
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

TESIS PRESENTADA PARA OPTAR EL TÍTULO DE ECONOMISTA CON  

MENCIÓN EN ECONOMÍA INTERNACIONAL Y GESTIÓN DE COMERCIO 

EXTERIOR 

 

TEMA: 

“PROCESOS DE RECICLAJE DE LA PET Y SU EFECTO EN 
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA TEXTIL” 

 

 

AUTORA: 

KARLITA VERÓNICA BOHÓRQUEZ CASTRO 

 

TUTORA: 

Econ. Karina  Elizabeth García Reyes Mg. 

 

 

Agosto, 2015 



II 
 

 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:   “PROCESOS DE RECICLAJE DE LA PET Y SU EFECTO EN 

DESARROLLÓ DE LA INDUSTRIA TEXTIL” 

AUTOR:   

KARLITA VERONICA BOHÓRQUEZ CASTRO 
TUTOR: Econ. Karina García Reyes  
REVISOR: Facultad de Ciencias Económicas  

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Económicas  

CARRERA:  Economía con mención en Economía Internacional y Gestión de Comercio Exterior 
FECHA DE PUBLICACIÓN:  agosto de 2015 N° DE PÁGS.: 130 

TÍTULO OBTENIDO: Economista con  Mención en Economía Internacional  y Gestión de Comercio Exterior 

ÁREAS TEMÁTICAS:  ECONOMÍA, IMPUESTOS, EMPRESAS, POLÍTICAS AMBIENTALES  

PALABRAS CLAVES:   Ecología, Economía, sustentabilidad Ambiental, Manufactura textil, Cadenas 
Productivas 

 

RESUMEN:   
 

Las botellas plásticas no retornables PET, han causado un gran impacto positivo 

referente a la economía de la industria en todo el mundo durante décadas, y a su 

vez un impacto negativo en el medio ambiente, ya que una botella plástica puede 

llegar a degradarse  hasta en 100 años o más. En el Ecuador se creó el impuesto 

redimible a las botellas plásticas no retornables, la cual está vigente desde el año 

2012, y con este impuesto se hace la devolución de $0.02 de dólar de los Estados 

Unidos por cada botella PET, impulsando a la ciudadanía a reciclar, lo cual ha tenido 

un impacto positivo en la economía del Ecuador por medio de este impuesto. Las 

empresas en algunos  país, se están  preocupando por el impacto negativo que 

tienen las botellas plásticas en el medio ambiente, en la actualidad se están 

utilizando las botellas recicladas en la industria textil transformándolas en prendas 

de vestir, impulsando la economía y generando empleo directo e indirecto en la 

recolección de las botellas plásticas en la sociedad.  

N° DE REGISTRO (en base de datos):  N° DE CLASIFICACIÓN:  
DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF: 
SI NO 

CONTACTO CON AUTOR (A) 
Karlita Bohórquez Castro 

Teléfono:  
09-84119199 

E-mail:  
karly_cascada@yahoo.es 

CONTACTO DE LA 
INSTITUCIÓN 

Nombre: Econ. Natalia Andrade Moreira, Secretaria de la  Facultad 
de Ciencias Económicas-Universidad de Guayaquil 

Teléfono:   2293052  



iii 
 

 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

Guayaquil,  Agosto 6 del 2015 

 

 

Economista 

Marina Mero Figueroa 

Decana Facultad de Ciencias Económicas 

Universidad de Guayaquil 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

Una vez que se ha terminado el proceso de revisión de la tesis titulada:” 

“PROCESOS DE RECICLAJE DE LA PET Y SU EFECTO EN DESARROLLO 

DE LA INDUSTRIA TEXTIL” de la Autora  Karlita Bohórquez Castro, previo a 

la obtención del título de Economista con  Mención en Economía Internacional 

y Gestión de Comercio Exterior; índico a usted que el trabajo se ha realizado 

conforme a la hipótesis propuesta por la Autora, cumpliendo con los demás 

requisitos metodológicos exigidos por su dirección. 

 

Particular que comunico usted para los fines consiguientes. 

 

 

Atentamente, 

 

Econ. Karina Elizabeth García Reyes, MSc. 

TUTORA 



iv 
 

 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Les agradezco a mi mamá, 

María  aunque ya no esté 

conmigo, estoy segura que 

desde el cielo, te sentirías 

orgullosa de mí, aunque no 

puedas ver lo que has 

cosechado ahora está rindiendo 

sus frutos, por todo tú esfuerzo, 

paciencia  y amor   gracias 

mamá, por tu dedicación, 

comprensión, y sobre todo tú 

amor sincero. A mis hermanos 

Carmina, Graciela, Melanie y 

Kevin,  por su paciencia, apoyo y 

amor y a Susetty, por todo tu 

apoyo incondicional y cariño 

sincero, muchas gracias de 

corazón. Gracias Dios  ya que 

sin tu bendición no hubiera 

podido llegar a obtener uno de 

mis sueños. 

 

 

 

 

   



v 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

Dedico, esta nueva etapa de mi vida, a mi 

mamá, gracias de todo  corazón, no tendré 

nunca como pagar todo el amor que me 

diste. Estuviste desde el primer momento 

conmigo sin dudar ningún instante, luchando  

contra viento y marea por mi bienestar, y 

hasta en tú último aliento siempre pensando 

en mí, guiándome y alentándome, gracias, 

mi vieja bella. 

Te amo con todo mi corazón.  

  



vi 
 

 
 

ÍNDICE 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ........................... II 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR .......................................................................... iii 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................... iv 

DEDICATORIA ................................................................................................... v 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 1 

CAPÍTULO I ....................................................................................................... 4 

RECICLAJE .................................................................................................... 4 

1.1. Definiciones sobre el reciclaje ....................................................... 4 

1.2 Clasificación .................................................................................... 6 

1.3. Ventajas Y Desventajas .................................................................. 8 

1.4. Convenios Internacionales ........................................................... 11 

1.5. Marco Legal ................................................................................... 13 

CAPÍTULO II .................................................................................................... 20 

LA INDUSTRIA ............................................................................................. 20 

2.1. Historia de la Industria .................................................................. 20 

2.2 Origen de la Palabra Industria ...................................................... 22 

2.3 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones ... 22 

2.4 Definición de Industrias ................................................................ 23 

2.5 Clasificación de las Industrias ..................................................... 26 

2.6 Ventajas de la Industria ................................................................ 27 

2.7 Desventajas de la Industria .......................................................... 28 

CAPÍTULO III ................................................................................................... 30 

BOTELLAS PET EN EL MUNDO .................................................................. 30 



vii 
 

 
 

3.1. Transformación del Plástico ........................................................ 30 

3.2 Reciclaje en Europa ...................................................................... 31 

3.3 Reciclaje en  Ecuador ................................................................... 42 

3.4 Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornable en 

Ecuador .................................................................................................... 56 

3.5 Uso del PET.................................................................................... 62 

CAPÍTULO IV ................................................................................................... 63 

ELABORACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR CON MATERIALES PET ........ 63 

4.1. Antecedentes por País .................................................................. 63 

4.1.1. ESPAÑA ......................................................................................... 63 

4.1.2. COLOMBIA ..................................................................................... 64 

4.1.3. PERÚ .............................................................................................. 65 

4.1.4. MÉXICO .......................................................................................... 66 

4.2. Impacto Ambiental de la Industria Textil ..................................... 66 

4.2.1. LANA .............................................................................................. 68 

4.2.2. ALGODÓN ...................................................................................... 69 

4.2.3. FIBRA ACRÍLICA ........................................................................... 71 

4.2.4. FIBRA POLIÉSTER  ....................................................................... 72 

4.2.5. Impacto Ambiental en el Proceso de la Elaboración de las  

Fibras Naturales Versus las Fibras Artificiales ..................................... 74 

4.3. Antecedentes con Material Reciclado en la Industria Textil del 

Ecuador .................................................................................................... 76 

4.4. Empresa Enkador S.A. Emprendimiento Textil Con Material PET

 81 

CAPíTULO V .................................................................................................... 91 

5.1. CONCLUSIONES ............................................................................ 91 

5.2. RECOMENDACIONES ................................................................... 93 

Bibliografía ....................................................................................................... 95 



viii 
 

 
 

 Índice de Gráficos  

 

GRÁFICO 1.   Reciclaje de Plástico en la Unión Europea  Año 2011 .............. 31 

GRÁFICO 2.   Demanda del Plástico en Europa en el Año 2011 ..................... 32 

GRÁFICO 3.   Demanda Europea de Plástico 2011 ......................................... 34 

GRÁFICO 4.   Demanda de Plástico por  Países Año 2012 ............................. 35 

GRÁFICO 5.   Porcentaje que Generan Plástico por Región Año 2013 ........... 38 

GRÁFICO 6.   Concentración del Plástico en Europa ...................................... 39 

GRÁFICO 7.   Relleno Sanitario por País en Europa ....................................... 40 

GRÁFICO 8.   Vida Útil  del Plástico Año 2013 ................................................ 41 

GRÁFICO 9.   Certificado y Licencia Ambiental Año 2012 ............................... 42 

GRÁFICO 10. Permiso Ambiental Año 2012 .................................................... 43 

GRÁFICO 11. Encuesta de Información Ambiental - Económica en Empresas 

(2012) ............................................................................................................... 44 

GRÁFICO 12. Permiso Ambiental Empresa Privada Año 2012 ....................... 45 

GRÁFICO 13. Cantidad Recolectada y/o Clasificada Porcentaje  2012 ........... 46 

GRÁFICO 14. Plástico Recolectado por Empresas Privadas 2013 .................. 47 

GRÁFICO 15. Empresas Privadas que Cuentan con Permiso Ambiental Año 

2013 ................................................................................................................. 48 

GRÁFICO 16. Certificado de Registro Ambiental Año 2013 ............................ 49 

GRÁFICO 17. Licencia Ambiental Año 2013 .................................................... 50 

GRÁFICO 18. Ningún Permiso Ambiental ........................................................ 51 



ix 
 

 
 

GRÁFICO 19. Residuos No Peligrosos Recolectados por Empresas Privadas 

2013 ................................................................................................................. 52 

GRÁFICO 20. Residuos No Peligrosos Recolectados por Empresas Públicas 

2013 ................................................................................................................. 53 

GRÁFICO 21. Clasificación del Plástico en los Hogares .................................. 54 

GRÁFICO 22. Residuos Plástico Clasificado Año 2014 ................................... 55 

GRÁFICO 23. Impuestos Redimibles Botellas Plásticas No Retornables Valor 

Recaudado ....................................................................................................... 56 

GRÁFICO 24. Impuesto Redimible Botellas Plásticas No Retornables ............ 58 

GRÁFICO 25. Impuesto Redimible Botellas Plásticas No Retornables 

Recaudación  por Provincias ............................................................................ 60 

GRÁFICO 26. Metas en la Clasificación de Desechos hasta el Año 2017 ....... 61 

GRÁFICO 27. Valor de Impacto Ambiental de la Lana .................................... 68 

GRÁFICO 28. Valor de Impacto Ambiental del algodón  .................................. 69 

GRÁFICO 29. Valor de Impacto Ambiental de Fibra Acrílica ........................... 71 

GRÁFICO 30. Impacto Ambiental de Fibra Poliéster ....................................... 72 

GRÁFICO 31. Enkador S.A. Ventas-Compras 2012-2013-2014 ...................... 82 

GRÁFICO 32. Enkador S.A. Ventas y Costos  Años 2012-2014 ...................... 85 

GRÁFICO 33. Exportación Enkador Sector Textil - Fibras, Filamentos e Hilados   

Millones de Dólares .......................................................................................... 88 

 

 

 

 



x 
 

 
 

ÍNDICE DE ILUSTRACIÓN 

 

 

ILUSTRACIÓN 1.  Ciclo de Vida del Plástico ................................................... 30 

ILUSTRACIÓN 2.  Porcentaje del PET Año 2012 ............................................ 36 

ILUSTRACIÓN 3.  Reciclaje del Plástico en Europa Año 2012 ........................ 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde el  año 1860, por un concurso del estadounidense de bolas de billar 

Phelan and Collander, quien ofreció 10.000 dólares, buscando un sustituto del 

marfil, se comenzó en la búsqueda para la elaboración de algunos productos 

para remplazar, por la escases de este  producto que es  natural. 

 

En los años 1906, se comenzó, la elaboración de la resina del plástico por el 

químico estadounidense de origen belga Leo Hendrik, que se comercializó con 

el nombre de baquelita. 

