechos sólidos 

reutilizados  

Económico Costos de empresas 

  

Dependiente 2 

Negocios 

eco-

sustentables 

 

 

 

Empresas o 

ideas de 

negocio en los 

que no existe 

un impacto 

negativo hacia 

el medio 

ambiente, la 

sociedad y la 

economía. 

Ambiental Contaminación  

Social  Bienestar 

Económico  Emprendimientos 

Elaborado por las autoras. 
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Capítulo IV 

La aplicación del modelo de economía circular en Ecuador 

  

4.1.  El modelo de economía circular en Ecuador  

En los últimos años, la aplicación del modelo de economía circular es cada vez mayor a 

nivel mundial debido al impacto que la economía lineal genera al medio ambiente. Es por 

esto por lo que América Latina ha empezado a incursionar en el campo de la economía 

circular y Ecuador no se puede quedar atrás en su implementación; aunque iniciar un proceso 

de cambio de un modelo cuando el país está acostumbrado a otro es un poco complejo; a 

pesar de esto se ha empezado a tomar iniciativas para dar este importante salto. 

Uno de los principales factores que contribuyen a la degradación del medio ambiente es 

el incorrecto manejo de los desechos sólidos, tanto consumidores como productores no 

tienen una consciencia plena del gran daño que pueden causar. En Ecuador se recolectan 

aproximadamente 12.337 toneladas de residuos sólidos diariamente, terminando la mayoría 

de ellos en vertederos. Según el (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2018) apenas 

el 6% de estos residuos se destinan al reciclaje.  

Para el año 2017 alrededor de 626.000 toneladas de residuos (entre cartón, chatarra, 

papel, plástico y vidrio) fueron reutilizados. Lo ideal sería que estos residuos fueran 

reutilizados casi en su totalidad, debido a esto se ve la necesidad de aplicar la economía 

circular en el país. En la actualidad se ha empezado a tomar medidas a favor de este modelo, 

a continuación, se menciona algunas de las decisiones más relevantes que se han realizado 

en el país de acuerdo con esta forma de producción.  

4.1.1. Seminario Internacional de Economía Circular. Se llevó a cabo los días 13 y 14 

de junio del 2019, la finalidad de este seminario es que en el Ecuador se materialice la 

aplicación de la economía circular informando tanto al sector público como privado para 

que tomen acciones que puedan volver realidad esta iniciativa. 

Para efectuar un cambio de un modelo de fabricación lineal a un paradigma circular, es 

importante poner en primer lugar la prevención y reducción de la contaminación, la 

optimización del uso y consumo de recursos, la recuperación de materiales, la reducción de 

desechos, la industrialización de residuos y la mitigación de pasivos ambientales.  

Los resultados arrojados por este seminario contribuyen a la creación del denominado 

Libro Blanco, el cual servirá para sembrar las bases de la economía circular en el país, junto 

con el establecimiento de política pública que ayude a impulsar la economía circular 
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4.1.1.1. Temática del seminario. El seminario Internacional de Economía Circular 

cuenta con 5 ejes temáticos los cuales giran en torno al consumo y producción responsable, 

los cuales son: 

1. Conceptos generales de economía circular.  

2. Producción responsable.  

3. Consumo sostenible.  

4. Gestión integral de residuos. 

5. Políticas y financiamiento. 

4.1.1.2. Objetivo del seminario. Dentro de los objetivos que tuvo la realización de este 

taller en el país se encuentran los siguientes (Figura. 8):  

 

Figura 8. Objetivos del seminario internacional de economía circular. Adaptado de Seminario Internacional 

de Economía Circular: http://www.economiacircularecuador.com/. Elaborado por autoras. 

1. Generar espacios de discusión y debate en dónde se traten iniciativas para el 

desarrollo de planes, programas y proyectos sobre economía circular. 

2. Recopilar información acerca de los desafíos, retos, oportunidades, ventajas y 

desventajas con los que cuentan no solo el sector público y privado, igualmente en la 

academia y el papel que deben tomar cada uno de los actores.  

3. Definir una hoja de ruta nivel nacional para crear una o varias estrategias que 

permitan la aplicación de la economía circular en el país.  

4.1.1.3. Ponencias. El Seminario Internacional de Economía Circular en Ecuador trajo 

consigo a ponentes de varios países para que compartan sus conocimientos y experiencias 

de la economía circular en sus respectivos países y que estos sirvan de ejemplo para la 

aplicación de este modelo en las empresas ecuatorianas; además de concientizar a los 

asistentes al cuidado y protección del medio ambiente mediante diversas técnicas y 

tecnologías que son desconocidas para la sociedad ecuatoriana; también se presentó el rol 

que deben cumplir el sector privado y los actores públicos para el establecimiento de la 

Economía Circular. En la Tabla 6 se muestra con más detalle los ponentes, sus respectivos 

países y los temas tratados durante su intervención. 

1. Generar 
espacios de 
discusión y 

debate

2. Recopilar 
información

3. Definir 
una hoja de 

ruta nacional
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Tabla 6.  

Tema de las ponencias del seminario internacional de economía circular. 

Ponente Tema 

Ing. Sergio Escalera (México)  Economía Circular y Producción: el caso Tetra Pak. 

Ing. Ma. José González 

(Uruguay) 

Primeros pasos de la transición hacia una economía 

circular – caso Uruguay. 

Econ. Marco Leone (Italia) Economía Circular y Consumo. 

Arnd Beck (Alemania) Estrategias de financiamiento. 

Ángel Fernández (España) Conceptos Generales de Economía Circular. 

Geog. Ximena Ruiz (Chile) 
Alianzas Público-Privadas: Apoyo a la 

implementación de la Ley REP chilena. 

Econ. Ricardo Valencia 

Colombia)  
Información para una Economía Circular.  

Dr. Detlef Schreiber (Alemania) 
Economía Circular: Experiencias de Alemania y de la 

Cooperación Internacional. 

Linda Breukers (Colombia) 
La estrategia nacional de economía circular de 

Colombia. 

Alejandro Barreneche (Ecuador)  Financiamiento climático. 

Adaptado de Seminario Internacional de Economía Circular: 

http://www.economiacircularecuador.com/ponentes-bio//. Elaborado por autoras. 

4.1.2. Pacto por la Economía Circular. El Gobierno Nacional del Ecuador realizó la 

firma del Pacto por la Economía Circular el 22 de agosto del 2019 en la ciudad de Guayaquil, 

este tiene la finalidad de implementar prácticas de uso eficiente de recursos, energías 

renovables, reutilización, industrialización de residuos, reciclaje, inclusión de recicladores 

a los procesos, creación de modelos de negocios sustentables y de empleo  (Vicepresidencia 

de la República del Ecuador, 2019).  

La firma de este pacto trae consigo una serie de compromisos que cada uno de los 161 

adherentes del sector público y privado que firmaron deben cumplir. Pues, se busca 

incrementar el material reciclado y reinsertado en las cadenas productivas, y a la par generar 

puestos de trabajo gracias al reciclaje y a otras actividades ecoeficientes, prevenir la 

contaminación ambiental y producir un ahorro económico para quienes asuman estos 

compromisos.  

4.1.3. Certificación Ecuatoriana Ambiental Punto Verde. Es una certificación 

otorgada por el Ministerio del Ambiente, con objetivo primordial de reconocer a las 

empresas en Ecuador por medio de premiaciones, a cuales realicen actividades y estrategias 

de producción limpia que van más allá del cumplimiento de las normativas y leyes para que 
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de esta manera incrementen su desempeño ambiental y pueda convertirse en empresas 

competitivas a nivel nacional e internacional, contribuyendo a la reducción de los impactos 

ambientales negativos al entorno natural y mejorar la calidad de vida  (Ministerio del 

Ambiente, 2010).  

Adicional a esto, se concede una máxima certificación denominada “Empresa 

Ecoeficiente”, entre las cuales se encuentran Cervecería Nacional, Nestlé, Unacem, Holcim, 

Pronaca, Novacero, Industrias Ales, entre otras. Igualmente se busca fomentar la aplicación 

de principios y estrategias de producción limpia, fomentar la reducción de la contaminación, 

que los consumidores obtengan bienes y servicios limpios, con procesos seguros y 

transparentes.  

 

4.2.  Análisis de los casos de aplicación del modelo de Economía Circular en las 

empresas ecuatorianas 

En el país no existe con exactitud el número de las empresas que aplican la economía 

circular ya que es un concepto nuevo, por eso luego de una constante búsqueda bibliográfica 

se puede señalar las organizaciones entre pequeñas, medianas y grandes mostradas en la 

Tabla 7, además en la Tabla 8 se indican emprendimientos circulares: 

Tabla 7.  

Empresas que aplican economía circular en Ecuador. 

Razón social  Actividad Iniciativa   

Corporación 

Favorita 

Supermercado Proyecto Gira  

Telefónica Movistar Telecomunicaciones Reciclaje de celulares 

Arca Continental Embotelladora Reciclaje de botellas  

Nestlé Ecuador Alimentos Reciclaje de empaques, uso eficiente de 

alimentos. 

Holcim Ecuador Cementera Geocycle-Coprocesamiento de residuos 

Unacem Ecuador Cementera Coprocesamiento de aceites usado y residuos. 

TetraPack Envasado y 

procesamiento de 

alimentos. 

Desarrollo de productos sostenibles, y 

aumento del reciclaje. 

Elaborado por autoras. 
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Tabla 8.  

Pequeñas y medianas empresas circulares en Ecuador. 

Razón social  Actividad 

Aceite de Cocina Reciclado Recolección de aceite usado de cocina para 

transformarlo en biodiesel. 

Incinerox Gestión integral de residuos industriales. 

Ecocaucho Reutilización de neumáticos. 

Tritubot Reciclaje de botellas de plástico-ECOBLOQ. 

Elaborado por autoras. 

Muchas empresas no proporcionan la información necesaria de acuerdo con las 

iniciativas que tienen en práctica, para realizar el estudio de caso, o por lo contrario aplican 

el modelo, pero desconocen del concepto, por eso se ha escogido a las tres más 

representativas dos empresas grandes y un emprendimiento de economía circular.  