Desde 1955, inició la producción de la fibra de poliéster y su comercialización, 

pero desde 1976 empezó la fabricación para envases de bebidas, aunque salió 

al mercado en 1977, desde esa fecha hasta la actualidad se ha comercializado 

los envases de bebidas en todo el mundo. 

Han pasado más de tres décadas, desde su fabricación, y por mucho tiempo, 

las botellas plásticas se han desechado en los basureros y gran parte de ese 

desperdicio están en el océano, causando un gran impacto ambiental, las 

botellas plásticas desechadas que están enterradas en los vertederos, no 

llegan a descomponerse.  

En la actualidad se están reciclando, en todo el mundo, y en nuestro país se 

logró  impulsar por parte del  Gobierno Nacional del Ecuador, el impuesto 

redimible a las botellas plásticas no retornables, para impulsar a la 

concientización de la población, y a la economía de los ciudadanos.  
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Desde hace tres años en el Ecuador, se ha comenzado a utilizar las botellas 

recicladas en la industria textil, para la fabricación de prendas de vestir, 

impulsando a la economía del país la cual, está en algunos países, y ayudando 

a remplazar recursos naturales por productos renovables. 

 

Objetivo  General.- 

 

Analizar el mercado textil  en el Ecuador mediante la utilización de materiales 

reciclables (caso botellas PET) durante el periodo (2012-2014)  

 

Objetivos Específicos.- 

 Determinar  el uso que tienen los materiales reciclables. 

 Analizar el impacto de las botellas PET en el medio ambiente. 

 Medir el impacto tributario del uso de materiales reciclables en la 

confección de ropa. 

 Cuantificar los beneficios en términos de costos de la elaboración de las 

prendas de  materiales reciclables. 

 

Hipótesis  

Si se utiliza material reciclable a la industria textil se incrementa el ingreso de 

este sector. 
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Con este trabajo se quiere demostrar que la cultura del reciclaje es beneficiosa 

a corto y largo plazo,  tanto para la sociedad,  la ecología y  para la economía 

del país especialmente, ya que esto generaría un beneficio para todos como 

son   (fuente de empleo,  y un ambiente armónico libre de  tanta contaminación, 

y un crecimiento económico y competitivo para las industrias).  

Estudiando a las empresas que se dedican a esta actividad, cómo incrementa 

la producción textil, y ya dándole un valor agregado, que  tiene como producto 

final una prenda de vestir, llego a la conclusión que la recolección de las 

botellas plásticas no solo sirven para la degradación, ni tan solo para su 

reutilización, y mucho menos tener que vender la basura plástica a los países 

asiáticos, como lo realizan en otros países y nuestro país.  
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CAPÍTULO I 
 

RECICLAJE 

 

 

1.1. Definiciones sobre el reciclaje  

  

 (AGUILAR RIVERO & SALAS VIDAL, 1999, pág. 25) menciona al respecto: 

“Reciclar significa que todos los desechos y desperdicios que generamos 

en nuestra vida se vuelvan a integrar a un ciclo natural, industrial y 

comercial mediante un proceso cuidadoso que nos permita llevarlo a 

cabo de manera adecuada y limpia”.  

 

Con el reciclaje podemos decir con certeza, que los desperdicios que durante 

años creían que no servían para nada, si tienden a volverse a utilizar  así, 

podemos ayudar a la economía y al medio o entorno en el que vivimos, ya que 

estos desechos van directamente a los tiraderos de basuras logrando que  

tengan un nuevo papel. 

 

(LÓPEZ GARRIDO, PEREIRA MARTINEZ, & RODRÍGUEZ ACOSTA, 1980, 

págs. 213,214) menciona al respecto: “Definimos el reciclado como un 

método de tratamiento de residuos sólidos que permite obtener 

fracciones compuestas por agrupaciones de sus componentes, sin estar 

sometidos a alteraciones químicas. Estas fracciones debidamente 

acondicionadas o transformadas, serán viables de ser reutilizados”.  

 

Este sistema de reciclaje cumple una función primordial, la cual es ayudar a la 

materia virgen o materia prima, a que no del todo la utilicen, sino que lo 

reciclado pueda ser nuevamente utilizado para hacer un producto determinado, 

que luego ya cumplida su vida útil van a ser nuevamente desechados. El 
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reciclar estos desperdicios cumple un factor fundamental en diversos campos 

como el económico y ambiental. En el económico podemos decir que en el 

reciclado se abaratan los costos por que el material o producto  ya utilizado ha 

sido con anterioridad procesado y disminuye el valor en el proceso de 

trasformación también el uso de energía sería menor, comparado con un 

producto que tiene que transformarse para lograr ser un producto final. 

Comprar materia prima, para realizar un nuevo producto, implican gastos a las 

empresas y   los consumidores lo comprarían con un valor superior. El medio 

ambiente con respecto al reciclaje, ayuda  a que no se degrade  mucho más el 

suelo,  ni se contaminen el agua o se gaste la energía porque ya ha tenido con 

anterioridad una transformación. Con respecto a lo que sería un producto 

determinado desde cero, tendrían que tomar conciencia en  la sustentabilidad 

de la materia prima ya que el ecosistema en el que vivimos tiene que ser 

cuidado. 

 

(Castells, 2000, pág. 39) menciona al respecto: “Reciclaje como operación 

compleja que permite la recuperación, transformación y elaboración de 

un material  a partir de residuos ya sea total o parcial en la composición 

definitiva”. 

 

El reciclaje como ya a sido mencionado por el autor ya citado pude ser parcial o 

total su recuperacion, aun asi, tiene un valor en la economía aunque la mayor 

parte de los individuos prefieren un material nuevo en su totalidad. Por diversos 

aspectos como una de ellas es su procedencia antes de darle un nuevo uso 

hablando del producto reciclado, otros por creer que por ser de un material 

reciclado tiene un tipo de calidad inferior, por esto los individuos deben de 

tomar consiencia ya que el echo de ser un material reciclado ayuda a las 

diferentes economias, como son la doméstica, la pública, la ambiental y el 

desarrollo sustentable. 
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Reciclar significa separar o extraer materiales del flujo de desechos; 
acondicionarlos para su comercialización; usarlos como materia prima en 
sustitución de materiales vírgenes para manufacturar nuevos productos y 
utilizar dichos productos hasta que se vuelvan al flujo de los desechos y 
puedan nuevamente ser reciclados. El reciclaje contribuye también a reducir 
al mínimo el impacto ambiental de la disposición de los desechos sólidos 
mixtos (olores, emisiones a la atmosfera y producción de lixiviados); a 
preservar recursos minerales, petroleros y forestales y a conservar agua y 
energía. (Careaga, 1993) 

 

El reciclaje como se ha mencionado contribuye en parte a minimizar los 

problemas que causan los desechos. Favorece  a que los recursos  naturales y 

más aún los no renovables,  no sean utilizados en su mayoría ya que estos 

recursos a corto y a largo plazo destruyen el medio ambiente y para buscar una 

solución a esos problemas tendrían los gobiernos que invertir mucho más, de lo 

que se ha gastado, para preservar a la humanidad, directa o indirectamente por 

no tomar conciencia en su debido momento, estas implicaciones, podrían llegar 

desde una simple enfermedad a una muerte para las personas por causa de la 

contaminación.  

 

1.2  Clasificación 

 

El reciclaje se clasifica en dos grupos, que son: 

 Desechos Orgánicos  

 Desechos Inorgánicos 

 

1.2.1.  Desechos Orgánicos  

 

(AGUILAR RIVERO M. , 1999, pág. 14) menciona al respecto: “Son aquellos 

cuyo componente principal es el carbono; provienen de materia viva tanto 
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vegetal como animal y están representados principalmente de residuos 

alimentarios, y de parques o jardines, y pueden transformarse para su 

posterior reutilización”.  

 

(AGUILAR RIVERO & SALAS VIDAL, 1999, pág. 27) Menciona al respecto: 

 Excremento humanos (heces y desechos). 

 Restos que se generan en la cocina. 

 Hojarasca y pasto del jardín. 

 Desechos de animales 

 Papel.  

 

Los desechos orgánicos tienen un papel primordial, ya que es biodegradable y 

beneficia especialmente en el suelo y estos pueden utilizarse como abono,  ya 

que son desperdicios de alimentos y demás. 

Con este tipo de desechos orgánicos cumplen un excelente papel  a la 

regeneración para que este sea fértil y con los microorganismos que se 

reproducen, contribuyendo así. 

1.2.2. Desechos Inorgánicos 

 

Es materia inerte proveniente de material no vivo. Tienen la característica de 
no ser biodegradable, por lo que conservan su forma y propiedades por 
mucho tiempo, utilizándose como materia prima o subproductos reciclables 
en diferentes industrias (Aquiles et al., 1987). (AGUILAR RIVERO M. , 1999, 
pág. 14) 

 
 

“Papel, Cartón,  Trapo Chatarra, Vidrio, Hueso, Madera, Plástico” pág. 

(30,31) 

 

El desecho inorgánico es de componentes de materia virgen o materia prima, 

de los  recursos renovables  y no renovables en algunos casos, estos 
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productos son procesados y transformados para que cumplan con una utilidad 

en la vida del ser humano. 

 

Cuando ya no pueden cumplir un rol importante son desechados y en algunos 

casos son reciclados desde su primer momento, y la mayoría  cuando están en 

los tiraderos,  que pasan por diferentes manos como los recolectores de ahí, a 

las fábricas de recolección y luego a las fábricas de transformación para que 

cumplan con una vida útil. 

 

Los desechos inorgánicos, son materiales por lo general de recursos no 

renovables, y de muy difícil descomposición, ya que su degradación en la tierra 

es muy lenta, como el plástico que puede tardar mucho más de una década. 

 

 

1.3. Ventajas Y Desventajas 

 

 

1.3.1. Ventajas   

 

(AGUILAR RIVERO M. , 1999, pág. 19) Menciona al respecto: 

 “Posibilidad de recoger desechos en cualquier tipo de 
 pavimento. 
 Posibilidad de operar en lugar inaccesibles a otro tipo de 
 vehículo. 
 Pequeña inversión inicial para la operación. 
 Mínimo mantenimiento mecánico. 
 Utilización  de mano de obra no calificada. 
 Facilidad para recoger cualquier tipo de material”.  

 

Las ventajas son muchas ya que las personas que lo realizan no tienen 

horarios, se pueden movilizar en cualquier área o lugar para obtener lo 

reciclado, obteniendo un sueldo con su esfuerzo, logrando además ayudar a la 
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comunidad directa o indirectamente. Son personas que no tienen un tipo de 

vestimenta  adecuado, que tendría que ser tomado en cuenta por su papel 

primordial para la economía, porque por ellos las grandes fábricas se 

benefician de costos menores por los materiales reciclados.  

 

1.3.2.  Desventajas 

 

 (AGUILAR RIVERO M. , 1999, pág. 19) menciona al respecto: “Altos riesgo 

para la salud y el continuo encarecimiento de la mano de obra”.  

 

Los recicladores cumplen un papel primordial pero como este grupo de 

trabajadores es informal, ya que en este pais ellos no tienen un rol como 

trabajadores formales, no cumplen con la forma adecuada para trabajar,  su 

actividad es directamente con los desechos tienen alto riesgo de enfermarse, 

por diferentes causas y sin contar con lo vulnerables que son en las calles. 

 

1.3.3. Ventajas del Reciclamiento 

 

(AGUILAR RIVERO M. , 1999) menciona al respecto       

   

AMBIENTALES.- “Logran que la cantidad de desechos que los patrones 
actuales de producción y de consumo están generando se estabilice o se 
reduzca en cuanto a su disposición final, y que los impactos sobre el 
ambiente y la salud que producen, se reducen significativamente al impedir 
que los residuos lleguen a los tiraderos, entierros o rellenos sanitarios”. 
(pág. 34)  

 

Lograr que los gobernantes de los paises tomen conciencia en el daño 

ambiental que ocasionan las empresas, el no tomar medidas respectivas para 

la supervisión de los contaminantes que ocasionan dichas compañías esto 
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implica, un problema para la sociedad, ya que esto afecta a los individuos con 

problemas de salud por las diferentes causas que provocan los contaminantes. 

 

 AHORRO DE ENERGÍA.- “La utilización de algunos subproductos como 

materias primas para sus respectivas industrias significa ahorros cuantiosos 
en términos energéticos. Tenemos, por ejemplo, el caso del papel que, al 
reciclarse, produce un ahorro de 20% de energía. En el caso del vidrio, su 
reutilización industrial aporta un ahorro de  40% de energía (Aguilar et al., 
1986)”. (Pág. 34)  

 

Si nos ponemos analizar, los productos en  materias primas para elaborar un 

producto determinado genera mucha mas energia que un material reciclado. 

por ejemplo el acero  reducir el consumo de energía en un 70%, el vidrio 

reduce el consumo de energía en 40%,  el aluminio  reduce el uso de energía 

en un 95%. Solo en estos ejemplos podemos apreciar que el reciclar, es 

beneficioso respecto a  la energía, sin contar que no se destruye el suelo para 

sacar materia prima que implicaría degenerar a la tierra o contaminar el agua 

que es un recurso de consumo humano. 

 

   CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.- Al 

reciclarse algunos subproductos se tiene una ventaja ambiental adicional en 
cuanto a la conservación de los recursos naturales que sirven como materia 
prima, debido a que existe una reducción de la demanda de éstos. El ejemplo 
más ilustrativo es el del papel y cartón, cuyo ahorro en la utilización de fibras 
nuevas y, por tanto, conservación de bosques y selvas, es verdaderamente 
significativo (castillo cascado, 1992), y lo mismo puede decirse de los 
plásticos en cuanto a ahorro de hidrocarburos se refiere (muramatsu, 1992)”. 
(Pág. 35) 

 

La conservación de los recursos naturales ayuda al medio ambiente pero más 

que eso es un gran beneficio para la economía directa o indirectamente. 

Directamente por que si dejan de extraer materia prima o materia virgen los 

costos al final serán más bajos en un producto determinado con el reciclaje, e 

indirecta porque no tendrían que destruir el medio ambiente para hacer nuevos 

productos. Así, a largo plazo o más bien  se  puede decir ahora  a corto plazo 

no se tendrán que destruir. 
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 ECONÓMICAS.- Existe todo un circuito económico asociado con 

reciclaje que da fuentes de empleo a miles de familias mediante la pepena, 
pero también la proliferación de tecnologías asociadas  al reprocesamiento 
de los subproductos, como las plantas de reciclaje, las de tritura, los 
molinos, las de composteo, etc., generan nuevas fuentes productivas de 
empleo en el sector industrial. (Pág.35) 

 

El sistema aunque no está legalizado da fuentes de empleo a muchas 

personas las cuales generan recursos económicos a la llamada pepena o como 

mal llamados en nuestro país se los conocen como chamberos. Los cuales 

recolectan de las basuras los diferentes materiales para reciclar y así ayuda a 

la economía y al medio ambiente aunque ellos solo buscan el bienestar de 

sustentabilidad económica de cada individuo que ejerce en este trabajo digno 

pero nada reconocido. 

 

1.4. Convenios Internacionales  

 

 

1.4.1.  El Programa 21 de la CNUMAD (Conferencia de las Naciones 

Unidas Sobre Medio Ambiente y Desarrollo) 

 

Este programa tuvo lugar en Río de Janeiro en junio de 1992, los 

representantes de diversos gobiernos fueron partícipes de esta conferencia 

donde aprobaron el documento Programa 21 este sirve para el manejo de los 

residuos sólidos de los países que integran la ONU. Aunque no es de carácter 

jurídico sirve para que lo consideren. 

 

 En uno de sus capítulos como el número 21 plantea el manejo de los 

desperdicios de manera adecuada.  

 

En este documento se planteó cuatro programas que son: 
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 REDUCCIÓN AL MÍNIMO DE LOS DESECHOS. 

 

Cada gobierno debe realizar políticas de prevención ya que los desechos de 

cada individuo generan más contaminación, por lo cual una manera adecuada 

de reducir los desechos sería separándolos y reutilizándolos para que no 

afecten. 

 

 MÁXIMA REUTILIZAR Y RECICLAMIENTO AMBIENTALMENTE 

ADECUADO DE LOS DESPERDICIOS. 

 

En este punto se plantea reutilizar y el reciclar, es algo que cada gobierno tiene 

que incentivar a sus conciudadanos para que a largo plazo la contaminación 

del ambiente no sea un problema. Ya que no habrá más lugares a corto plazo 

donde destinar la basura y se logrará reducir los costos tanto para cada 

individuo como para los gobiernos locales ya que tendrían que buscar nuevos 

métodos o lugares de destino para los desechos, incentivando a las personas a 

reutilizar y reciclar es una manera efectiva para la economía doméstica. 

 

 PROMOCIÓN DE LA ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO 

ECOLÓGICAMENTE RACIONAL DE LOS DESECHOS 

 

Ya que no es solo el reciclar o reutilizar a pesar de que eso se logre llevar, no 

solo esto es suficiente ya que siempre habrá un margen mínimo de 

desperdicios por esta razón se tiene que adecuar métodos seguros para que a 

largo o corto plazo no sea un problema económicamente enorme para los 

gobiernos ya que tendrían que invertir mucho más para garantizar el bienestar 

de sus conciudadanos como se podría decir en los problemas de salud y 

demás. 
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1.4.2. Producción Limpia 

 

Organizada por la organización de las naciones unidas para el desarrollo 

industrial (ONUDI), 1991 en la conferencia sobre el desarrollo industrial 

ecológicamente sustentable, se establece una prevención hacia  las industria 

de los diferentes países que las conforman para que minimicen los riesgos que 

causan daño a los individuos  y el ambiente. Esto ha llevado a la necesidad de 

realizar políticas para las industrias nominadas “producción limpia”  la cual tiene 

que minimizar los daños tanto de desechos tóxicos, como conservar el ahorro 

de energía y de las materias primas, que utilizan para su desarrollo las 

diferentes industrias. 

 

1.5. Marco Legal 

 

 (CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008) 

 

Capítulo segundo-Derechos del buen vivir 

 

Sección segunda-Ambiente sano 

 

Art. 14.-  

Los ecuatorianos tenemos derechos a vivir en un medio ambiente donde, nos 

garantice a existir en armonía con la naturaleza, la cual debe de ser de interés 

de todos y todas en mantener, en toda sus etapas la biodiversidad que 

poseemos como riqueza patrimonial. 

 

Art. 15.-  

El Estado nos entregará, tecnología y energía, amigable con el medio 

ambiente, sin afectar el ecosistema, ni los recursos naturales. 
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(LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL) 

 

La  Ley  de Gestión Ambiental  NO. 37. RO/ 245  está vigente desde el 30 de 

julio de 1999 la cual aplica ámbitos y principios de la ley y directrices, determina 

las obligaciones, responsabilidades con respecto al medio ambiente la cual  

tiene que ser administrada por el estado  o entidades descentralizadas de 

gestión ambiental,  también la cual está orientada  a los principios  universales 

del desarrollo sustentable que están en la Declaración de Rio de Janeiro de 

1992, que es sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, además realizan 

evaluación de impacto ambiental y control ambiental. 

 

TITULO I -  ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE LA LEY 

 

Art. 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. 

 

En el capítulo II de la evaluación de impacto ambiental y de control ambiental, 

resalta cuidar en que cualquier empresa que vaya a comenzar laborar sea 

previamente calificada, para mitigar el riesgo que pueda causar un impacto 

ambiental. Se encuentra en  el art. 19.  

 

Toda empresa, tendrán que contar con licencia ambiental, para la ejecución del 

sector productivo según el art. 20.  

 

La Contraloría General del Estado podrá realizar la evaluación correspondiente 

de acuerdo a su criterio de acuerdo a la Ley y su Reglamento Especial, para 

mitigar el impacto ambiental que pueda causar  según el art. 25. 
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El capítulo V  

 

Se refiere a las normas de aplicación ambiental, además las contravenciones y 

multas, referente al impacto ambiental que pueda ocasionar alguna empresa, e 

incentivos económicos a empresas que contribuyan con tecnología amigable 

con el medio ambiente. La cual se encuentran en los artículos 33,34 y 35.  

 

Texto Unificado Legislación Secundaria, Medio Ambiente 

 

 En el libro VI de la CALIDAD AMBIENTAL 

 

Capítulo IV del control ambiental 

 

En el art. 58 de estudio de impacto ambiental. Se plantea que toda actividad 

nueva o de modificación o ampliación, cualquiera que  sea el sector, sea 

público o privado que se realice algún  proyecto y que cause contaminación, 

deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental este deberá incluir un plan 

de manejo ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Sistema Único de 

Manejo Ambiental (SUMA), y demostrar que cumple con lo establecido al libro 

VI. 

 

Libro VI de la Calidad Ambiental 

 

Art. 17.- Realización de un estudio de impacto ambiental.- Se garantizara que 

se realice estudios de impacto ambiental, para lograr garantizar las 

predicciones de algún proyecto, para mitigar riesgos al medio ambiente, en 

función a términos previamente aprobados.  

 

Art. 18.- Revisión, aprobación y licenciamiento ambiental.- Se deberá realizar, 

estudios de impacto ambiental, que se deberá presentar a la autoridad 

responsable (AAAr) para el estudio correspondiente  de la revisión, aprobación 
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y licenciamiento ambiental a la autoridad correspondiente, establecido en el 

artículo 20, literal b) de este Título. La AAAr a su vez y de conformidad con lo 

establecido en el título I del presente Título, coordinará la participación de las 

instituciones cooperantes (AAAc) en el proceso. 

 

Art. 19.- Seguimiento ambiental.- Se realizara seguimiento a los proyectos 

propuestos para garantizar el cumplimiento a los estudios de impacto ambiental 

 

Art. 20.- Participación ciudadana.- Los ciudadanos, podrán ser partícipes para 

que se cumpla con los proyectos de las empresas, sin causar impacto 

ambiental, ya que  ellos son los directamente afectados.  Minimizando y 

compensando el impacto que hayan podido ocasionar.  

 

 

Libro VI  Anexo 1 

 

Normas Generales para Descarga de Efluentes, Tanto al Sistema de 

Alcantarillado, como a los Cuerpos de Agua  

 

 

4.2.1.5 Se prohibirá toda descarga de residuos líquidos, a todo canal de 

drenaje, que no cumplan con un sistema de alcantarillado certificado por el 

proveedor de servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento.  

Habrá  excepción, siempre que estas cumplan con las normas de descarga a 

cuerpos de agua. 

 

4.2.1.6 Las aguas residuales que no cumplan con los parámetros establecidos, 

deberán seguir el tratamiento convencional sea cualquier sector público o 

privado. Los sistemas de tratamientos deben ser modulares, por cualquier 

imprevisto que se ocasionado.  
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Libro VI  Anexo 3  

 

Normas de Emisiones al Aire Fuentes Fijas de Combustión  

 

4.1 De los límites permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas de 

combustión  

 

4.1.1 De las fuentes fijas significativas de emisiones al aire 

 

4.1.1.6 Se deberá mantener un registro o certificados, para reportar una vez 

por año a la Entidad Ambiental de Control  

 

4.1.5 Disposiciones generales 

 

4.1.5.6 Toda fuente fija significativa está obligada a presentar a la Entidad 

Ambiental de Control los resultados que se obtengan de los programas de 

medición de emisiones que deban ejecutarse. La Entidad Ambiental de Control 

establecerá una base de datos con las emisiones de todas las fuentes bajo su 

control, así como establecerá los procedimientos de mantenimiento y de control 

de calidad de la misma. 

 

4.1  Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes 

fijas  

 

4.1.1.5 Las fuentes fijas emisoras de ruido deberán cumplir con los niveles 

máximos permisibles de presión sonora corregidos correspondientes a la zona 

en que se encuentra el receptor. 

 

4.1.1.8 Medidas de prevención y mitigación de ruidos:  
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a) Los procesos industriales y máquinas, que produzcan niveles de ruido 

de 85 decibeles A o mayores, determinados en el ambiente de trabajo, deberán 

ser aislados adecuadamente, a fin de prevenir la transmisión de vibraciones 

hacia el exterior del local. El operador o propietario evaluará aquellos procesos 

y máquinas que, sin contar con el debido aislamiento de vibraciones, requieran 

de dicha medida. 

 

 

Políticas del Buen Vivir y de la Gestión Ambiental 

 

(Plan Nacional de desarrollo 2007-2010) 

 

Objetivo 4.- Promover un medio ambiente sano y sustentable y garantizar el 

acceso seguro de agua. Aire y suelo. 

 

Objetivo 11.- Establecer un sistema económico solidario y sostenible. 

 

 

(Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017) 

 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global 

 

7.8.  Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental en los procesos 

de extracción, producción, consumo y posconsumo. 