4.2.1. Caso Industria recicladora de Caucho Ecocaucho S.A. El mal manejo de los 

neumáticos fuera de uso (NFU) es un problema que va creciendo día a día; el 

desconocimiento del buen manejo, los peligros que traen consigo o simplemente desinterés 

o comodidad de las personas al momento de deshacerse de los neumáticos ha ocasionado 

que hoy por hoy se vean gran cantidad de ellos en botaderos al aire libre, quebradas, patios, 

cuerpos de agua, carreteras terrenos baldíos e incluso quemarlos para que no “estorben”.   

Un NFU tarda un aproximado de 1.000 años en degradarse, si no se le da el tratamiento 

adecuado a este tipo de desechos pueden resultar altamente contaminantes; el almacenaje de 

estos permite la propagación de plagas y enfermedades; además, de existir riesgo de 

incendio, en dónde su combustión emite gases altamente peligrosos que atentan contra la 

salud y el medio ambiente, debido a los componentes con los que están fabricados, en la 

Figura 9 se pueden observar algunos de ellos.  
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Figura 9. Componentes de un neumático. Elaborado por autoras. 

En Ecuador son aproximadamente 2´400.000 NFU desechados anualmente; para el 

(Ministerio del Ambiente, 2012) los neumáticos son considerados como desechos 

especiales, debido a todos los efectos negativos que trae consigo y por tal motivo se les debe 

dar un manejo apropiado. Varias son las alternativas para aprovechar al máximo los NFU, 

entre ellos se destacan la creación de combustibles, asfalto, productos artesanales, su uso en 

áreas como parques, canchas y demás.  En vista de esto, Ecocaucho S.A. ve una oportunidad 

de crear diversos productos a base de los NFU, naciendo en el año 2013 esta iniciativa.   

4.2.1.1. Breve reseña histórica. Industria recicladora de caucho Ecocaucho S.A. es una 

empresa ecuatoriana que se destina a la fabricación de varios productos a base de caucho 

reciclado mediante la buena gestión de neumáticos fuera de uso. Nace como empresa el 13 

de junio del 2013 y tiene como objetivo principal cerrar el ciclo de los neumáticos, es decir, 

mediante el buen manejo que se le proporcione, este se reutiliza sacando el máximo 

provecho a los componentes que lo conforman en las distintas soluciones que se ofrecen. De 

esta manera Ecocaucho S.A. contribuye activa y voluntariamente al mejoramiento social y 

ambiental.  
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4.2.1.2. Misión, visión y objetivos.  

 

Figura 10. Misión, Visión y Objetivos de Industria Recicladora de Caucho Ecocaucho S.A. Adaptado de 

página web de Ecocaucho: https://www.ecocaucho.com.ec/empresa. Elaborado por autoras. 

 

4.2.1.3. Procesos de trabajo. Ecocaucho cuenta con un proceso principal por el que deben 

pasar los NFU para poder convertirse en las distintas soluciones que la empresa pone al 

mercado, en la Figura 11. se muestra el proceso que conlleva el reciclado de neumáticos.  

 

Figura 11. Proceso general de trabajo de Industria Recicladora de Caucho Ecocaucho S.A. Tomado de 

página web de Ecocaucho: https://www.ecocaucho.com.ec/empresa. 

• NFU: Se le considera de esta manera a aquellos neumáticos que se han transformado en 

residuos. (se han desechado o se pretende hacerlo).  

Visión

Somos la primera opción en productos reciclados de caucho en el 
Ecuador, listos para competir a nivel internacional.

Misión

Limpiamos el mundo, transformando llantas desechadas en soluciones 
innovadoras, para mejorar la calidad de vida.

Objetivo

Cuidar el medio ambiente; renovando y reciclando neumáticos fuera de 
uso con procesos mejorados continuamente. Reciclando 100 mil NFU / 
año.

https://www.ecocaucho.com.ec/empresa
https://www.ecocaucho.com.ec/empresa
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• Polvo de caucho: Polvo o gránulo (dependiendo de la utilización que se e dará) que 

proviene de la trituración de los NFU. 

• Ingeniería y desarrollo: Aplicación de conocimientos científicos para el desarrollo, 

creación y manejo de los procesos para la reutilización de los NFU. 

• Manufactura: El polvo de caucho se convierte en productos usables.  

• Productos: Resultado final de la aplicación de los procesos productivos, que cuenta con 

valor agregado.  

• Aplicación: Es el uso del producto terminado.       

Así mismo, cuenta con otros procesos que se derivan del resultado final que se espera 

tener, es decir, que van a depender de producto final, entre ellos se destacan los siguientes:  

4.2.1.3.1. Proceso del Renovado de Llantas. Para la renovación de llantas se debe cumplir 

con el siguiente proceso, como se puede observar en la Figura 11.  

 

Figura 11. Proceso de restaurado de llantas. Adaptado de página web de Ecocaucho: 

https://www.ecocaucho.com.ec/empresa. Elaborado por autoras. 

• Recepción: Se recibe los neumáticos procedentes de distribuidores o búsqueda 

realizada por flotilla. 

• Inspección inicial: Se revisan que los neumáticos estén aptos para el proceso de 

renovación y se extrae cualquier elemento que pueda estar alojado e interfiera en el proceso.  

Recepción

Inspección 
inicial

Raspado

Reparación y 
rellenado

Encementa-
do

Estrusado

Colocación 
de la banda 

lateral

Armado y 
vulcanizado

Inspección 
final

Almacena-
miento

https://www.ecocaucho.com.ec/empresa
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• Raspado: Se elimina el diseño original de la llanta según las especificaciones solicitadas.  

• Reparación y rellenado: Se reemplaza las partes dañadas del casco por pedazos en 

mejores condiciones. Posteriormente se completa los daños vacíos para evitar que el aire 

quede atrapado en el interior de la llanta.  

• Encementado: Se coloca cemento en la superficie de manera pareja, facilitando la 

adherencia de los compuestos que se incorporaran posteriormente.    

• Extrusión: Se fuerza una sustancia a la llanta mediante el uso de la presión y altas 

temperaturas, dándole forma.  

• Colocación de la banda lateral: Se procede a colocar la banda lateral, la cual protege 

la parte interna contra los impactos y elementos atmosféricos.  

• Armado y vulcanizado: La llanta toma su forma y al mismo tiempo más resistencia    

• Inspección final: Se comprueba que ha finalizado con éxito el proceso y se extraen 

los excedentes o componentes de procesos anteriores.  

• Almacenamiento: Se depositan y almacena los neumáticos terminados hasta ser 

entregas. 

4.2.1.3.2. Proceso de Prensado. En este caso el proceso empieza con el polvo o granulado 

de caucho, en la Figura 12 se muestra cada uno de estos procesos que conlleva el prensado 

del caucho.  

 

Figura 12. Proceso de prensado del caucho. Adaptado de página web de Ecocaucho: 

https://www.ecocaucho.com.ec/empresa. Elaborado por autoras. 

• Recepción: Se recibe el polvo de caucho procedente del proceso de trituración.  

• Preparación: Se incorporan los componentes necesarios para las siguientes etapas.  

Recepción

Preparación

Moldeado

Prensado

Inspección final

Almacenamient
o



43 

 

• Moldeado: Se aplica la preparación anterior en moldes para darles forma a los 

productos.  

• Prensado: Mediante la aplicación de presión se le da la forma a los diferentes 

productos que se desean realizar. 

• Inspección final: Se comprueba que ha finalizado con éxito el proceso y se extraen 

los excedentes o componentes de procesos anteriores.  

• Almacenamiento: Se depositan y almacena los productos terminados hasta ser 

entregas. 

4.2.1.4. Productos. Ecocaucho pudo observar en el mercado la necesidad de productos 

duraderos y el problema de los NFU y surgen distintas soluciones que se observan en la 

Tabla 9 evidenciando la gran variedad de productos resultantes del reciclaje de los 

neumáticos, sirviendo de ejemplo para otras empresas.  
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Tabla 9.  

Productos fabricados por Ecocaucho. 

Nombre Descripción 

Eco pisos 

 

 

Se tratan de pisos de caucho con una larga vida de uso, pueden ser 

utilizados en parques, establos, gimnasios, etc. Posee gran resistencia al 

clima, cualidades de insonorización y aislamiento eléctrico. Facilidad de 

instalar y no requiere de mantenimiento constante.  

Eco viales 

 

 

Elementos viales de caucho que sirven para la señalización de vías 

públicas y residenciales, estacionamientos, áreas de carga y descarga, 

interiores de fábricas, almacenes, entre otros. Garantizan la seguridad de 

conductores, peatones y de la propiedad. 

Eco alfombras 

 

 

Alfombras decorativas que permiten mantener limpio el interior del 

hogar, empresa, lugar de trabajo. De fácil adaptación, son duraderas, 

antideslizantes y seguras ante resbalones y caídas. 

Econfort 

 

 

Alfombras ergonómicas, anti-fatiga y anti-estrés, que previenen, 

disminuyen o eliminan riesgos de trabajo. Se utilizan en lugares donde 

los trabajadores están largas horas trabajando de pie. Son aislantes del 

frío y vibraciones. 

Eco moquetas 

 

 

Protege pisos y alfombras de los vehículos, evitando que penetren 

líquidos, tierra y otros elementos. Son durables y resistentes. Su tamaño 

es universal de fácil adaptación a cualquier modelo de vehículo. 

Eco mulch 

 

Son gránulos de caucho pigmentado. Se utiliza en el diseño de jardines. 

Mantiene la humedad de la tierra, evita la erosión del suelo e infestación 

de insectos, disminuye el crecimiento de maleza, no se descompone y es 

seguro para los niños. 

Llantas y 

clone 

 

Llantas renovadas, fabricadas a partir de NFU. Económicas, seguras y 

durables, su recorrido promedio es de 50.000 Km a 60.000 Km. Poseen 

las mismas características de una llanta original y pueden ser utilizadas 

en la parte delantera del vehículo. Son aceptadas en la revisión técnica 

vehicular. 

Eco balde 

 

Recipiente con capacidad de 10 litros, fabricado con caucho reciclado 

de llantas usadas. Es flexible, resistente, durable, multiuso y 

prácticamente indestructible. Excelente para la construcción, así como 

el hogar, campo y en la industria. 

Adaptado de página web de Ecocaucho: https://www.ecocaucho.com.ec. Elaborado por autoras. 
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4.2.1.5. Beneficios medioambientales. La labor realizada por Ecocaucho S.A. contribuye 

a la reducción de gases de efecto invernadero como el CO2 durante la fabricación de estas, 

además evita que las llantas sean desechadas en distintos sitios donde afectan tanto a la salud 

como al medio ambiente. Por lo tanto, busca que el público en general se vea involucrado 

en el cuidado del medio ambiente no sólo al momento de adquirir los productos, sino 

también, al vender sus llantas usadas.  

La materia prima utilizada para la fabricación de cada uno de los productos que se ofrecen 

al mercado es 95% reciclada, lo que disminuye la cantidad de recursos explotados y por 

tanto también disminuye los efectos negativos para el medio ambiente.  

4.2.1.6. Premios y reconocimientos. A pesar del poco tiempo que tiene esta empresa en 

el mercado, ha sido reconocida por la labor responsable que tiene con el medio ambiente en 

el año 2018 se hizo acreedor al reconocimiento Punto Verde otorgada, esto por sus buenas 

prácticas de producción y consumo ambientalmente sostenibles durante el periodo 2017-

2018. 

De igual manera entre los años 2016-2018 ha sido condecorada con el Premio 

Latinoamérica Verde, este galardona a los mejores proyectos sociales y ambientales de la 

región; se reconoce las acciones y compromiso con el cuidado del medio ambiente, 

responsabilidad social y ambiental, reducción de desigualdad, entre otros aspectos. Para ello, 

cuenta con 10 categorías que están alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ha 

logrado posicionarse dentro del ranking general, como en distintas categorías, en la Tabla 

10 se puede observar a detalle el año, la categoría y el puesto en que se posesionó ese año.  

Tabla 10. 

 Ranking general y por categorías Premios Latinoamérica Verde 2016-2018. 

Año  Categoría Puesto 

2016 
Ranking General 320° 

Manejo de residuos sólidos 63° 

2017 
Ranking general 298° 

Manejo de residuos sólidos 38° 

2018 

Ranking general 380° 

Manejo de residuos sólidos 17° 

Ciudades sostenibles 40° 

Elaborado por autoras. 
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4.2.1.7. Análisis del caso. “Limpiamos el mundo” es el lema de Ecocaucho S.A., el 

impulso que recibió esta empresa para aplicar la economía circular desde el inicio de sus 

actividades es dar un aporte a la sociedad y tener conciencia del daño que las actividades 

productivas en un modelo de economía lineal pueden causar al medio ambiente, por lo que 

es importante para Ecocaucho S.A reutilizar y reusar productos en lugar de solo generar 

basura, de esta manera apoyan positivamente a la conservación del entorno.  

En la entrevista realizada a la empresa, esta considera que su mayor ventaja es el aporte 

en la recolección de NFU, que hasta el 11 de febrero del 2020 fue de 329.117 neumáticos lo 

que equivale aproximadamente a 2.863 toneladas de estos. Dentro de las desventajas la 

mayor de ellas es la falta de apoyo del gobierno en cuanto a políticas y leyes que sirvan de 

incentivo para ellos, además señalan que la sociedad en general debería conocer más este 

tipo de industria, como lo es Ecocaucho S.A. y apoyar su trabajo.  

En cuanto a la innovación, se han desarrollado ideas para cambiar nuevos procesos 

productivos que sean más facies para la empresa y que generen un bajo impacto económico 

y ambiental; además de la creación constante de nuevos productos que sean útiles, duraderos 

y que traigan beneficios para la sociedad. 

Para Ecocaucho S.A. considera que otras empresas ecuatorianas no toman la iniciativa 

de aplicar a economía circular, pero como se mencionó anteriormente, hace falta de apoyo 

del gobierno, la falta de creatividad y la búsqueda continua de soluciones, la falta de interés 

por una producción más limpia por parte de los productores e industriales. La empresa 

considera positiva la aplicación de la economía circular a nivel nacional, mencionando que 

es recomendable ya que va de la mano del desarrollo económico del país.  

Para un futuro se espera que la Industria Recicladora de Caucho Ecocaucho S.A. continúe 

con la gestión adecuada de los NFU y seguir ampliando su gama de productos que se frece 

al público, ser una empresa líder en la aplicación del modelo de economía circular y que 

otras organizaciones puedan ver en ella un ejemplo a seguir.   

4.2.2. Caso Holcim Ecuador. La industria cementera se constituye como una de las que 

más efectos negativos genera sobre el medio ambiente. Dentro de las actividades de 

extracción, operación, manejo y almacenamiento, produce residuos y emisiones que 

impactan negativamente al mantenimiento y conservación del medio ambiente.  

Entre algunas de las consecuencias ocasionadas, se encuentran:  

• Erosión del área de extracción de la materia prima. 

• Emisión de polvo por la trituración de la piedra.  
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• Emisión de gases como el monóxido de carbono y nitrógeno, y el azufre; por la 

utilización de grandes hornos. 

• La utilización de estos hornos trae consigo la utilización de grandes cantidades de 

combustibles fósiles para su funcionamiento.  

Holcim, consciente de esto, se encuentra en la constante búsqueda de nuevas alternativas 

para su reducción de impactos en la producción de cemento y sus derivados.  

4.2.2.1.  Breve reseña histórica. Empresa integrante del grupo empresarial internacional 

LafargeHolcim, líder de la industria de materiales de construcción a escala mundial, opera 

en el país desde el año 1934 con el nombre de Cemento Nacional. No obstante, opera con la 

marca Holcim Ecuador desde el 2004. 

Posee una planta integrada de cemento en Guayaquil; una planta de molienda de cemento 

en Latacunga; 7 plantas fijas de concreto en Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta, Machala y 

Ambato; una planta de agregados en Quito. Sus oficinas administrativas se localizan en 

Guayaquil y ofrece asesoría técnica en 7 oficinas regionales de venta a nivel nacional. 

4.2.2.2.  Misión, visión y objetivos. 

 

Figura 13. Misión, visión y objetivos de Holcim Ecuador. Adaptado de página web de Holcim: 

https://www.holcim.com.ec/conoce-holcim. Elaborado por autoras. 

4.2.2.3. Procesos de trabajo. De acuerdo con la Figura 15 se puede observar que la 

empresa se maneja bajo el esquema de producción lineal, debido a que se encuentra en el 

proceso de transición hacia una economía circular; aun si dispone de iniciativas acorde al 

modelo.  

Misión:

Ser la compañía más respetada y 
exitosamente operada en nuestra industria, 

creando valor para nuestros clientes, 
empleados, accionistas y comunidad 

implicada.

Visión: 

Crear los cimientos para el futuro de 
la sociedad.

Objetivos

Alcanzar y mantener los más altos estándares de satisfacción al cliente.

Ser reconocidos como empleadores de primer nivel.

Organización multicultural, inclusiva y diversa.

Compromiso con el desarrollo sustentable y tener un rol importante en la
responsabilidad social.

El código de conducta es importante para hacer negocios.

https://www.holcim.com.ec/conoce-holcim
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Figura 14. Proceso productivo de Holcim Ecuador. Tomado de Memoria de Sostenibilidad Holcim 2017 

4.2.2.4. Productos. Cuenta con una amplia variedad de productos que contienen 

soluciones que sirven para abastecer al sector constructivo en el país para su desarrollo. 

Tales como concreto, cemento y agregados. 

4.2.2.5. Beneficios medioambientales. La empresa se ha destacado por tener un enfoque 

dirigido a la reutilización de residuos como combustibles y materias primas alternativas para 

la producción de cemento, disminuyendo así los impactos ambientales. 

El plan de desarrollo sostenible para el 2030 en el pilar de economía circular busca 

disminuir el consumo de insumos y aumentar la reutilización de estos, manejando 80 

millones de toneladas de recursos derivados de residuos al año. Por ello tiene como objetivo 

lograr que el 30% de la facturación provenga de soluciones sostenibles, incrementar el uso 

de combustibles alternos, incorporar tecnología que permita canalizar esas inversiones en 

economía circular y prevé reducir las emisiones de CO2 en un 40% y aprovechar más de los 

80 millones de toneladas de recursos derivados de residuos al año. 

Se ha posicionado a nivel internacional y local en los últimos años como uno de los 

máximos exponentes de la economía circular, en virtud de las gestiones que realiza su 

empresa filial Geocycle, dedicada al procesamiento de residuos. Es pionero en la gestión 

sustentable de residuos, trabaja con autoridades, reguladores y organizaciones 

gubernamentales. De igual forma detalla a sus colaboradores en qué consiste el proceso de 

economía circular, cómo se lleva a cabo, quiénes son sus beneficiarios y el rendimiento que 

se puede obtener en el sentido económico desde estas actividades.  

Esta recibe residuos de municipios, distintas industrias tales como alimenticia, 

automotriz, petrolera, cosmética, farmacéutica, entre otras. El procedimiento de gestión de 

residuos considera todas las normas ambientales, de salud y seguridad. Conjuntamente los 

materiales de desecho son separados y examinados en laboratorios especializados. 
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Con múltiples programas ambientales dirigidos a la disminución de emisiones 

atmosféricas, optimización de procesos operativos y utilización de combustibles 

alternativos, Holcim Ecuador ha obtenido las siguientes cifras mostradas en la Tabla 11. 

Tabla 11.  

Resultados obtenidos de las iniciativas aplicadas de economía circular en Holcim Ecuador. 

 

Información adaptada de la Memoria de Sostenibilidad de Holcim Ecuador años 2017 y 2018. Elaborado 

por las autoras. 

El coprocesamiento de llantas usadas es muy fundamental ya que se constituyen un 

residuo peculiar por la problemática ambiental y de salud que generan, porque con el 

progreso del tiempo requieren de un proceso específico para ser procesadas y además se 

convierten en un centro de epidemias. 