 

7.9.  Promover patrones de consumo conscientes, sostenibles y eficientes 

con criterio de suficiencia dentro de los límites del planeta. 
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(POLÍTICAS AMBIENTALES NACIONALES) 

  

ACUERDO No.086 

 

Art. 1.- Política No. 1.- “Articular un acuerdo nacional para la 

sustentabilidad económica-ambiental” 

 

El medio ambiente es la parte fundamental para la actividad humana. Si la 

población se incrementa con el pasar de los años también se va a generar más 

consumo de los recursos naturales, ya que todos los recursos son limitados.  
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CAPÍTULO II 
 

LA INDUSTRIA 

 

2.1. Historia de la Industria 

 

A lo largo de la historia hubo tres fases en la revolución.  

La Primera Revolución industrial,  tuvo lugar en Gran Bretaña desde mediados 

del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, la cual  favorecieron los gobiernos 

de talante liberal, la cual elaboraron  leyes que favorecían a la burguesía. 

 

La revolución agraria, tuvo lugar antes al desarrollo industrial, la cual subsistían 

a la explotación comunal de bosques y pastos, pero en el siglo XVIII, se legisló 

para la privatización de las propiedades comunales, esta fue un factor por la 

que los campesinos tuvieron que vender sus propiedades y emigrar, lo que 

influyo que los nuevos propietarios invertirán y obtuvieron muy buenos 

beneficios y con ello aumentaron la demanda de productos siderúrgicos y 

textiles, lo cual beneficio a la población. 

 

En Gran Bretaña comenzaron a funcionar las primeras industrias y fabricas 

luego comenzó a desarrollarse en Europa Continental y Estados Unidos 

teniendo cada país su propio ritmo económico. 

 

Gran Bretaña protegió su industria textil por medio del parlamento para que no 

se importara tejidos de algodón, e incorporo nuevas maquinarias para su 

producción la cual hizo que abasteciera su mercado interno y externo llegando 

hasta las colonias españolas de América.   
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En la industria siderúrgica, una de las razones por la cual creció, fue porque en 

Gran Bretaña prohibió la tala de árboles. La cual tenían que satisfacer la 

demanda de las fábricas textiles y medio de transportes. 

 

Todo esto llevo a que existiera  una gran brecha entre los países, lo cual 

comenzaron a notarse cambios entre los países más avanzados y los que no 

eran. Con el paso del tiempo se comenzaron a modernizar y llego el ferrocarril 

lo cual impuso aún más la economía  y los barcos. 

 

La llegada de la revolución mejoro el estilo de vida de la población ese fue un 

motivo por la que el nivel mortalidad era mucho  menor.  

 

 La población comenzó a emigrar por el año 1848, por yacimientos minerales 

de  oro en California, las crisis económicas. 

 

La Segunda Revolución industrial,  fue entre los años 1870 y 1914, los países 

de Reino Unido, Alemania y Estados Unidos siendo este el país que ocupo el 

primer lugar como potencia industrial y más tarde como potencia financiera y 

política. 

 

Mientras que la revolución agraria perdió poco a poco su importancia 

reduciéndose sus inversiones. 

La metalurgia y la siderurgia fueron las industrias con  mayor demanda tuvo por 

la producción del hierro, acero y metales para la generación de diversas 

maquinarias. La cual estaba enfocada en la producción de industrias y los 

transportes. 

 

Comenzó a sustituirse el carbón por nuevas fuentes de energía como el 

petróleo y las máquinas de vapor por los motores de explosión, esta revolución 

se basó en la fabricación de los automóviles, esta fue la Ford la primera fábrica 

automotriz que realizo la fabricación en series. 
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 La electricidad  también revoluciono, el desarrollo de la tecnología de la 

comunicación como el teléfono y el telégrafo. 

 

En la mitad del siglo XX tubo comienzo a la Tercera Revolución Industrial que 

tuvo una gran transformación en la microelectrónica y telecomunicación, sin 

duda los cambios revolucionarios que hubo en esta época,  tuvo un gran 

impacto al desarrollo social y económico en lo largo de la historia. 

 

2.2   Origen de la Palabra Industria 

 

La palabra industria proviene del latín industria „actividad, asiduidad‟, del 
adjetivo industrius „laborioso, industrioso´. A lo largo de la historia, este 
término se ha utilizado para designar diversas actividades económicas, tanto 
productivas como de intercambio o servicios, todas ellas realizadas con el 
fin de satisfacer necesidades humanas.    (RAMÓN, pág. 12)   

 

La palabra industria es sinónimo de producción. A lo largo del tiempo esta 

palabra nos ha ayudado a identificar los diversos aspectos que tiene el 

mercado industrial, e identificar las  diferentes ramas que la industria conlleva.  

Esta pequeña pero gran palabra ha desarrollado que las personas identifiquen  

un sector de la producción a lo largo del tiempo.  

 

2.3   Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

 TÍTULO PRELIMINAR -  Del Objetivo y Ámbito de Aplicación 

 

Art. 4  

c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes 

y servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su 

comercialización y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 

alternativas; 
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h. Regular la inversión productiva en SECTORES estratégicos de la economía, 

de acuerdo AL Plan Nacional de Desarrollo;  

 

LIBRO II - DEL DESARROLLO DE LA INVERSIÓN PRODUCTIVA Y DE SUS 

INSTRUMENTOS 

 

TITULO III - Capítulo I 

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

esta normativa se incorporan como reformas a las normas tributarias 

pertinentes, como consta en las disposiciones reformatorias al final de este 

Código. 

 

2.4   Definición de Industrias 

(SÁIZ, 2004, pág. 80)  menciona al respecto: “aquel grupo de empresas que 

producen bienes idénticos, es decir, que el consumidor considera como 

sustitutos perfectos aunque sean físicamente diferentes”.  

 

En el campo industrial hay diferentes tipos de mercaderías que pueden ser 

sustitutos similares para remplazar un objeto sin la necesidad de adquirir la 

misma mercadería ya que cumple con las condiciones del consumidor y esto 

abre el campo a las diferentes industrias en hacer artículos o bienes 

equivalentes sin afectar a sus competidores y así poder ser competitivos entre 

ellos y no monopolizar la industria. Sino que los consumidores tengan fácil 

elección para ver su bienestar tanto económico como satisfactorio para el uso 

del mismo.  

 

Se  considera industria agroalimentaria al sector que agrupa al conjunto de 
operaciones de transformación, conservación, preparación y 
acondicionamiento de productos agropecuarios y pesqueros o de consumo 
intermedio de estos, efectuadas por unidades de producción industrial o 
artesanal con destino a la alimentación o animal. (DE LOMA-OSSORIO 
FRIEND, JENÉ PETSCHEN, CASTILLO FONSECA, & GANOZA SOLANO, 2000, 
pág. 11) 
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Esta rama de la producción se dedica exclusivamente a la alimentación o 

animal como el autor lo indica. La industria agroalimentaria facilita a que los 

consumidores adquieran un producto procesado o transformado con ayuda de  

conservantes para su duración  que tenga un tiempo de vida en consumirlas. 

Su elaboración puede ser artesanal o industrial para la elaboración de los 

productos que van a ser de consumo. 

 

(ZERDA & RINCÓN GILLE, 1998, pág. 22) menciona al respecto: “la industria 

puede concebirse como un espacio socioeconómico en el que se busca 

alcanzar altas tasas de rendimiento de una inversión, por medio de la 

producción de bienes manufacturados y el uso de herramientas 

complejas”  

 

La industria a pesar del tamaño que tenga su propósito la obtención de grandes 

beneficios ya que su creación fue con  el fin de generar utilidades por su 

producción ya que transforma la materia prima en un producto final dándole un 

valor agregado dándole un alto grado de satisfacción para el consumidor, a su 

vez como indica el autor es un espacio socioeconómico porque beneficia a las 

personas para que obtenga una fuente de empleo lo cual es un beneficio 

social. 

 

Industria es cada actividad ejercida de forma independiente y tendencia a  la 
obtención de una ganancia que se realiza no de forma esporádica  sino 
continuada, que no sea la producción de materias primas ni la 
administración de un patrimonio propio, que no se trate de profesiones 
científicas, artísticas o de escritores o servicios personales de elevada 
condición. (STOBER, 1992, pág. 281)   

 

La industria como tal, se la construyo para generar ganancias con el fin de que 

sea continua por su alto grado de beneficios económicos para los socios y sus 

colaboradores de dichas industrias. Por lo cual su propósito no es ser temporal 

porque esto no generaría los resultados que desde un principio la crearon, la 

industria es dirigida para la transformación de la materia prima de un producto 
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determinado y transformado en su mayoría en un producto final, entonces el 

propósito de una industria no está enfocado en otro objetivo que no sea la 

elaboración de un producto.  

 

(HAX & MAJLUF, 2004, pág. 99) menciona al respecto: “Una industria puede 

definirse como un grupo de firmas que ofrecen productos o servicios que 

son sustituidos cercanos unos de otros”.  

 

La industria esta indentificada por una gran empresa con uno ó más socios y  

que realiza un trabajo determinado y ayuda a la producción de un sector 

terminante  ya esa este de forma micro o macro economico. La industria puede 

indentificarse como una gran ayuda a las necesidades del ser humano. 

 

(Guba & Eszter, 2015, pág. 24) “La industria extrae (minería) los recursos 

de la naturaleza (materia prima), elabora los productos agrícolas y tras 

someterlos a procesos industriales, los transforman en productos 

semielaborados, o en productos elaborados empleando energía, mano de 

obra y capital.” 

 

La industria transforma  la materia prima en un producto semielaborado o un 

producto final, con la finalidad de general ganancia y beneficio empleando 

mano de obra calificada para su elaboración dependiendo su rama de 

producción. La industria obtiene recursos de la naturaleza para elaborar su 

fabricación. 

 

Unas veces la palabra industria designa una facultad. En este sentido…. Es 
sinónimo de habilidad (o maña, destreza o artificio para hacer una cosa). 

 Otras veces designa la aplicación de esa facultad, es decir una actividad. La 
industria es entonces, el conjunto de los esfuerzos del hombre para utilizar 
sus facultades…  o dicho de otro modo, el trabajo considerado en la infinita 
variedad de sus aplicaciones. (SILVA & MATA, 2005, pág. 89) 
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La industria como tal es la destreza que tiene el ser humano para realizar un 

trabajo a gran escala que conlleva a  que las personas estén involucradas con 

todo su esfuerzo ya que esta actividad ha desarrollado la facilidad a otros 

individuos que no tienen esas habilidades para realizar un trabajo específico, 

en si la industria es lucrativa tanto para los socios como para los demás 

individuos.   

La industria desde que empezó hasta la actualidad se ha innovado en 

diferentes ámbitos, el ser humano ha tenido la destreza en desarrollar, crear o 

innovar nuevas máquinas para crear un producto determinado mediante 

nuevas tecnologías desarrolladas, estas máquinas facilitan al hombre en 

nuevas creaciones o productos ya existentes que en años anteriores la 

realizaban en menor escala con mayor tiempo y en la actualidad elaboran 

mayor cantidad de productos en menor tiempo y a gran escala para el 

consumo, y los obreros aun no teniendo las habilidades para crear un producto 

determinado con capacitaciones para laborar con las maquinarias facilitan en el 

sistema de producción de los productos que van a ser utilizado para los 

consumidores. 

2.5    Clasificación de las Industrias 

Puede ser clasificada de acuerdo al origen de las materias primas utilizadas, 
y es así como se distinguen agroindustrias pecuarias y de cultivos; estas a 
su vez se pueden dividir en agroindustrias de cultivo para la alimentación  
humana, para la alimentación animal y de fibras. Si se clasifican según la 
ubicación pueden ser locales, regionales o nacionales. (Villagra, Mira, 
Gutiérrez, & De Pazmiño, 1983, pág. 28) 

 

La clasificación agroindustrial están divididas y subdivididas en diferentes 

clasificaciones pero lo más importante es que esta industria se dedican a 

ayudar para que consuma los seres vivos. Esta trabaja con la materia prima del 

cultivo directamente, a su vez se pueden clasificar dependiendo de la ubicación 

donde estén  localizadas así pueden abarcar todo el mercado que ellos quieran  

trabajar,  ayudando así a los pequeños productores de tierras dándole un 

ingresos por su producción así se benefician todos y teniendo una ventaja en la 
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producción. La agroindustria se dedica a trabajar con la alimentación en 

general dando una clasificación en si a este sector de producción como es la 

agroindustrial. 

  

los economistas acuden frecuentemente a la clasificación de la industria de 
acuerdo a la escala productiva, para ello se toma en cuenta el número de 
trabajadores empleados en las empresas industriales, así Suárez y Rivera 
(1994: 27-28) anotan la siguiente clasificación: microempresa (hasta 10 
trabajadores), pequeñas empresas (entre 11 y 50 trabajadores), industrias 
mediana (entre 51 y 100trabajadores) y las grandes (más de 101 
trabajadores). (Kunz, 2003, pág. 127) 

 

La clasificación industrial depende de muchos factores especialmente la que 

cada individuo la pueda categorizar o clasificar, esto depende del punto de 

vista de las personas o el análisis que quieran realizar. En este caso los 

economistas como el autor lo indica ellos ven el punto de vista del número de 

trabajadores que están prestando sus servicios para las industrias la pueden 

clasificar dependiendo del tamaño como medianas o grandes, esto también 

lleva a que  realicen  sus análisis, se ve la cantidad de producción que dichas 

industrias puedan producir en un determinado tiempo y los costos, gastos y 

utilidades que puedan tener en un determinado tiempo. Tomando también en 

cuenta lo que indica el autor además el destino final o el tipo de producción, 

con esta podemos clasificar a la industria dependiendo de la rama que  está 

trabajando ya sea alimentaria, de textil o cualquiera que sea esta. En estos 

casos se podrían diferenciar que industrias estamos tratando  o que rama de la 

producción están abarcando. 

 

2.6    Ventajas de la Industria 

un mercado local de gran dimensión conlleva una ventaja competitiva en las 
industrias donde existen economías de escala, y a que fomenten las 
empresas la inversión y la reinvención en desarrollo tecnológico, 
infraestructura de gran escala y mejoras en la productividad, entre otras. 
(Castillo, 2006, pág. 20) 
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la ventaja que tienen es que mientras más industras estén en el mercado los 

beneficiados serán los consumidores ya que le van a entregar un producto final 

en excelentes condiciones cualquiera que sea la rama que esten produciendo 

dichas industrias. La inversión que ellos realizan a sus industrias le permiten 

tener un buen acondicionamiento a los trabajadores desempeñando asi un 

beneficio mutuo. La competitividad es algo muy beneficioso para todos ya que 

llegan nuevas tecnologías y cambio de estructuras en alguno caso y en 

búsqueda de unos mercados lo que conlleva a que sea dinámica su producción 

y que no se estanquen en un solo mercado. 

 

La ventaja competitiva de una industria depende no sólo de su productividad 
en relacion con la industria extranjera, sino también de la tasa de salarios en 
relación con la tasa de salario extranjera. A su vez, la tasa salarial de una 
industria en un país depende de la productividad relativa en otras industrias 
del propio país. (Rozas & Sánchez, 2004, pág. 37) 

 

La ventaja de las industria en este caso por competitividad va de la mano con 

la tasa salarial que tienen respecto a los paises, por lo cual, esta puede 

aumentar significativamente la utilidades de una industria con respecto a otras. 

Las ventajas competitivas sin duda es la fortaleza de la industria respecto a sus 

competidores. 

 

2.7   Desventajas de la Industria  

La mayoría de los estudios sobre la contaminación del aire y sus efectos 
sobre las plantas y los animales se han centrado en los contaminantes 
producidos por las actividades industriales y domésticas, y se ha concedido 
poca atención a las influencias de la agricultura, horticultura y actividades 
sobre la calidad del aire. (PARKER, 1983, pág. 52) 

 

 Así como las industrias es muy favorable para el desarrollo de la producción y 

la economía de algunos países que están en desarrollo y crecimiento industrial, 

no se puede negar que, por no realizar  estudios previos en las zonas donde 

van a estar ubicadas causen efectos secundarios, tenemos consecuencias 
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como: la contaminación del aire y esto conlleva  en gran parte a la destrucción 

de la capa de ozono que causa daños al planeta y a las personas. La 

desventaja sin duda es grande a largo plazo por los efectos que producen, pero 

no se puede negar que las industrias al innovar con tecnologías amigables al 

ambiente proporcionaría  un impacto mínimo en sus efectos. 
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CAPÍTULO III 
 

BOTELLAS PET EN EL MUNDO 

 

3.1.  Transformación del Plástico 
 

ILUSTRACIÓN 1.  Ciclo de Vida del Plástico 

 
Fuentes: (PLASTICS EUROPE- ASSOCIATION OF PLASTICS MANUFACTURERS) 

 

En el ciclo de vida de las botellas plásticas. El principal material  destilado del 

petróleo es el nafta la cual las moléculas más pequeñas, son el resultado de 

craqueo de nafta, es decir, eteno, propeno y butano, luego se reúnen las 

moléculas y el granulado del plástico se calienta en una sustancia y se estira 

en molde para formar la botellas luego de usarlas. 

 

 En el proceso de reciclaje se separan por colores se aplastan se trituran luego 

se lavan continua con  la separación del material por lavado proceso de 

densidad y secado automáticamente realiza la separación por escama continua 

con proceso de  extrusora de escama en gránulos, luego se hacen  fibras  para 
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transformar el PET en un producto final, como una prenda de vestir como por 

ejemplo suéter de lana, también se  pueden producir en películas 

termoformados y un 20% nuevamente en botellas plásticas. 

 

3.2   Reciclaje en Europa  

  

GRÁFICO 1.  Reciclaje de Plástico en la Unión Europea  Año 2011 

 

Fuente: (PLASTICS EUROPE- ASSOCIATION OF PLASTICS MANUFACTURERS) 

 

En la Unión Europea entre los 29 países miembros que más  destacan con el 

30% de tasa de reciclaje o recuperación de residuos tenemos los países como 

Irlanda, República Checa, Estonia, Países Bajos, Noruega. Suecia y Alemania 

son los países que destacan entre todos los países miembros en  recuperar o 

reciclar  residuos plásticos.  
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Existen restricciones en ciertos países en desechar este tipo de residuos como 

es el plástico, en los vertederos llamados así, en los países desarrollados y 

conocidos en nuestro país como basureros.  

 Los países como malta Chipre, Grecia y Bulgaria son los que tienen una tasa 

de reciclaje menor a los 20%. 

 Luxemburgo es uno de los países que recolecta más del 20% pero el que se 

destaca en la recuperación de energía a lo que se  refieren que son ricos en 

poder calórico, esto consiste en producir energía eléctrica, que producen 

utilizando el plástico cuando esta al final de su vida útil, dándole un uso 

adicional y  tolerable con el medio ambiente y una ventaja económica para que 

este tipo de residuos no vayan a los verteros o basureros.  

 

GRÁFICO 2.   Demanda del Plástico en Europa en el Año 2011 
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Fuente: (PLASTICS EUROPE- ASSOCIATION OF PLASTICS MANUFACTURERS) 

 

La demanda del plástico en la Unión Europea en el año 2011, va en ascenso, 

para los diferentes uso, en los sectores de la producción, como es el de la  

construcción que tiene un porcentaje del 20.5%, el automoción el 8.3%, 

equipos electrónicos y electrónicos el 5.4%, otros el 26.4% y el envases el 

39.4%, siendo este  sector el que tiene mayor cantidad de demanda en sus 

diferentes tipos de resinas plásticas.  

 

Con respecto a la utilización de diferentes tipos de  envases plásticos  también 

son utilizados  el PEBD, PEAD, PP, PS, PVC, y PET siendo este último el que 

se utiliza para envases de bebidas de agua o gaseosa y tiene la  mayor 

cantidad de demanda,  que existe en Europa también es uno de los desechos 

más comunes en vertederos de basuras causando un gran impacto en el medio 

ambiente.  
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GRÁFICO 3.  Demanda Europea de Plástico 2011 

 

Fuente: (PLASTICS EUROPE- ASSOCIATION OF PLASTICS MANUFACTURERS) 

 

Existió en el año 2011, 47 millones de toneladas de plásticos en Europa, 

teniendo los diferentes porcentajes para sus diferente uso en la producción,   

con mayor consumo están el polietileno de baja densidad (PEBD), polietileno 

lineal de baja densidad (PELBD) con el 17%, el polipropileno (PP) con el 19%, 

el  polietileno de alta densidad (PEAD) el 12%, el policloruro de vinilo (PVC) 

11% teniendo un ligero decremento versus al año 2010, el polietileno tereflalato 

(PET)  con 6.5%.   

 

Teniendo un aumento significativo para las distintas ramas del sector de la 

producción uno de ello, el automotriz. Además, Podemos  mencionar  uno de 

los  uso  la resina del PVC como por ejemplo que se utiliza para la elaboración 

de botas plásticas,  ventanas de plásticos, también puede tener otros usos para 

ayudar al ecosistema. Este plástico reciclado se utiliza en las edificaciones, 
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puede remplazar a los ladrillos como bloques de plásticos, son más ligeros 

emiten un 95% menos de CO2, utiliza 85% menos de su  energía para su 

fabricación y no se usa agua para su fabricación. Además la resina PP que se 

usa para elaborar  carpetas, floreros y parachoques.  

 

GRÁFICO 4.  Demanda de Plástico por  Países Año 2012 

 

Fuente: (PLASTICS EUROPE- ASSOCIATION OF PLASTICS MANUFACTURERS) 

 

 

En el año 2012, China ocupó el primer lugar en el mundo, con el 23.9% en la 

producción del plástico, el segundo lugar la Unión Europea con el 20.4%, 

ocupando el tercer lugar el resto de Asia con el 15.8%,  Latinoamérica con el 

4.9%, Japón el 4.9%.  Siendo China este el principal abastecedor en todo el 
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mundo, en la elaboracion de difrentes  productos con plastico, en sus diferentes 

formas, usos y tipos de resinas.   

 

ILUSTRACIÓN 2.   Porcentaje del PET Año 2012 

 

 

Fuente: (PLASTICS EUROPE- ASSOCIATION OF PLASTICS MANUFACTURERS) 

 

 

En el año 2012 en la Unión Europea, ha utilizado el 6.5% del  PET para la 

elaboración de las botellas plásticas versus a las demás tipos de resinas que 

tiene el plástico, la utilizan en más de una elaboración de un producto 

determinado. 

 

 El PE-HD es una de las resinas con mayor cantidad de demanda para 

complementar el uso de las botellas plásticas, que son las tapas, además para 

la elaboración de contenedores  tiendo el 12%. El 93.5%  de la resina del 

plástico la utilizan para otras elaboraciones del producto, incluida el PE-HD. 
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ILUSTRACIÓN 3.       Reciclaje del Plástico en Europa Año 2012 

 

 

Fuente: (PLASTICS EUROPE- ASSOCIATION OF PLASTICS MANUFACTURERS) 

 

En el año 2012 la producción de plástico fue 57 millones de toneladas, de las 

cuales el 26.3%,  fue reciclada que  es el equivalente al 6.6 millones de 

toneladas de plástico.  

 

El 35.6 %  en recuperación de  energía lo que es igual a 8.9 millones de 

toneladas,  lo que corresponde entre ambos un 61.9% en  reciclaje y de 

recuperación de energía plástica que representaría a 15.6 millones de 

toneladas de plástico. 

 

Mientras  a los vertederos fueron  el 9.6 millones de toneladas que es el 38.1%, 

siendo este un porcentaje aún alto para Europa, ya que utilizan el material 

reciclado hasta para generar energía. 



 
 

38 
 

GRÁFICO 5.       Porcentaje que Generan Plástico por Región Año 2013 

 

Fuente: (PLASTICS EUROPE- ASSOCIATION OF PLASTICS MANUFACTURERS) 

 

 

En el año 2013  con 250 millones de toneladas de plásticos en las regiones, 

China  ocupó el primer lugar en la producción de plástico teniendo el 24.8% 

siendo el único país en producir mayor cantidad demanda de plástico, Europa 

está en segundo lugar  con el 20%, teniendo este continente un gran número 

de países la cual la conforman, el resto de Asia con el 16.4%, NAFTA 

conformados por (Estados Unidos, Canadá y México) con el 19.4%, América 

Latina con el 4.8%. 
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GRÁFICO 6.     Concentración del Plástico en Europa 

 

Fuente: (PLASTICS EUROPE- ASSOCIATION OF PLASTICS MANUFACTURERS) 

 

En Europa, la demanda del plástico de 46.3 millones de toneladas aumentó, el 

1% de la demanda del plástico en el año 2013 versus al año 2012, se han 

concentrado en cinco países claves como son Alemania con el 25.4% seguido 

de Italia con el 14.3% luego le sigue Francia con 9.7%, Reino Unido con el 

7.6% y España con el 7.5%. Mientras el resto de países tendrían un 

equivalente a 35.5%. 