En respuesta a ello, Geocycle, a través del proyecto denominado Tire Chip gestionó el 

coprocesamiento de 3,400 toneladas en el año 2017 y 2263 en el 2018 de llantas usadas en 

su planta. Estas son trituradas en chips, para ser preparadas en los hornos, convirtiéndose en 

un recurso que reemplaza un determinado porcentaje del uso de combustibles. 

Además, ha construido más de 750 casas dentro los años estudiados con el plan de 

vivienda Disensa construyo con cero desperdicios beneficiando a las familias. Entre los años 

2017-2018 ha procesado 34,178 y 42000 toneladas de residuos equivalente a 35 mil 

vehículos 4x4. Los sacos utilizados son reciclables al 100% y están fabricados a base de 

papel con certificado de cultivos forestales manejadas conscientemente. 

4.2.2.6. Premios y reconocimientos. Tiene gran cantidad de reconocimientos por los 

distintos programas amigables con el medio ambiente que esta empresa ha tomado desde 

hace algunos años, entre los más reconocidos se encuentran:  

En el año 2016 por la Distinción Ambiental Metropolitana-Quito Sostenible, tiene como 

objetivo reconocer públicamente las mejores prácticas ambientales, basándose en 

indicadores a fin de alcanzar la sostenibilidad, fue premiada con 5 categorías. 

1.Distinción Ambiental Metropolitana Quito Sostenible. 

2. Mención de Honor en Patrimonio Natural. 

3. Mención de Honor en Manejo de Residuos. 

4. Mención de Honor en Buenas Prácticas Ambientales. 

5. Mención de Honor en Construcción Sostenible. (Holcim Ecuador, 2016) 

Iniciativas  2018 2017 

Llantas coprocesadas  2263 3413 

Proyecto Disensa cero desperdicios  +750 756 

Residuos coprocesados (Geocycle) 42.000 ton. 34,178 ton. 
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A nivel nacional es la primera empresa en obtener gran cantidad de premio Puntos Verdes 

por su gestión ambiental como empresa ecoeficiente en 5 de sus plantas; al cumplir con 

proyectos de producción limpia en los temas de optimización del consumo de materias 

primas, administración de desechos, empleo eficiente de combustibles, energía y agua. 

4.2.3. Arca Continental. El plástico está presente en el día a día de cada ser humano, se 

lo puede encontrar en envases para alimentos y bebidas, sillas, mesas e infinidad de artículos. 

Se ha convertido en el principal contaminante de los cuerpos de agua debido al mal manejo 

que se le da al momento de desecharlos. Uno de los artículos fabricados con plástico y que 

destaca sobre otros, son las botellas plásticas que cuentan con un tiempo de vida útil 

relativamente corto, pero con un tiempo de degradación de aproximadamente 1.000 años.  

El destino de las botellas es realmente incierto cuando son desechadas de la forma 

incorrecta; si estas se queman emiten gases tóxicos para el medio ambiente y el ser humano, 

al terminar en vertederos emanan una serie de elementos tóxicos al suelo; al ser desechados 

en los cuerpos de agua al igual que en el suelo serán depositados elementos tóxicos, 

contaminando el agua y amenazando con la vida de la flora y fauna que se desarrolla entorno 

a ellos.  

Coca Cola es líder en la comercialización de bebidas embotelladas y por lo tanto el mayor 

contaminante por botellas plásticas. Debido a esta situación se han empezado a tomar 

medidas para la reducción de plástico, por lo que Arca Continental, embotelladora de esta 

marca en Ecuador, día a día innova en nuevos procedimientos para que su impacto medio 

ambiental sea cada vez menor. 

4.2.3.1. Breve reseña histórica. Empresa con una trayectoria de más de 93 años dirigida 

a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas de The Coca-

Cola Company, así como de piqueos salados y dulces con el nombre de Inalecsa.  

4.2.3.2. Misión y Visión. 

 

Figura 15. Misión y visión de Arca Continental 

Misión

• Generar el máximo valor para nuestros
clientes, colaboradores, comunidades y
accionistas, satisfaciendo en todo
momento y con excelencia las
expectativas de nuestros consumidores.

Visión

• Ser líderes en todas las ocasiones de
consumo de bebidas y alimentos en
los mercados donde participamos, de
forma rentable y sustentable.
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4.2.3.3. Beneficios medioambientales. La empresa Coca Cola es el contaminador 

número uno de plásticos en el mundo en respuesta a ello impulsa la retornabilidad a través 

de sus embotelladoras a nivel mundial persigue como objetivo alcanzar en el año 2030 un 

mundo sin residuos, buscando recoger, reciclar y fabricar botellas 100 % reciclables que 

incluyan al menos un 50% de material reciclado. 

En el caso de Ecuador por medio Arca Continental ha desarrollado múltiples iniciativas 

para cumplir sus objetivos, en el país, se suscribió al Pacto por la Economía Circular 

impulsado por el Gobierno Nacional de Ecuador, en el marco del Acuerdo Nacional 2030.  

Firmó un acuerdo de colaboración con el gobierno para motivar el empleo de envases 

retornables y la integración de mayor reciclaje en las Islas Galápagos. 

Entre otras iniciativas destaca el programa Desarrollo, Ambiente y Reciclaje, que busca 

generar una cultura de reciclaje inclusivo y potenciar la recuperación de PET y el desarrollo 

integral de los recicladores. Posee acuerdos firmados con diversas autoridades, entre ellos 

la red de recolectores con el acuerdo voluntario de producción limpia. 

Mientras que en Quito desde el año 2018 desarrolla la iniciativa Quito a Reciclar, 

beneficia a 7,400 familias, fomentando la separación de residuos e incrementando la 

recolección de materiales reciclables con socios del sector público y privado. 

Con estas acciones, Arca Continental Ecuador ha logrado recuperar el 79% de las botellas 

e integrar una media de 25% de contenido reciclado en el 100%. Sus esfuerzos se enfocan 

en incorporar a la economía circular en la reducción de los residuos generados, el incremento 

de reciclaje de sus productos y en la integración con PetStar y ECOCE. 

4.2.3.4. Premios y reconocimientos. Los programas "Agua para el futuro" y "Sistema de 

reciclado botella a botella" permitieron que en el año 2017 Arca Continental Ecuador se 

haga acreedor a un reconocimiento a las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible ODS. El 

primero de estos programas consiste en el fortalecimiento de los mecanismos 

reabastecimiento, conservación manejo sostenible del agua que se utiliza en la producción 

de bebidas, mientras que, el segundo busca una producción sostenible y optimización de 

recursos mediante la aplicación de acciones de recolección, reciclaje y reutilización de 

materiales. 

4.2.3.5. Análisis del caso. Uno de los mayores factores que impulsó a Arca Continental 

Ecuador a aplicar la economía circular fue el impacto que generan sus productos en los 

residuos. A través de la optimización de recursos con base en los desperdicios originados.  

De acuerdo con la entrevista realizada, destaca que una de las ventajas al aplicar este 

modelo es poder obtener una producción limpia, procesos productivos aceptables; a nivel de 
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desventajas seria tratar de concientizar a la gente en temas de reutilizar, desechar en los 

puntos de acopio. 

Con respecto a la innovación en los procesos de producción ha mejorado las líneas con 

el fin de optimizar el impacto al medio ambiente, bajando los porcentajes de plástico a un 

plástico más liviano que sea reutilizable. Sin reducir la calidad, pero disminuyendo la vida 

útil de un plástico.  

Considera que otras empresas no se han sumado a esta iniciativa, porque la mayor parte 

de ellas tienen una estructura formada, por el desgaste de dinero que implica a innovar en 

los procesos de producción.  

En un futuro espera poder implementar más iniciativas con respecto a este modelo, 

centros de distribución ecoeficientes, tratando de optimizar los efectos provocados al 

entorno, obteniendo así mayores ganancias. 

 

4.3.  Discusión y limitaciones  

Según los casos estudiados se pudo deducir que solo un pequeño número de las empresas 

en Ecuador están adoptando el modelo de Economía Circular, pero se encuentran en el 

proceso de transición, por esta razón aún no la aplican en todo el ciclo productivo, tales 

como Holcim y Arca Continental, las cuales generan gran cantidad de desechos 

contaminantes como lo son el desperdicio de cemento y el plástico por lo que han planteado 

múltiples programas e iniciativas por separado. 

Por lo contrario, existen emprendimientos que ya surgen con este modelo como es el de 

Ecocaucho la cual tiene procedimientos de ciclo cerrado, pero al ser una mediana empresa 

le falta seguir innovando en maquinarias, tecnología y estrategias.  

En consecuencia, para que las empresas a nivel país apliquen el modelo estudiado es 

imprescindible la elaboración de nuevos sistemas de negocio sostenible, desarrollar 

capacidades y adoptar nuevas tecnologías. Para que esto suceda, deben ir acompañadas de 

financiación suficiente a través de instrumentos de préstamos, inversiones que permita 

movilizar recursos. 

Otro factor clave con el fin de que las organizaciones opten por la aplicación del modelo 

de producción circular es que se impulse por medio del gobierno con el desarrollo de una 

estrategia nacional con las políticas públicas adecuadas que creen vínculos con asociaciones 

públicas-privadas para establecer relaciones comerciales, de gestión de residuos, financieras 

para emprender e innovar y que incluya todos los actores económicos claves relacionados 

en su implementación. 



53 

 

 

Capítulo V 

Propuesta 

 

5.1. Título de la propuesta  

Recomendación de políticas públicas para incentivar a las empresas en Ecuador a que 

cambien de un modelo de producción lineal a un modelo de producción circular. 

 

5.2. Justificación de la propuesta 

El poner en marcha el modelo de economía circular no tiene una fórmula definida, todas 

y cada una de las estrategias que se han venido mencionando a lo largo del presente trabajo 

de investigación son útiles para la aplicación de este modelo, pero lo que las diferencia son 

cuál de los actores económicos tome la iniciativa y cómo se adaptan a las necesidades y 

capacidades de cada individuo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

De acuerdo con lo anterior, expone que emprender un nuevo rumbo y realizar una 

transición en el modelo de producción y consumo trae consigo varias dificultades, pero 

también grandes beneficios, que engloban al gobierno, empresas, consumidores y a la 

sociedad, ya que, al contar con un ambiente más limpio, mejora la calidad de vida de las 

personas.  

Adoptar este paradigma precisa que las empresas tengan un desarrollo tecnológico y 

exista la innovación de modelos de negocios eco sustentables, en donde el manejo de los 

recursos y residuos giren alrededor de la renovación, reutilización, reciclaje, restauración, 

reducción y la reparación. Para esto, se debe contar con una buena gestión de cotos y gastos, 

la existencia de una buena administración de la empresa, además de que se debe empezar a 

innovar en los procesos productivos. 

Dentro del modelo economía circular los productos y servicios son diseñados para que 

puedan ser reutilizados, renovados o reciclados, de esta manera evitando la menor cantidad 

posible de recursos explotados. Es importante que se piense en la salud y el bienestar de 

cada una de las personas que habitan no sólo Ecuador, sino el mundo entero, asimismo, para 

el largo plazo revertir las proyecciones con respecto al cambio climático.  

Pero cabe recalcar que si la sociedad no se da cuenta de los estragos medioambientales 

que causa su consumo desmedido de productos; si las empresas son incapaces de ver más 

allá de obtener beneficios económicos y cambiar a un modelo que en vez de destruir 
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contribuya a recuperar el entorno; se debe tomar la iniciativa por parte del gobierno. Tal 

como lo menciona  (Van Houten, 2014), los gobiernos son los que deben estar encargados 

de implementar requisitos e incentivos para la adopción de la circularidad que estimule la 

búsqueda de nuevas soluciones.   

     

5.3. Objetivos de la propuesta  

5.3.1. Objetivo general. Promover la aplicación del modelo de economía circular en las 

empresas ecuatorianas mediante políticas públicas.  

5.3.2. Objetivos específicos. 

Minimizar la generación de residuos sólidos en el país, mediante un cambio de modelo 

de producción. 

Proteger y conservar el capital natural del Ecuador mediante el uso eficiente de los 

recursos. 

Promover la participación de empresas y sociedad en general en la gestión integral de los 

residuos.  

5.4. Institución ejecutora 

• Instituciones del gobierno como:  

• Ministerio del ambiente. 

• Ministerio de Producción, Comerio Exterior, Inversiones y Pesca 

• Ministerio de Educación  

• Servicio Nacional de Contratación Pública 

• Servicio Ecuatoriano de Normalización 

 

5.5. Beneficiarios 

5.5.1. Directos. Empresas que realicen sus actividades económicas en Ecuador, a gracias 

a los incentivos otorgados mediante las políticas públicas.  

5.5.2. Indirectos. La sociedad en general porque se tendrá una mejora medioambiental, 

tales como aire limpio, entorno saludable, disminución de enfermedades, como resultado de 

un consumo y producción responsable.  

 

5.6. Antecedentes  

En el país la economía circular es un término relativamente nuevo, pues es en estos 

últimos años que se ha empezado a poner atención en lo que este modelo de producción 



55 

 

conlleva; recientemente en Ecuador se han desarrollado siete iniciativas instituciones 

estatales, las cuales se pueden evidenciar en la tabla 12.   

Tabla 12.  

Iniciativas estatales de economía circular en Ecuador. 

Año Iniciativas públicas Gestor 

2010 
Programa Nacional para la Gestión 

Integral de Desechos Sólidos - PNGIDS 
Ministerio del Ambiente 

2018 
Marca sostenible “Economía circular del 

Ecuador” 

Ministerio de Comercio Exterior e 

Inversiones 

2019 Plan de limpieza costera Ministerio del Ambiente 

2019 
Norma técnica basada en economía 

circular 

Sistema Ecuatoriano de 

Normalización (INEN) 

2019 Pacto por la economía circular 

Ministerio de Producción, Comercio 

Exterior, Inversiones y Pesca 

(MPCEIP), Consejo de Gobierno del 

Régimen Especial Galápagos, 

Vicepresidencia de la República y 

Ministerio del Ambiente 

2019 Libro Blanco de economía circular 
Ministerio del Ambiente y Unión 

Europea 

2019 
Acuerdo Ministerial 042 para reciclar el 

100% de lubricantes usados 
Ministerio del Ambiente 

Adaptado de Economía circular y políticas públicas, año 2019. 

5.6.1. Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS). 

El gobierno nacional a través del Misterio del Ambiente crea en abril del 2010 este programa 

cuya finalidad es mejorar la gestión de desechos sólidos del país mediante la inclusión social 

de recicladores y el aprovechamiento de estos; para de esta manera reducir los niveles de 

contaminación ambiental y mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos (Ministerio del 

Ambiente, s.f.).  

5.6.2. Marca Ecosostenible “Economía Circular del Ecuador”. Iniciativa impulsada 

por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones en el año 2018, lo que se busca con la 

creación de esta marca sectorial es pasar de una economía lineal a una circular. Gira 

alrededor de la reducción, reutilización, reparación, reciclaje; y la búsqueda de soluciones 

que ayuden a recuperar los ecosistemas naturales y promover el bienestar de los seres vivos. 

El (Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, 2018) señala que “la economía circular 

representa una oportunidad para potenciar la oferta exportable del país y puedan alcanzar 

nuevos mercados en el mundo”. 
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5.6.3. Plan de Limpieza Costera. La Limpieza Costera es una estrategia cuyo principal 

propósito es la lucha para la eliminación de plástico y demás residuos contaminantes en las 

zonas costeras y reducir lo más posible los impactos en la costa de Galápagos, debido a que 

la mayoría de los desechos que ahí se encuentran son arrastrados por las corrientes. Esta es 

una iniciativa conjunta entre el Ministerio del Ambiente, Parque Nacional Galápagos, 

conservación Internacional y Fundación Coca Cola, se ejecutó en siete áreas protegidas 

marinas costeras del Ecuador, para mitigar y reducir los daños ambientales que produce la 

basura en los océanos. 

5.6.4. Norma Técnica basada en Economía Circular. El Servicio Ecuatoriano de 

Normalización se encuentra trabajando en la creación de esta norma por medio de un 

documento técnico denominado “Principios de Economía Circular” (Servicio Ecuatoriano 

de Normalización, 2019),basado en la Norma BIS 8001con el fin de garantizar la producción 

y consumo sostenible en el país. Para esto es necesario que se cumplan una serie de etapas 

mostradas en la Figura 16 para la creación de la norma.  

 

Figura 16. Proceso de elaboración de Norma técnica basada en Economía Circular. Elaborado por 

autoras. 

5.6.5. Pacto por la Economía Circular 2019. Este pacto fue firmado en el mes de agosto 

del 2019, cuya finalidad es la implantación de prácticas de uso eficiente de recursos, reciclaje 

e industrialización de los residuos proveniente de los procesos productivos, priorizando la 

prevención de la contaminación ambiental; también busca la generación de empleo mediante 

la creación de nuevos modelos de negocio (Ministerio de Producción, Coercio Exterior, 

Inverciones y Pesaca, 2019). Entre quienes impulsaron la firma de este pacto están el 

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP), 

Vicepresidencia de la república, Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos 

y el Ministerio del ambiente. Este pacto gira alrededor de 9 ejes temáticos (Ver Figura 17.). 
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Figura 17. Ejes temáticos del Pacto por la Economía Circular. Adaptado de Ministerio del Ambiente, año 

2019, elaborado por autoras. 

5.6.6. Libro Blanco de Economía Circular para Ecuador. Este libro abarcará el marco 

conceptual y lineamientos en la elaboración de política pública referente a la economía 

circular. Para ello UNACEM Ecuador, empresa cementera del país, se ha comprometido a 

entregar insumos e información de este modelo gracias a su experiencia en la aplicación de 

este modelo. El Libro blanco de economía circular sostenido por cuatro pilares 

fundamentales, los cuales se pueden observar en la Figura 18., dónde se haga partícipe tanto 

el sector público como el sector privado.  

 

Figura 18. Pilares del Libro blanco de economía circular. Adaptado de Ministerio del Ambiente, año 2019, 

elaborado por autoras.  
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5.6.7. Acuerdo ministerial 042 para reciclar el 100% de lubricantes usados. Firmado 

por el Ministerio Del Ambiente en el año 2019, cuyo fin es que a mediano plazo se recicle 

el 100% de lubricantes usados, para lo cual se espera la instalación de una planta para su 

refinamiento, generando ahorro, inversión, empleo y protección al medio ambiente 

(Ministerio del Ambiente, 2019). Dentro de este acuerdo se encuentran requisitos y 

lineamientos que permitirán realizar una gestión adecuada de los lubricantes usados e 

igualmente de sus envases.  

 

5.7. Dimensión de la propuesta 

5.7.1. Organizacional.  Es necesario que las empresas de todo tipo cuenten con una 

estructura organizacional definida, para que de esta manera la toma de decisiones acerca de 

la creación de nuevos modelos de negocio ambientalmente sostenibles, la utilización de 

nuevos procedimientos o la creación de productos que no afecten al medio ambiente; se 

llevará a cabo con mayor facilidad para estas.   

5.7.2. Ambiental. Se reducirá la explotación de materia prima al reutilizar lo que se 

consideraban desechos, además de disminuir el consumo de combustibles fósiles, se fomenta 

el reciclaje, la reutilización y reducción del consumo y generación de basura; todo esto 

contribuirá a que los impactos ambientales se reduzcan.  

5.7.3. Sociocultural. Incentivar un cambio de comportamiento al consumidor a uno que 

sea más sostenible y responsable; esto mediante la educación no sólo de consumidores, sino 

también de las empresas. 

5.7.4. Económico. Desde el punto de vista por parte de las empresas en la reducción de 

costos de materias primas vírgenes, ya que se reutiliza gran parte de residuos; la convertirá 

más sostenible y competitiva, además. La creación de nuevos modelos de negocio, productos 

y la implementación de nuevas tecnologías son favorecedoras para la generación de empleos 

de baja, media y alta cualificación lo que contribuirá al crecimiento de la economía.  

 

5.8. Fundamentación científico-técnica 

El actual modelo de economía lineal se ha convertido en insostenible ya que es un sistema 

viable y rentable solo a corto plazo y causa un alto desperdicio de material utilizado desde 

el inicio hasta el final del proceso de producción, este termina en lugares contaminantes. 