 

 Siendo  Europa el generador de 1.45 millones de puestos de trabajo directo en 

la industria de plástico, y la que facturó en este mismo año 320 millones de 

euros, la cual obtuvo un efecto multiplicador del 2.4 en el PIB, teniendo un gran 

impacto en la economía en Europa, solo en el año 2012 por reciclaje de 
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plástico se recolectó 606 millones, teniendo en cuenta que no hay mucha 

diferencia  entre el año 2012 y 2013 para saber cuánto desecho se recolectó en 

este año, relacionadas al PET se generó el 6.9% de toda la producción de este 

año. 

GRÁFICO 7.        Relleno Sanitario por País en Europa 

 

Fuente: (PLASTICS EUROPE- ASSOCIATION OF PLASTICS MANUFACTURERS) 

 

Los países con prohibición sanitaria son los que buscan métodos para utilizar 

este tipo de desperdicios, para que  no afecten  al medio ambiente o  que 

cause menor impacto,  Suiza, siendo este el primer país con un mínimo 

porcentaje en eliminar en los vertederos, le sigue   Alemania, Austria, 

Luxemburgo, Bélgica, Dinamarca, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Países Bajos, 

Noruega. 
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El resto de países aun no tienen prohibiciones para la eliminación de los 

desperdicios en los vertederos, esa es una de las razones por la cual se ve una 

gran tasa de desperdicios no utilizados como el reciclaje, y para la 

recuperación de energía,  causando un gran impacto al  medio ambiente. 

 

Los países que solo se dedican a reciclar en menor escala, con un máximo de 

recuperación de desechos plásticos del 20% son Lituania y entre los dos 

últimos están, Chipre, Malta. 

 

GRÁFICO 8.     Vida Útil  del Plástico Año 2013 

Fuente: (PLASTICS EUROPE- ASSOCIATION OF PLASTICS MANUFACTURERS) 
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En el año 2013 se han depositado 9.6 millones de toneladas de plástico en la 

Europa, de los cuales el 41 % se recicló siguiendo un ciclo de vida desde el 

momento que van a los tachos de basura de reciclaje. Continuando con el 

proceso de lavado secado ordenado y triturado, para luego ser trasformado en 

granulado y llevado a un ser transformado en un nuevo plástico y ser utilizado 

de nuevo. 

 

Un similar proceso se efectúa con el plástico que no puede ser sostenible, se 

puede producir en electricidad luego de esto se sujetan a normas de control y 

esta la utilizan como combustible para el proceso industrial la cual es utilizada  

para producir electricidad. Esta última es el mejor uso que le pueden dar al 

plástico cuando llegue al su final de  su vida útil. 

 

3.3    Reciclaje en  Ecuador 

 

GRÁFICO 9.   Certificado y Licencia Ambiental Año 2012  

Empresa Pública 

 

Fuente: INEC-Encuesta de Información Ambiental Económica en Empresas Públicas 2012 
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En el año 2012, el 88% de las empresas públicas, no tenían certificación ISO 

14001 mientras el 12% si obtuvieron  la certificación.  

 

La  certificación  ISO 14001, exige respetar las leyes ambientales nacionales 

además es reconocida internacionalmente, tiene el propósito de apoyar la 

aplicación de un plan de manejo ambiental en cualquier organización del sector 

público o privado. 

 

 Mientras que el 58%  de las empresas públicas, no  obtuvieron la licencia 

ambiental versus el 42%. 

 

La licencia ambiental es la autorización que se  otorga, para la ejecución de un 

proyecto, obra o actividad que pueda causar impacto ambiental. 

 

GRÁFICO 10.   Permiso Ambiental Año 2012  

Empresas Públicas 

 

 

  

 

 

Fuente: INEC- Encuesta de Información Ambiental Económica en Empresas Públicas 2012 
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Las empresas públicas en el año 2012 el 44% no han procurado en  obtener  el 

permiso ambiental, versus a un 56% que han obtenido el permiso ambiental, la 

falta de precaución  de este sector publico, tendría que ser  positivo, ya que 

tendrían que destinar recursos económicos y humano  por el daño ocasionado 

al medio ambiente, seria pérdida para el país.  

 

 

GRÁFICO 11.     Encuesta de Información Ambiental - Económica en 

Empresas (2012) 

 

 

Fuente: INEC- Encuesta de Información Ambiental - Económica en Empresas (2012) 

 

En el año 2012, en el sector privado las empresas, que  obtuvieron licencia 

ambiental  corresponde el 17,27%  mientras las que no obtuvieron fue 82,73%, 

la licencia ambiental es una autorización que para la ejecución de un proyecto, 

obra o actividad que puede causar algún impacto al medio ambiente. 
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Mientras tanto las empresas que obtuvieron certificación ISO 14001, 

corresponde el 1,80%  y las que no obtuvieron el certificado eran 98,20%, 

dichas  empresas realizaron esta certificación de protección al medio ambiente, 

para que sean reconocida a nivel internacional, y en muchos casos es un 

requisito para que países desarrollados adquieran los productos que ofrecen 

estas  empresas. 

 

GRÁFICO 12.     Permiso Ambiental Empresa Privada Año 2012 

 

Fuente: INEC- Encuesta de Información Ambiental - Económica en Empresas (2012) 

 

En el año 2012, son pocas las empresas privadas que obtuvieron  algún tipo de 

permiso solo el 28% de dicho sector han procurado adquirir algún tipo de 

permiso. Mientras el 72% no  obtuvieron  permiso ambiental,  sería la falta de 

interés o la poca exigencia o control por parte del gobierno central a través de 

sus distintas entidades, para que las empresas hayan adquirido el permiso 

ambiental para su funcionamiento.  
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GRÁFICO 13.   Cantidad Recolectada y/o Clasificada Porcentaje  2012 

 

Fuente: INEC- Encuesta de Información Ambiental Económica en Empresas Públicas 2012 

 

 

En el año 2012 lo que más destaca en la recolección de desechos inorgánicos,  

está el residuo de plástico que tuvo un 32% seguido de los residuos de metales 

férreos con un 17%, continuando los residuos domésticos y similares con un 

15%, y alcanzándolo los residuos de papel y cartón con el 14%. Estos residuos 

no peligrosos son los que destacan con un porcentaje alto versus a los demás. 

Lo que podemos destacar es que las empresas públicas clasifican sus 

desechos inorgánicos y así, lograron  tener un beneficio al medio ambiente. 
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GRÁFICO 14.  Plástico Recolectado por Empresas Privadas 2013 

 

Fuente: INEC- Encuesta de Información Ambiental – Económica en Empresas Privadas (2013) 

 

Entre los distintos sectores económicos que tiene el Ecuador, se clasificaron en 

el año 2013, cuatro sectores específicos que recolectaron los desechos 

plásticos que hicieron un total de 5.042.500 kg. 

 

Tenemos  la explotación de minas y canteras con equivalente a la recolección  

de 13.4%, este sector es el  mayor porcentaje de recolección de plástico. 

 

El segundo lugar que recolecta más desecho plástico, es la atención de la 

salud humana con un 11.8% que equivale a 595015kg recolectado. 

 

El sector de la información con un 1.4% que equivale a 70595kg recolectado 

por todo el año. 

El sector de distribución de Agua con el mínimo porcentaje de recolección de 

plástico a un 0.6% que equivale a 30255 kg recolectado de plástico. 

 

Mientras los 5 sectores económicos restantes no realizan recolección de 

desechos plásticos. También se tendría que analizar los factores por lo cual no 
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realizaron el reciclaje, podría ser uno de ellos, la falta de interés en la 

recolección de este tipo de desechos u otra razones. 

 

GRÁFICO 15.   Empresas Privadas que Cuentan con Permiso Ambiental 

Año 2013 

 

Fuente: INEC- Encuesta de Información Ambiental - Económica en Empresas Privadas (2013) 

 

En el año 2013, las empresas que contaban con algún tipo de permiso 

ambiental es menor a las que no poseían, la cuarta parte de las empresas son 

las que han tenido con  algún permiso ambiental.  

 

El 14% de las empresas contaban un certificado de registro ambiental, el 11% 

de las empresas contaban con licencia ambiental, lo que equivale algún 

proyecto que deseen ejecutar dichas empresas, mientras que el 75% contando 

con la gran mayoría, fueron las que no tienen ni certificado, ni licencia 

ambiental. Se tendría que realizar una pregunta clave con estos datos. ¿Cuál 

es la razón por la que no han adquirido algún tipo de permiso ambiental? 
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Sería que al gobierno central, no le ha puesto el interés suficiente. O que las 

empresas que están registradas no causan algún impacto al medio ambiente. 

Para no tomar medidas pertinentes en nuestro entorno que no solo nos afectan 

a nosotros, sino que también a nuestro futuro.  

 

GRÁFICO 16.   Certificado de Registro Ambiental Año 2013 

 

Fuente: INEC- Encuesta de Información Ambiental - Económica en Empresas Privadas (2013) 

 

Entre los sectores que poseen certificado ambiental hay un total de 1.529 

empresas, siendo las industrias manufactureras la que posee un 55% lo que 

equivale a 842 empresas con dicho permiso.  

 

Actividades de alojamiento con el  24% un equivalente en número de empresas 

es 363. 

 

Entre los porcentaje que están por debajo del 10% son transporte y 

almacenamiento, construcción, información, distribución de aguas, explotación 

de minas y canteras, y con el 0.1%  está el suministro de electricidad.  
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El certificado de registro ambiental es otorgada a través del Ministerio del 

Ambiente  que están son generadas a través del Sistema Único de Información 

Ambiental (SUIA), este certificado de registro ambiental, se les da a las 

empresas con un impacto ambiental no significativo con categoría 1 del 

catálogo de categorización ambiental nacional, en la que consiste en un 

registro ambiental, lo que radica  es, que no requiere permiso ambiental solo 

aplica Guía de Buenas Prácticas Ambientales.  

 

GRÁFICO 17.    Licencia Ambiental Año 2013 

 

Fuente: INEC- Encuesta de Información Ambiental - Económica en Empresas Privadas (2013) 

 

En el año 2013 las empresas con licencia ambiental  existieron  1.158 en total, 

con un 56% equivale a las empresas con industrias manufactureras dicho 

sector es con el mayor porcentaje. 

 

Le sigue el de la construcción que tiene el 12%, mientras el 10% está la 

explotación de minas y canteras, con el 8% transporte y almacenamiento. 

 

El 7% le corresponde a las actividades de alojamiento. 
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Los sectores económicos que tienen menor es porcentajes desde el 3% están  

Atención de la Salud Humana, Información, Distribución de Agua, Suministro 

de Electricidad. 

GRÁFICO 18.   Ningún Permiso Ambiental 

 

Fuente: INEC- Encuesta de Información Ambiental - Económica en Empresas Privadas (2013) 

 

 

Hubo 7.865 empresas, que no poseían permiso ambiental en el Ecuador en el 

año 2013. 

 

Con el 32% el sector Industrias Manufactureras, el 24% la construcción, con 

menores del 13% están los demás sectores económicos del país. 

 

 Esta estadística nos permite apreciar que no hay conciencia ambiental en la 

gran mayoría de las empresas y subdividiéndolas por sectores se puede 

apreciar la falta de interés en obtener algún permiso ambiental para colaborar 

con el medio ambiente y la sociedad. 
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GRÁFICO 19.   Residuos No Peligrosos Recolectados por Empresas 

Privadas 2013 

 

Fuente: INEC- Encuesta de Información Ambiental - Económica en Empresas Privadas (2013) 

 

 

En el año 2013, se puede apreciar entre los  sector económico, el desecho que 

más han recolectado, entre los desechos inorgánicos, están:  

 

El sector de la construcción la cual  ha recolectado  81.558.247 kg de 

desechos. 

 

 El que sobresale, es el de escombro de construcción  que equivale al 88.8% 

recolectado. 

 

El de suministro de electricidad, ha recolectado 677.048 kg  con un porcentaje 

del 80.4%, ha recolectado en chatarra liviana. 
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Le sigue la actividad de alojamiento y atención de la salud humana, lo que 

destaca  en el empeño del reciclaje en estos sectores. 

 

GRÁFICO 20.   Residuos No Peligrosos Recolectados por Empresas 

Públicas 2013 

 

Fuente: INEC- Encuesta de Información Ambiental - Económica en Empresas Públicas (2013) 

 

En las empresas públicas, los desechos  que más destaca en al año 2013, es 

la recolección del papel y cartón en el sector de la  información con  el 100% de 

estos residuos. 