Afectando al medio ambiente ya que no mide los impactos derivados de la explotación de 

recursos.  
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Por lo tanto, en la actualidad proponen un modelo alternativo al tradicional que es el de 

la economía circular sostiene como finalidad conservar materiales y productos en uso 

durante el mayor tiempo posible dentro de un ciclo cerrado. 

Pero para poder aplicar un nuevo modelo se necesita de la implementación de políticas 

públicas por parte de los gobiernos encargados como factor fundamental en el proceso de 

transición, comprendiendo los complejos desafíos a los que se enfrentan las empresas. 

 

5.9. Propuesta  

La intervención del gobierno cumple un papel fundamental como eje regulador para la 

adecuada aplicación del modelo de Economía circular en el país. Es por esto por lo que a 

continuación se recomienda siete políticas públicas, las cuales se creen pertinentes. Estas 

políticas públicas se deben desarrollar a través de distintos programas con la participación 

todos los actores económicos necesarios para su correcta ejecución:  

1. Programa de educación ambiental y elaboración de una guía de economía 

circular: La educación es el pilar fundamental para comenzar a crear una cultura 

ambientalmente consciente, para ello se deberá desarrollar un programa de educación 

ambiental en las instituciones educativas y las empresas en la que trabaje de manera conjunta 

con el estado; se reforzará este programa con una guía de economía circular en donde se 

presenten conceptos claves, informar a los consumidores sobre el uso indiscriminado de los 

recursos en los productos y casos de éxito de este modelo.  

2. Creación de sellos verdes o certificaciones: Mediante la creación de sellos verdes 

o certificaciones en productos, más entidades estarán incentivadas a la aplicación del modelo 

de economía circular, ya que se volverán más competitivas en el mercado nacional al mismo 

modo en el internacional al ofrecer productos con mayor valor agregado, calidad y con 

impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad. Para emitir estas certificaciones, se 

deberá hacer un análisis adecuado de las empresas que postulan para su obtención.  

3. Concursos: Plantear concursos abiertos para recibir propuestas innovadoras en el 

cambio del modelo de economía lineal a la circular, propuestas de reducción, reutilización 

y reciclaje, así como alternativas para la sustitución de envases plásticos, cartón, papel, 

vidrio, entre otros. Este concurso debe estar abierto al público en general, especialmente a 

estudiantes de bachillerato y universidades.  

4. Creación de centros tecnológicos: Creación de un espacio en el que se puedan 

realizar investigaciones y estudios aplicados para el desarrollo competitivo de los sectores 

productivos del país, desarrollo de productividad y nuevos procesos, desarrollando I+D+i. 
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5. Acceso a financiamiento para empresas sostenibles: El acceso a financiamiento 

es una de las dificultades a la que se debe enfrentar todo emprendedor, muchas veces buenas 

ideas de negocio quedan en el aire debido a la falta de este. Es necesario el apoyo financiero 

del sector público y privado por lo que se deben reducir los requisitos y garantías en el acceso 

al crédito para aquellas empresas o ideas de negocio que demuestren ser ecoeficientes.  

6. Creación de un plan estratégico de gestión de residuos sólidos a nivel provincial: 

Plan que regule la reducción y generación de residuos, que garantice la separación, 

recuperación y valorización (aprovechamiento) de los residuos sólidos y su disposición final 

sanitaria y ambientalmente segura.  

7. Incentivos fiscales para las empresas: Impulsando las propuestas de modelos 

circulares, beneficiando a todas aquellas que realicen prácticas ambientales de acuerdo con 

el modelo, tales como compras de gestión de residuos reciclados, inversión o renovación en 

maquinarias para el cambio de procesos productivos, entre otras.  

    

5.10. Limitaciones  

• Que las instituciones encargadas de la ejecución de las políticas públicas planteadas 

dentro de este trabajo de investigación no sean aplicadas, lo que ocasionaría que no se 

cumplan con los programas y proyectos que se deriven de ellas (Políticas -> programas -> 

proyectos). 

• Resistencia al cambio por parte de las empresas a las políticas planteadas.  

• Que la ciudadanía demore en asimilar la cultura de cuidado ambiental.  

 

5.11. Futuras líneas de investigación. 

• Incidencia de la aplicación de la economía circular en la generación de empleo en el 

país.  

• La economía circular como motor dinamizador de la economía del país.  

• Producción y consumo sostenible como base para aplicación de la economía circular 

en el país.  
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Conclusiones 

Una vez culminada la etapa de investigación y obtenidos los resultados del proyecto de 

titulación “La aplicación del Modelo de Economía Circular en Ecuador: Estudio de caso”, 

se indican las siguientes conclusiones: 

La economía circular se presenta como alternativa al modelo de economía lineal de 

extraer, producir y desechar. A pesar de que se han logrado avances importantes con el fin 

de mejorar la eficiencia de los recursos no renovables no son suficientes, ya que a nivel 

mundial se halla estancada según la métrica de circularidad, medida con la proporción de 

materiales reciclados con el total de insumos disponibles en la economía global no supera el 

9% entre los años 2015 al 2017. Entre los primeros países en aplicar el modelo se encuentra 

China, seguido por los países del continente europeo. 

Con respecto a América Latina, la economía circular posee una baja participación 

internacional en producción científica e iniciativas de políticas públicas por país, aunque ha 

tomado bastante impulso en los últimos años. En la región los países que lideran la 

implementación de políticas públicas son Chile, Perú, Argentina, Costa Rica, Colombia.  

En Ecuador se recolectan aproximadamente 12.337 toneladas de residuos sólidos 

diariamente, terminando la mayoría de ellos en vertederos, apenas solo el 6% de estos 

residuos se destinan al reciclaje, lo ideal sería que todos los residuos fueran reciclados, 

debido a esto la aplicación del modelo de economía circular es cada vez más notoria por lo 

que se ha desarrollado 7 iniciativas de políticas públicas. 

Se ha podido evidenciar que en el país no se brinda información con exactitud del número 

de las empresas que aplican la economía circular ya que es un concepto nuevo, pero aun así 

hay un pequeño grupo de empresas que han asumido su responsabilidad social e 

independientemente han tomado compromisos que van más allá de políticas y han 

comenzado a incrementar los niveles de protección al medio ambiente, entre ellas se 

encuentran Ecocaucho, Holcim y Arca Continental. 

Ecocaucho como su nombre lo señala se dedica a la fabricación de varios productos a 

base de caucho reciclado mediante la gestión de neumáticos fuera de uso, hasta el 11 de 

febrero del 2020 han reciclado 329.117 NFU. Tiene como objetivo principal cerrar el ciclo 

de los neumáticos. La materia prima utilizada para la fabricación de cada uno de los 

productos es 95% reciclada, lo que disminuye la cantidad de recursos explotados y por tanto 

también disminuye los efectos negativos para el medio ambiente como la reducción de gases 
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de efecto invernadero, además evita que las llantas sean desecadas en distintos sitios donde 

afectan tanto a la salud como al medio ambiente.  

Holcim Ecuador está dirigida al sector constructivo como a la elaboración de concreto, 

cemento y agregados. Se ha posicionado a nivel local en los últimos años como uno de los 

máximos exponentes de la economía circular, en virtud de las gestiones que realiza su 

empresa filial Geocycle, dedicada al procesamiento de residuos como de llantas usadas 

reemplazando un determinado porcentaje del uso de combustibles. Además, ha construido 

más de 750 casas con cero desperdicios beneficiando a las familias. 

Arca Continental Ecuador embotelladora de la empresa Coca-Cola. En vista de que es el 

contaminador número uno de plásticos en el mundo sus esfuerzos se enfocan en incorporar 

la economía circular en la reducción de los residuos generados. Ha desarrollado múltiples 

iniciativas entre ellas se suscribió al pacto por la Economía Circular impulsado por el 

gobierno, tiene algunos programas como Desarrollo, Ambiente y Reciclaje, Quito a Reciclar 

enfocadas en el reciclaje. Ha logrado recuperar el 79% de las botellas post consumo e 

incorporar un promedio de 25% de contenido reciclado en el 100%.  

En el país las empresas que aplican el modelo circular presentan falencias entre ellas 

desarrollar capacidades y adoptar nuevas tecnologías. Esto se debe a las limitaciones 

existentes para la mayoría de las empresas que pretenden modificar su producción del 

modelo lineal al modelo circular y una de ellas es la poca participación por parte del gobierno 

con el desarrollo de políticas públicas adecuadas, que creen vínculos con asociaciones 

públicas-privadas para establecer relaciones comerciales, de gestión de residuos, financieras 

para emprender e innovar y que incluya todos los actores económicos claves relacionados 

en su implementación. 
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Recomendaciones 

Mediante la realización del trabajo de investigación denominado “La aplicación del 

modelo de economía circular en Ecuador: Estudio de caso”, se pueden realizar las siguientes 

recomendaciones:  

El estado debe encargarse mediante sus instituciones de incentivar e impulsar la 

aplicación de la economía circular en el país, mediante el empleo de políticas públicas que 

contribuyan con el desarrollo económico y social del país. Dichas políticas deben 

establecerse con el fin de ser un estímulo mas no de sancionar a las empresas. 

Las instituciones encargadas como el ministerio del medio ambiente deben realizar 

campañas de educación ambiental para promover la aplicación exitosa de este modelo en los 

procesos productivos dirigidos a pequeños, medianos y grandes productores; así como 

campañas en institucione educativas de manera conjunta para concientizar sobre los estragos 

del mal manejo de residuos. 

Las empresas y todos los actores involucrados deben aplicar el modelo de economía 

circular según las políticas planteadas idóneamente por el gobierno, ya que traerá tanto 

beneficios ambientales como económicos esto se debe a la reducción de costos, 

competitividad al implementar nuevas tecnologías y procesos, además de beneficios sociales 

mejorando la calidad de vida de las personas a causa de que el entorno cuenta con mejores 

condiciones.  

La banca pública y privada debe expandir sus líneas de créditos a empresas con iniciativas 

ambientales e ideas de negocio que demuestren que pueden llegar a ser ecoeficientes en un 

futuro, mediante la reducción de tasas de interés, garantías y requisitos. 

Una de las recomendaciones primordiales es establecer alianzas estratégicas y brindar 

apoyo mutuo en el manejo y aprovechamiento de residuos, ya que los residuos que produce 

una empresa pueden ser muy útiles para otras. Tal es el caso del plástico de Arca Continental, 

el cual puede establecer una alianza con Holcim para la elaboración de ladrillos a base de 

plástico molido, o una alianza entre Holcim y Ecocaucho para la elaboración de una solución 

vial a base de caucho reciclado de los NFU. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Participación de los continentes en los 25 países con mayor producción de 

economía circular. 

Continente % 

Europa 69,72 

Asia 17,20 

América del Norte 95,28 

Oceanía 2,75 

América del Sur 2,02 

 

Elaborado por autoras. 

 

 

Anexo 2. Los 25 países con mayor producción de economía circular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Economía circular y políticas públicas, año 2019.Elaborado por autoras.

Puesto País % Puesto País % 

1 China  12,58 14 Portugal  2,45 

2 Inglaterra 10,34 15 Polonia 2,27 

3 Italia  9,68 16 Rumania 2,27 

4 España  7,56 17 Austria  2,03 

5 EE. UU. 6,49 18 Brasil 2,02 

6 

Países 

Bajos 5,90 19 Japón  1,94 

7 Alemania  5,65 20 Canadá  1,87 

8 Suecia  4,47 21 Grecia  1,65 

9 Finlandia  4,11 22 India  1,58 

10 Francia 3,67 23 Suiza 1,17 

11 Dinamarca 3,01 24 Taiwán  1,10 

12 Australia  2,75 25 Escocia  1,03 

13 Bélgica 2,46       
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Anexo 3. Marco legal, Constitución de la República del Ecuador. Primera parte. 

Art N°  

14 - 

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. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

15 - 

El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y 

de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe el 

desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria 

o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

31 - 

Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto 

a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de 

ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

66 27 
Se reconoce y se garantizará a las personas: EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con la naturaleza. 

71 - 

La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento 

y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a 

la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan 

la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

72 - 

La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales 

o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave 

o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más 

eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

73 - 

EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que 

puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

83 6 Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

Adaptado de Constitución de la República del Ecuador. Elaborado por autoras.  
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Anexo 4. Marco legal, Constitución de la República del Ecuador. Segunda parte. 

Art N°  

395 

1 

El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes 

y futuras. 

2 
Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles 

y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

3 
El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

4 
En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección 

de la naturaleza. 

396  

El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso 

de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas 

protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones 

correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa 

de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 

397 

 Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

1 

Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 

administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño 

potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 

2 
Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de 

manejo sustentable de los recursos naturales. 

3 Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

4 
Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento 

de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. 

5 
Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución, responsabilidad y solidaridad. 

Adaptado de Constitución de la República del Ecuador. Elaborado por autoras. 
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Anexo 5. Marco legal, Ley de Gestión Ambiental. Primera parte. 

Art N°   

1 - 
La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación 

de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

2 - La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 

utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

12 

  
Son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito 

de su competencia, las siguientes: 

a Aplicar los principios establecidos en esta Ley y ejecutar las acciones específicas del medio ambiente y de los recursos naturales; 

b 
Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, de permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca el 

Ministerio del ramo; 

c Participar en la ejecución de los planes, programas y proyectos aprobados por el Ministerio del ramo; 

d 
Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar las normas técnicas necesarias para proteger el medio ambiente con sujeción a las 

normas legales y reglamentarias vigentes y a los convenios internacionales; 

e 

Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales en armonía con el interés social; mantener el 

patrimonio natural de la Nación, velar por la protección y restauración de la diversidad biológica, garantizar la integridad del patrimonio genético y 

la permanencia de los ecosistemas; 

f 
Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas para la protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos 

naturales; y, 

g 
Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la información previa a la toma de decisiones de la administración pública, relacionada 

con la protección del medio ambiente. 

19 - 

Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados 

previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector 

será el precautelatorio. 

20 - Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

22 - 

Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado 

licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas. La evaluación del 

cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previa 

23   La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

  a 
La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los 

ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; 

Adaptado de Ley de Gestión Ambiental. Elaborado por autoras. 
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Anexo 6. Marco legal, Ley de Gestión Ambiental. Segunda parte. 

Art N°   

24 - 

En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que se desprendan del sistema de manejo ambiental constituirán elementos del 

correspondiente contrato. La evaluación del impacto ambiental, conforme al reglamento especial será formulada y aprobada, previamente a la 

expedición de la autorización administrativa emitida por el Ministerio del ramo. 

28 - 

Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el 

Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público 

y el privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias 

o acusaciones temerarias o maliciosas. El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de la Constitución Política de la 

República tornará inejecutable la actividad de que se trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos. 

33 - 

Establécense como instrumentos de aplicación de las normas ambientales los siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y 

emisiones, normas técnicas de calidad de productos, régimen de permisos y licencias administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, listados 

de productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio ambiente, certificaciones de calidad ambiental de productos y servicios y 

otros que serán regulados en el respectivo reglamento. 

34 - 

También servirán como instrumentos de aplicación de normas ambientales, las contribuciones y multas destinadas a la protección ambiental y uso 

sustentable de los recursos naturales, así como los seguros de riesgo y sistemas de depósito, los mismos que podrán ser utilizados para incentivar 

acciones favorables a la protección ambiental. 

35 - 
El Estado establecerá incentivos económicos para las actividades productivas que se enmarquen en la protección del medio ambiente y el manejo 

sustentable de los recursos naturales. Las respectivas leyes determinarán las modalidades de cada incentivo 

Adaptado de Ley de Gestión Ambiental. Elaborado por autoras. 
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Anexo 7. Marco legal, Ley de Prevención y Control de la Contaminación. 

Art N°   

1 - 

Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes 

que, a juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, 

la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia. 

6 - 
Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, 

acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes 

que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades. 

8 - Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, fijarán el grado de tratamiento que deban tener los residuos 

líquidos a descargar en el cuerpo receptor, cualquiera sea su origen. 

10 - Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar 

la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 

11 - 
Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de contaminación, las substancias radioactivas y los desechos sólidos, 

líquidos o gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. 

14 - 

Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos o basuras deberán hacerlo con sujeción a las regulaciones que al efecto se dictará. 

En caso de contar con sistemas de tratamiento privado o industrializado, requerirán la aprobación de los respectivos proyectos e instalaciones, por 

parte de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia. 

Adaptado de Ley de Prevención y Control de la Contaminación. Elaborado por autoras. 

 

Anexo 8. Marco legal, Ley Orgánica de Salud. 

Art N°   

103 - 

Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga 

en el reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. Se prohíbe también su uso en la cría de 

animales o actividades agropecuarias. Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deben ser tratados técnicamente 

previo a su eliminación y el depósito final se realizará en los sitios especiales establecidos para el efecto por los municipios del país. Para la 

eliminación de desechos domésticos se cumplirán las disposiciones establecidas para el efecto por la Autoridad Ambiental Nacional. Las autoridades 

de salud, en coordinación con los municipios, serán responsables de hacer cumplir estas disposiciones. 

Adaptado de Ley Orgánica de Salud. Elaborado por autoras. 
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Anexo 9. Marco legal, Código Orgánico Integral Penal. Primera parte. 

Art N°   

251 - 

Delitos contra el agua. - La persona que, contraviniendo la normativa vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, 

caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice 

descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años. Se impondrá el máximo de 

la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o 

con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes. 

252 - 

Delitos contra suelo. - La persona que, contraviniendo la normativa vigente, en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, 

cambie el uso del suelo forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, afecte o 

dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es 

perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes.  

253 - 

Contaminación del aire. - La persona que, contraviniendo la normativa vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el 

aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud 

humana, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

254 - 

Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias peligrosas. - La persona que, contraviniendo lo establecido en la 

normativa vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, almacene, deposite o use, productos, 

residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, será sancionada 

con pena privativa de libertad de uno a tres años. Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años cuando se trate de: 1. Armas 

químicas, biológicas o nucleares. 2. Químicos y Agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos y sustancias 

radioactivas. 3. Diseminación de enfermedades o plagas. 4. Tecnologías, agentes biológicos experimentales u organismos genéticamente 

modificados nocivos y perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la biodiversidad y recursos naturales. Si como consecuencia de estos 

delitos se produce la muerte, se sancionará con p 

255 - 

Falsedad u ocultamiento de información ambiental. - La persona que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento 

para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o 

licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con motivo de sus funciones o aprovechándose 

de su calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar el control, tramite, emita o apruebe con información falsa permisos ambientales y los 

demás establecidos en el presente artículo. 

Adaptado de Ley Orgánica Integral Penal. Elaborado por autoras. 
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Anexo 10. Marco legal, Código Orgánico Integral Penal. Segunda parte. 
Art N°   

257 - 

Obligación de restauración y reparación. - Las sanciones previstas en este capítulo, se aplicarán concomitantemente con la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e indemnizar a las personas y comunidades afectadas por los daños. Si el Estado 

asume dicha responsabilidad, a través de la Autoridad Ambiental Nacional, la repetirá contra la persona natural o jurídica que cause directa o 

indirectamente el daño. La autoridad competente dictará las normas relacionadas con el derecho de restauración de la naturaleza, que serán de 

cumplimiento obligatorio. 

258 

  
Pena para las personas jurídicas. - En los delitos previstos en este Capítulo, si se determina responsabilidad penal para la persona jurídica se 

sancionará con las siguientes penas: 

1 
Multa de cien a trescientos salarios básicos unificados del trabajador en general, clausura temporal, comiso y la remediación de los daños 

ambientales, si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad de uno a tres años. 

2 Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del trabajador en general, clausura temporal, comiso y la remediación de los daños 

ambientales, si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad de tres a cinco años. 

3 Multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general, clausura definitiva, comiso y la remediación de los daños 

ambientales, si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad superior a cinco años. 