 

En el  sector de suministro de electricidad  el que  destaca entre los desechos 

es la recolección de  chatarras con el 81.6%. 

 

El sector de  la construcción con 62.7% recolecto el papel y cartón es el que 

más destaca en comparación de caucho, chatarra, etc. En comparación con 

otros sectores económicos y residuos estos son los que han reciclado en gran 

cantidad. 
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GRÁFICO 21.   Clasificación del Plástico en los Hogares 

 

 

Fuente: Módulo de Información Ambiental en Hogares - Encuesta Nacional de Empleo 

Desempleo y Subempleo- ENEMDU (2010, 2011, 2012,2013, 2014) 

 

En los años entre 2010 y 2014 se ve un significativo  incremento a  favor de la 

clasificación de los desechos inorgánicos, en el plástico, se puede apreciar que 

para el año  2010 se clasificó  17,46% en comparación con el  al año 2011 que 

se clasifico en  23,23% aunque en este años aún no estaba en vigencia la 

resolución reformada No. NAC-DGERCGC12-00298 publicada en el registro 

oficial No. 720 de 8 de junio de 2012 la devolución del impuesto redimible a 

las botellas plásticas no retornable, este valor lo obtienen los importadores, 

recicladores y centro de acopio,  para la devolución de 0.02 centavos de dólar 

norteamericano, se puede apreciar que los recicladores han visto en este 

material inorgánico una forma lucrativa para obtener dinero. 

 

 Mientras que en el año 2012 se logró que se incremente  25,37%, con la 

iniciativa que tuvo el gobierno nacional. 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

2010 2011 2012 2013 2014



 
 

55 
 

Aunque se puso en vigencia la resolución en el año 2012 se redujo para el  año 

2013 hasta el  19,74%,  Incrementó en el año 2014 a 31,48% la cifra más 

significativa en contraste con los años anteriores. 

 

GRÁFICO 22.   Residuos Plástico Clasificado Año 2014 

 

Fuente: Módulo de Información Ambiental en Hogares - Encuesta Nacional de Empleo 

Desempleo y Subempleo- ENEMDU (2014) 

 

En el año 2014 se muestra que aún la ciudadanía no tiene una conciencia de 

reciclar,  aun teniendo iniciativa para el reciclaje del platicos, lo cual se 

demuestro que el  72,55%  según encuesta realizadas a los hogares que 

regalan este tipo de basura inorgánica, como es la botella plástica por falta de 

interés o porque no creen en el sistema de recolección de desperdicio, estos 

son los principales motivos, por lo cual hay un alto porcentaje de familias que 

regalan los desechos plásticos versus a las diversas razones para  no reciclar. 

 El  3,80% no saben aún qué hacer con este tipo de desperdicio por lo  que 

optan por quemar o enterrar  las botellas plásticas dándole un mal uso para el 
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suelo, estas botellas se pueden demorar hasta más de 50 años para su 

descomposición total o parcial.  

El  11,37% continúan depositándolo en tachos de basura sin clasificar el 

desperdicio. Aunque un 12,29% ven de este tipo de  desecho inorgánico algo 

lucrativo para su beneficio personal.  

 

3.4   Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornable en 

Ecuador 

 

3.4.1 Impuesto Redimible Botellas Plásticas No Retornables  

Recaudación por Años  

GRÁFICO 23.   Impuestos Redimibles Botellas Plásticas No Retornables 

Valor Recaudado 

 

 

 Fuente: Servicio de Rentas Interna (SRI) 
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Aproximadamente en el Ecuador se genera alrededor de 1.300 millones de 

botellas plásticas.  

En el año 2011 se recuperaron el 30% de las botellas plásticas generadas en el 

país, y desde que entró en vigencia el impuesto redimible de botellas plásticas 

en el Ecuador, ha habido un incremento considerable, en la recolección de las 

botellas plásticas PET. 

 

En el año 2012,  inició la recaudación  a través del SRI, del impuesto redimible 

a las botellas plásticas no retornables,  en la que se recaudó $14.861.849,52  lo 

cual representa 1.136 millones de botellas PET, y una participación favorable al 

ecosistema porque disminuyó 112.000 toneladas de CO2 aproximadamente,   a 

través de esta misma institución pública, hubo una devolución de impuesto 

redimible a las botellas plásticas no retornable de $8.495 millones de dólares 

norte Americanos, hubo 16 centro de acopio y 10 recicladores registrados en el 

SRI que hacen de  intermediarios  a través de esta entidad y el público en 

general.   

 

En el año 2013, hubo un incremento de $ 1.507.619,94  versus al año 2012 con 

un cumplimiento del 97%, en total se recaudó  $ 16.369.469,46 y se realizó un 

devolución del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables de $ 

23.808 millones de dólares. 

 

En el año 2014, en comparación al año 2012 y 2013 hubo un considerable 

incremento, lo cual se reflejó en las recaudaciones que fue de $ 22.234.048,67 

y una devolución de $ 25.508 millones de dólares con un cumplimiento para el 

SRI del 118%.  

 

En el año 2015 los primeros cuatros meses se ha recaudado de impuesto 

redimible a las botellas plásticas no retornables de $ 9.532.893,99 con un 

cumplimiento hasta esos meses para el SRI  de 130% con una devolución de $ 
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8.418 millones de dólares, existiendo hasta esos meses 25 centro de acopios y 

14 recicladores, registrados en el SRI.  

 

Entre los años 2012 y 2014, en el país se han elaborado 4.133.672.690 

envases PET  o botellas plásticas, aproximadamente 20.000 personas se 

dedican a la recolección de botellas plásticas, la cual emplean entre 7 a 14 

horas en la recolección de desechos inorgánicos entre ellos las PET, sin contar 

a las personas que no se dedican a estas actividades, las cuales han visto este 

incentivo de la devolución tributaria una alternativa para la economía personal o 

familiar. 

3.4.2  Impuesto Redimible Botellas Plásticas No Retornables 

Recaudación por Años Y Meses 

GRÁFICO 24.   Impuesto Redimible Botellas Plásticas No Retornables 

 

 Fuente: Servicio de Rentas Interna (SRI) 
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En el primer mes de recaudación por parte del SRI en el año 2012, sobre los 

impuestos redimibles a las  botellas plásticas no retornables, en el mes de 

febrero se recaudó $ 9231,42 teniendo una excelente acogida por  la 

ciudadanía, el mes de marzo fue uno de los meses en todo el año 2012 que 

más se recaudó  el impuesto redimible a las botellas plásticas, hubo una 

recaudación de $ 2.235.572,68, mientras  el mes que hubo un decrecimiento 

fue septiembre con una recaudación de $ 1.146.766,81 siendo este mes el que 

hubo menos recaudación. 

 

Mientras en el año 2013, el mes de marzo en comparación con todos los 

meses de este mismo año, y comparando con el mismo mes con el año 

anterior, es el mes que menos se recaudó y obtuvo un decrecimiento con los 

dos meses primeros de este mismo año de $ 1.131.141,10  mientras el mes de 

mayo  obtuvo un ligero crecimiento de $ 1.615.660,80 en recaudación en 

impuestos redimibles en botellas plásticas no retornables. 

 

En el año 2014, fue un buen año versus a los anteriores en la recaudación de 

dichos impuestos, aunque el mes de febrero fue el mes  que menos se recaudó 

con $ 1.261.476,82 mientras en el mes de agosto obtuvo un considerable 

crecimiento de  $  2.208.496,36 en comparación al mismo mes del año anterior 

y un ligero crecimiento a los meses de este mismo año. 

 

Mientras en el año 2015, hubo un decrecimiento en la recaudación  en los 

meses de  enero  $ 1679.964,99  y en abril $  1.610.941,92 mientras en febrero 

hubo un crecimiento de $  2.336.003,58 hasta lo que va del año.  

 



 
 

60 
 

GRÁFICO 25.      Impuesto Redimible Botellas Plásticas No Retornables 

Recaudación  por Provincias 

 

 Fuente: Servicio de Rentas Interna (SRI) 

 

Existen en el Ecuador  las 24 provincias de las cuales 21 provincias son las que 

menos recaudan, desde el año 2012 que entro en vigencia el impuesto 

redimible de botellas plásticas no retornables, siendo la provincia de Los Ríos 

en el año 2012 la que mayor recaudación obtuvo  entre las provincias con 

menos recaudación,  con un valor de $ 181.725,68  en segundo lugar esta 

Manabí en el año 2014 con una recaudación de $ 127.119,64. 

 

Mientras tanto las 3 provincias que destacan en la iniciativa de recicla de  

botellas plásticas son las provincias de Azuay, Guayas y Pichincha.  

Azuay ha tenido una recaudación en  los años 2012 con $ 1.397.026,41 versus 

al año 2013 un crecimiento de  $ 1.691.984,32 y ha decrecido en comparación 
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al año 2014 con  $ 1.577.307,26 y entre los 4 meses del año 2015 ha 

recaudado $ 602.778,74.  

En segundo lugar está Guayas, en el año 2012 que obtuvo una recaudación de 

$ 6.464.570,14 y decreció en el año 2013, con $ 6.216.972,22 y en el año 2014 

hubo un considerable crecimiento de $ 8.664.321,18 y entre los meses entre 

enero hasta abril a recaudado $ 4.062.865,00. 

 

El primer lugar tenemos la provincia de Pichincha que ha crecido 

paulatinamente sus recaudaciones, en el año 2012 se recaudó $ 6.686.357,41 

y se incrementó en el año 2013 un valor de $ 8.164.639,36 y en el año 2014 

también continuo incrementando con $ 11.595.933,44  mientras en el año 2015 

hasta el mes de abril sea recaudado   $ 4.736.326,50. 

3.4.3 Metas en la Clasificación de Desechos del Plástico en 

Ecuador 

GRÁFICO 26.   Metas en la Clasificación de Desechos hasta el Año 2017 
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En él  años 2010, obtuvo  un valor de 17,5%, en la clasificación de los 

desechos plásticos, mientras con el año 2011 incremento a 23,2%, y el año 

2012 también, tiene un valor significativo el cual incremento en 25,4%. 

 

 Las metas que se propusieron,  en  el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, 

en el año 2017, tiene un estimado de 45,00%, que en el Ecuador logrará 

obtener este porcentaje estimado, y así contribuir ayudando a la clasificación 

de los desechos plásticos. 

3.5   Uso del PET  

La ventajas que tiene el PET, son diversas aunque desde que la inventaron 

solo tuvo una finalidad, ser un envase de líquidos. Con el paso del tiempo se ha 

descubierto que puede tener otros usos y no solo desecharlo.   La razón por 

usar las botellas plásticas son: transparente, irrompible, liviano, impermeable, 

no toxico. 

Una de las formas que es utilizada la fibra del PET,  es en las telas para 

decoración, cortinas, ropa de cama, tapicería, y ropa y en envasados  lo 

encontramos en botellas de bebidas de agua, jugos, gaseosas, también en 

perfumería y cosméticos, productos farmacéuticos, licores, y envases para 

comidas, como películas  las encontramos en radiografías, tapes de video y 

audio. 
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CAPÍTULO IV 

 

ELABORACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR CON MATERIALES PET 

 

4.1. Antecedentes por País   

 

4.1.1. ESPAÑA  

(ecoalf) (CERRILLO, 2015) En Barcelona España, se está utilizando  este tipo 

de tecnología innovadora que es armoniosa con el medio ambiente, para 

ayudar a  la tierra, ya que las botellas plásticas duran hasta 100 años para su 

degradación.  Buscando una alternativa para no acabar con los recursos 

naturales, como son las fibras naturales que se utilizan para la elaboración de 

prendas de vestir como el algodón muy utilizada en la industria textil. 

   

El presidente y fundador Javier Goyeneche  de la empresa Ecoalf, la cual  nace 

en el año 2009, elabora prendas de vestir y demás, con materiales reciclados 

como: redes de pesca abandonadas, neumáticos usados, pozos de café, 

algodón post-industrial, lana post-industrial y botellas plásticas usadas.   

 

Utilizan 80 botellas de plásticos reciclados para la elaboración de anorak y 

además se usa como material aislante en relleno de su fabricación, 150 

botellas de plásticos y 210 gramos de redes de pesca desechadas para la 

elaboración de una gabardina, 135 botellas plásticas se elaboran u mochila, 70 

botellas PET equivalen a 1 metro de tela fabricada. Además  tiene una amplia 

colección de prendas de abrigos anorak, chalecos y gabardinas  para mujeres, 

hombres y niños. 