259 - 

Atenuantes. - Se podrá reducir hasta un cuarto de las penas contenidas en este Capítulo, cuando la persona que ha cometido la infracción adopte las 

medidas y acciones que compensen los daños ambientales. La calificación y seguimiento de las medidas y acciones se hará bajo la responsabilidad 

de la Autoridad Ambiental Nacional. 

Adaptado de Ley Orgánica Integral Penal. Elaborado por autoras. 
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Anexo 11. Marco legal, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

N°   

136 

Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y 

la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá 

a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria de las competencias de este sector, con sujeción a las 

políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental nacional, de conformidad con lo dispuesto en la ley. Corresponde a los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza, 

en el ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán en el marco del sistema nacional descentralizado de gestión ambiental y en concordancia con 

las políticas emitidas por la autoridad ambiental nacional. Para el otorgamiento de licencias ambientales deberán acreditarse obligatoriamente como 

autoridad ambiental de aplicación responsable en su circunscripción. Para otorgar licencias ambientales, los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales podrán calificarse como autoridades ambientales de aplicación responsable en su cantón. En los cantones en los que el gobierno autónomo 

descentralizado municipal no se haya calificado, esta facultad le corresponderá al gobierno provincial. Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales establecerán, en forma progresiva, sistemas de gestión integral de desechos, a fin de eliminar los vertidos contaminantes en ríos, lagos, 

lagunas, quebradas, esteros o mar, aguas residuales provenientes de redes de alcantarillado, público o privado, así como eliminar el vertido en redes de 

alcantarillado. En el caso de proyectos de carácter estratégico la emisión de la licencia ambiental será responsabilidad de la autoridad nacional ambiental. 

Cuando un municipio ejecute por administración directa obras que requieran de licencia ambiental, no podrá ejercer como entidad ambiental de control 

sobre esa obra; el gobierno autónomo descentralizado provincial correspondiente será, entonces, la entidad ambiental de control y además realizará 

auditorías sobre las licencias otorgadas a las obras por contrato por los gobiernos municipales. Las obras o proyectos que deberán obtener licencia 

ambiental son aquellas que causan graves impactos al ambiente, que entrañan riesgo ambiental y/o que atentan contra la salud y el bienestar de los seres 

humanos de conformidad con la ley. Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales promoverán actividades de preservación de la 

biodiversidad y protección del ambiente para lo cual impulsarán en su circunscripción territorial programas y/o proyectos de manejo sustentable de los 

recursos naturales y recuperación de ecosistemas frágiles; protección de las fuentes y cursos de agua; prevención y recuperación de suelos degradados 

por contaminación, desertificación y erosión; forestación y reforestación con la utilización preferente de especies nativas y adaptadas a la zona; y, 

educación ambiental, organización y vigilancia ciudadana de los derechos ambientales y de la naturaleza. Estas actividades serán coordinadas con las 

políticas, programas y proyectos ambientales de todos los demás niveles de gobierno, sobre conservación y uso sustentable de los recursos naturales. Los 

gobiernos autónomos descentralizados regionales y provinciales, en coordinación con los consejos de cuencas hidrográficas podrán establecer tasas 

vinculadas a la obtención de recursos destinados a la conservación de las cuencas hidrográficas y la gestión ambiental; cuyos recursos se utilizarán, con 

la participación de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales y las comunidades rurales, para la conservación y recuperación de los 

ecosistemas donde se encuentran las fuentes y cursos de agua. 

Adaptado de Ley Orgánica de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Elaborado por autoras. 
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Anexo 12. Respuestas de entrevista a Ecocaucho S.A. 

 

INDUSTRIA RECICLADORA DE CAUCHO ECOCAUCHO S.A. 

 

1. ¿Qué impulsó a Ecocaucho S.A. a aplicar la economía circular? 

Nuestro lema es “Limpiamos el Mundo” con esto mostramos nuestra filosofía de vida y 

nuestro aporte a la sociedad para ser con sientes de la necesidad de tener el interés de 

reutilizar y reusar productos en lugar de solo generar basura. 

 

2. ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas de la aplicación de este modelo? 

Como ventajas tenemos la satisfacción de aportar con la recolección de llantas y darles 

un destino adecuado, al momento hemos procesado más de 380.000 llantas usadas. 

Desventajas, ha faltado mayor apoyo por parte del gobierno y sociedad en general para 

apoyar este tipo de industria y trabajo. 

 

3. ¿Cómo han innovado sus procesos productivos para aplicar la economía 

circular? 

Nuestro proceso productivo los innovamos permanentemente, desarrollando ideas para 

crear nuevos procesos y productos que tengan uso adecuado en nuestra sociedad.  

 

4. ¿Por qué cree usted que otras empresas ecuatorianas no se han sumado a la 

iniciativa de la aplicación de la economía circular? ¿Usted recomendaría la aplicación 

de este modelo? 

Muchos productos requieren de creatividad y búsqueda constante de soluciones además 

de aportes económicos y no siempre se encuentra este interés por parte de los productores e 

industriales. 

Si, la aplicación de este modelo es recomendable y debe ser aplicado a todo nivel. 

 

5. ¿Cómo ve el futuro de Ecocaucho S.A. con la aplicación de la economía circular?         

Va muy de la mano del desarrollo económico de nuestro país. 
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Anexo 13. Respuesta a entrevista realizada a Arca Continental 

 

ARCA CONTINENTAL 

1. ¿Qué impulso a Arca Continental Ecuador a aplicar la economía circular? 

Por el tema del impacto que se generan los residuos. Lo que tiene que ver con el sistema 

que se ha integrado, va más enfocado en la optimización de recursos con base en los 

desperdicios, todo lo que vea en un plástico, papel, cartón van a su gestor autorizado para 

que estos lo reprocesen nuevamente y puedan ser reutilizados, más también de esto va parte 

de lo que más se utiliza aquí en la empresa es el tema del PET que es plástico y eso es lo que 

más reforzamos, por eso hay siempre campañas internas que ofrece la compañía del uso 

correcto del plástico. Por parte nosotros en tema de economía circular, todo proceso que se 

pueda optimizar en tanto en desperdicios es factible para el medioambiente y eso es lo que 

hace la compañía.       

 

2. ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas de la aplicación de este modelo? 

Ventajas: una producción limpia, procesos productivos aceptables, temas de inocuidad 

alimenticia especialmente, plantas limpias, áreas de trabajo ordenadas, todo eso es lo que 

conlleva una ejecución de este modelo.  

Desventaja: no se vería tanto en desventajas, una de las desventajas seria contratar de 

concientizar a la gente, sabes que concientizar a la gente en este tema de reutilizar, desechar 

en los puntos de acuerdos, es más un tema de cultura, que la gente no tiene y que la mayoría 

no tenemos cultura, pero ya con la lucha constante se cambia la mentalidad de una persona. 

Hay cosas que nosotros innovamos aquí, si la empresa necesita compara un tacho o un 

recipiente o algo para poner basura que es lo que se hace, reutilizar nuestros propios recursos 

tratar de conseguir un tacho de productos químicos que no utilicemos limpiarlo, darle la 

correcta limpieza y utilizarlo en temas de un recipiente convencional, algo que no salga de 

un gasto si no de reusó de una materia. Así mismo hay vehículos que se reutiliza el fil o los 

pallets para un tapizado manual, algo más ecológico para evitar estos impactos que se 

generan.        

 

3. ¿Cómo han innovado sus procesos productivos para aplica la economía 

circular? 

El tema de proceso de innovación es que hemos mejorado nuestros procesos, las empresas 

prácticamente aquí están mejorando la línea de los procesos. Tema en innovación de 

maquinarias que horita se una producción más limpia la calidad del producto, también 

ampliar más la empresa, tratar de optimizar el impacto al medio ambiente, bajar el tema del 

plástico a un plástico más liviano que sea reutilizable. No bajamos la calidad, pero si bajamos 

un poco nuestros estándares lo que es la vida útil de un plástico. Antes un plástico demasiado 

cargado que se un peso que generaba un colaborador un daño anteriormente, pero ahora se 
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trata de minimizar todo esto. Uno y dos la finalidad de cuidar nuestro colaborado con la 

finalidad nuestra de reducir el impacto del medioambiente. 

4. ¿Por qué cree usted que otras empresas ecuatorianas no se han sumado a la 

iniciativa de la aplicación de economía circular? ¿usted recomendaría la aplicación de 

este modelo? 

Porque la mayor parte que no tienen una estructura formada, parte de eso es que ya las 

grandes compañías como las empresas que tienen 2000 a 3000 empleados ya tienen una 

organización bien estructurada, que viene desde un área, un gerente, un director, diferentes 

áreas y cada área es responsable de su sitio. Pero cuando tienes una mediana empresa la que 

ve todo es una persona encargada, la que tiene que lidiar con todo eso y echan todo eso a 

una sola persona, esta se encarga del trabajo y el proceso. Por eso usualmente no lo aplican 

por intimidación del desgaste de una persona, de dinero, de recursos. Porque todo esto 

necesita de recurso para ser implementado, sino no arrancaría. Los recursos que utiliza son 

contratar un capacitador que capacite a la gente, dado lo que implemente especialmente si 

es una económica circular, dado que todo lo que salga puede ser reutilizado, no hay personas 

que lleven bien el concepto, tiene que haber personas que lleguen al colaborador. 

Si, porque inicialmente es el campo del medio ambiente, ahora no es lo mismo la 

radiación solar, todo el impacto generado desde el monóxido hasta nuestro proceso siempre 

repercuta en un impacto y tarde o temprano esto pasara factura a cualquiera de nosotros. 

 

5. ¿Cómo ve el futuro de Arca Continental Ecuador con la aplicación de la 

economía circular? 

Tener más ampliaciones, tener más centros de distribución, tener más empleados tratado 

de optimizar el impacto que se genera lo menos posibles. Tener una mejor economía.  
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Anexo 14. Línea de tiempo: Economía Circular en Ecuador 2019 

 

 

 

Elaborado por autoras. 

 

Anexo 15. Áreas temáticas del primer seminario internacional de economía circular en 

Ecuador. 

 

Adaptado de Seminario Internacional de Economía Circular:http://www.economiacircularecuador.com/. 

Elaborado por autoras. 
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Anexo 16. Entrevistas realizadas. 

 

 

   

  

 