Para la elaboración del tejido ECOALF, el proceso que realizan, es reciclar las 

botellas plásticas usadas luego, la transforman en chip, para continuar su 

proceso en fibras, para luego obtener hilo y finalmente el Tejido ECOALF. 
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Los beneficios que dicha empresa indica en el reciclaje en las botellas plásticas 

usadas es, 20% menos de consumo de agua, 50% menos de consumo de 

energía y 60% menos de contaminación del aire. 

 

4.1.2.  COLOMBIA 

(twenergy, 2012) En Colombia,  la empresa Eko Pet Textil, ofrece camisetas, 

vaqueros y demás ropas elaboradas con material PET.  

 

Aproximadamente se necesitan 3 envases de 2.5 litros para elaborar  un metro 

de tela. Una de las empresas asociadas, Enka Colombia,  cuenta con una 

planta capaz de procesar 800.000 botellas al día (unas 30 toneladas) que se 

transforman en 25 toneladas de fibras. 

 

Este proceso de reciclaje reduce en un 92% el gasto energético para fabricar el 

poliéster con materias primas vírgenes, además de disminuir  las emisiones de 

CO2 en un 72%. 

 

(tecnología del plástico, 2014) La empresa Estadounidense, Nike la cual tiene 

una sucursal en Colombia indica que tenía un proyecto, hace más de una 

década, el cual se cristalizó en el mundial de Sudáfrica 2010, donde todas las 

selecciones que participaron utilizaron camisetas elaboradas con material 

reciclado, como son las botellas de  plásticos (PET), donde obtuvieron, una 

muy buena acogida tanto por parte de los jugadores como aficionados, esta fue 

una las principales razones por la cual continuaron elaborando  prendas 

deportivas para el mundial de Brasil, donde además de las camisetas, también  

confeccionaron  las pantalonetas con esta tecnología, la cual es amigable con 

el medio ambiente, selecciones como Brasil, Francia, Holanda y Portugal, 

fueron algunas de las cuales utilizaron estas prendas.  
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También, camisetas de clubes de fútbol que patrocina Nike, como Manchester 

United y Arsenal en Inglaterra, Juventus en Italia, Boca Juniors en Argentina y 

Atlético Nacional en Colombia fueron confeccionadas con el 96 % de material 

reciclado de botellas plásticas,  proveniente de Medio Oriente, para obtener las 

pequeñas fibras, el resto de su fabricación se realizó en Colombia. 

 Para le elaboración de las camisetas y pantalonetas se utiliza 13 botellas 

plásticas para su confección. 

 

(Sánchez, 2014) Las marcas de Adidas y Nike, son empresas que han utilizado 

las botellas plásticas para la elaboración de prendas de vestir. Las cual ha 

permitido incrementar sus ingresos  y reducir sus costos. En el año tuvo una 

reducción del 25% en sus gastos de operaciones y creció 14 % de sus ventas y 

obtuvo un crecimiento de 6.5 billones de dólares.  

 

Para la elaboración se utiliza entre 18 y 20 botellas plásticas, las que son 

recicladas en Japón y Taiwán.  

 

En el año 2012 se utilizaron 16 millones  de botellas plásticas recicladas para la 

confección de prendas. 

 

Un ejemplo muy claro es que invierten $5 en la fabricación de playeras, y se 

comercializan en $50 aproximadamente. Sin contar  costo de logística, mano 

de obra y mercadotecnia para hacer rentables las prendas. 

 

La inversión que se requiere para este tipo de tecnología es de 50  millones de 

dólares. 

4.1.3. PERÚ 

(la republica.pe, 2014) En Perú, se desechan 89 toneladas de botellas plásticas 

diariamente y la creadora Andrea Venini de la marca K-Pucha, utiliza 
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aproximadamente 40 botellas plásticas recicladas para la elaboración de 

abrigos, el 100% de la elaboración de sus prendas es con material reciclado. 

 

 El proceso, es la transformación de las botellas plásticas en escamas 

de Polietileno Tereftalato (PET), a la  elaboración del poliéster conocidas 

como Polar o Micropolar.   El 100% de la elaboración de sus prendas es con 

material reciclado. 

 

4.1.4. MÉXICO 

(Turner, 2012) Margarita Meza, historiadora de profesión, directora ejecutiva de 

la empresa, Margrietina Ecofashion  ha elaborado una línea de ropa para niñas 

y accesorios, además tiene una línea de ropa para adultos. 

 

Desde gabardinas hasta pantuflas, bautizadas como PETuflas, hasta joyería y 

accesorios creados a partir del material sobrante de maquiladoras y otras 

empresas 

 

(ESCOBAR, 2013) (KALUNA)  Entre las prendas que ofrece la marca Kaluna, 

destacan prendas textiles como playeras Kaluna elaboradas a partir de botellas 

de agua de plástico PET. Se requieren 6 Botellas de 600 ml, para elaborar 

cada una de sus playeras. Las prendas de vestir están alrededor de $ 200 y 

$400 pesos mexicanos.  

 

4.2.  Impacto Ambiental de la Industria Textil 

 

En la industria textil existen dos tipos de fibras, las fibras naturales las cuales 

provienen de origen animal y con  estas elaboran la lana, seda, pelos de 

camello y de cabra de origen vegetal con  la cual elaboran el  algodón, cáñamo, 

lino, yute, fibra de ceiba, ramio, abacá, henequén, las fibras químicas están 
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constituidas por cadenas macro celulares y se clasifican en: fibras artificiales y 

fibras sintéticas. Las fibras sintéticas son: rayón, nylon, tergal. 

 

De acuerdo a la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU), la 

industria de textil se encuentra dentro de la categorización C_1311 

“preparación e hilatura de fibra textiles”. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 4.   Rangos Porcentuales  

 

Fuente y elaboración: (MINISTERIO DEL AMBIENTE) 
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4.2.1. LANA 

GRÁFICO 27.  Valor de Impacto Ambiental de la Lana 

 

 

 

Fuente y elaboración: (MINISTERIO DEL AMBIENTE) 
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En el proceso de la producción de la lana, el mayor impacto causado, está en 

la calidad de agua, con un valor de -45,00 siendo medianamente significativo 

con valor negativo, para el medio ambiente.  

Este recurso natural, es uno de los principales en  la producción del tejido de la 

lana porque se usa en el lavado desde el momento de su llegada  y en el 

teñido. 

En la Calidad del Aire, también causa un impacto no significativo con valor 

negativo, de -17,50, siendo estos recursos los más importantes para la 

población. 

Dentro del impacto positivo que tiene la producción de la lana, está el empleo, 

con 17,50 con un valor positivo no significativo, que va acompañado con la 

actividad comercial con valor positivo siendo significativo de 63,00.  

4.2.2. ALGODÓN 

 

GRÁFICO 28.      Valor de Impacto Ambiental del algodón 
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Fuente y elaboración: (MINISTERIO DEL AMBIENTE) 

 

En el proceso de la producción del algodón, se generan en los diferentes 

recursos naturales, con unos impactos negativos.  

 

La elaboración del  tejido del algodón en la etapa de despepitado es uno de los  

principales  procesos que causan impacto negativo seguido de la limpieza de la 

fibra.  

 

 El nivel de ruido y vibración con valor negativo poco significativo de -37,50  

seguido de generación de desechos sólidos con valor negativo poco 

significativo de -30,00.  

 

Además la calidad de aire y salud ocupacional con valor negativo no 

significativo de -20,00.   Calidad de Agua con valor negativo no   significativo de 

-16,00. 

Dentro del impacto positivo que tiene este proceso de producción del algodón, 

está el empleo con 38,50.  

 

Asimismo  la  Actividad Comercial con 63,00 que es un  valor significativo. 
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4.2.3. FIBRA ACRÍLICA  

 
GRÁFICO 29. Valor de Impacto Ambiental de Fibra Acrílica

 
Fuente y elaboración: (MINISTERIO DEL AMBIENTE) 
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En el proceso de la fibra de acrílica está el nivel de ruido con valor negativo de      

-28,00 siendo negativo  poco significativo.  

 

 Además de calidad de aire y calidad de agua con valor negativo de -16,00 

siendo negativo no significativo.  

 

También  la generación de desechos sólidos con un valor de -24,00 siendo 

negativo poco significativo. 

 

 Principalmente implica en la etapa de producción de polimerización, lavado y 

secado, ésta es la principal razón del nivel de impacto a los recursos naturales. 

Y con esto además causa un impacto, en la salud ocupacional y seguridad 

laboral de -30,00 con rango  negativo poco significativo. 

 

En impacto positivo que tiene la producción de la fibra acrílica está, el empleo 

con un rango de 30,00 y tiene un valor poco significativo. La actividad comercial 

con rango de 64,00 y un valor significativo. 

4.2.4. FIBRA POLIÉSTER  

GRÁFICO 30.  Impacto Ambiental de Fibra Poliéster 
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Fuente y elaboración: (MINISTERIO DEL AMBIENTE) 

 

 

El proceso de la fibra de poliéster causa un impacto en el nivel de ruido con un 

rango de -36,00 y un valor negativo poco significativo.  

 

Calidad de agua con un rango en el que tiene  -30,00 con valor negativo poco 

significativo. Además calidad de aire con rango de -21,25  con valor negativo 

poco significativo. Siendo la razón principal en la etapa de Cristalizado y 

secado en el proceso de elaboración de la fibra poliéster. 

En el impacto positivo que tiene este proceso, está el empleo con rango de 

24,00 siendo poco significativo. Mientras la actividad comercial tiene un rango 

de 49,00 siendo un valor medianamente significativo.   
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4.2.5. Impacto Ambiental en el Proceso de la Elaboración de las  

Fibras Naturales Versus las Fibras Artificiales 

 

 El impacto que se produce en la elaboración de las fibras artificiales,  como el 

poliéster respecto al recurso aire, La Calidad del aire causa un impacto poco 

significativo  con   -21,25,  en comparación con la fibra acrílica que causa un 

impacto no significativo  de  -16,00, versus con la fibra natural el que causa 

mayor impacto es el algodón que tiene un valor de impacto, no significativo que 

es -20,00 entre las fibra naturales.  El nivel de ruido en la elaboración de la lana 

es el que menor impacto causa con -4,50, mientras el algodón es el que mayor 

nivel de ruido con -37,50, comparando con la fibras artifíciales, la fibra poliéster 

también causa un nivel de ruido, poco significativo de -36,00. Los valores con 

mayor escala negativa causa un impacto a la naturaleza. 

 

Con respecto al recurso del agua, en la fibra natural la lana causa el mayor 

impacto entre todas las fibras teniendo un valor de -45,00 que representa un 

valor negativo medianamente significativo para el ecosistema, mientras la fibra 

poliéster tiene un valor de impacto de -30,00 siendo un valor negativo poco 

significativo en el medio ambiente. 

 En Generación de desechos sólidos en la fibra natural el que causa mayor 

daño es la elaboración de la lana con -30,00 siendo con valor negativo poco 

significativo, mientras el menor valor en las fibras artifíciales es la poliéster con 

valor de impacto ambiental de -2,40 con  negativo  no significativo. Este recurso 

es significativo para la producción del suelo en todas sus áreas. 

 

En medio biótico que corresponden la flora, fauna y ecosistema, tanto las fibras 

naturales como la fibra artifíciales causan el mismo impacto con un valor de -

0,40 siendo negativo no significativo. 
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En el Sector Económico, la actividad comercial en las fibras  naturales ambas 

causan igual impacto en positivo con 63,00, teniendo una rango medianamente 

positivo para el sector económico, mientras que en las fibras artifíciales con 

una mínima diferencia la fibra acrílica, es medianamente significativa con un 

valor positivo de 64,00, en comparación con la fibra poliéster es de 49,00, 

estando en el mismo rango pero con una diferencia de 15,00, comparando las 

dos fibras artificiales. En empleo el algodón es el que tiene mayor valor impacto 

con 38,50 siendo positivo medida en el rango como  poco significativo, mientras 

en la lana tiene un valor de impacto de 17,50 siendo no significativo, en las 

fibras artificiales en que causa menor impacto es la fibra poliéster con un valor 

de impacto de 24,00 siendo positivo poco significativo entre los rangos. En el 

Riesgo a la Población el que causa menor riesgo es el algodón con -0,40 en 

comparación con la fibra acrílica que causa -1,50, aunque la fibra poliéster 

causa    -1,30 aunque todas ellas causen un impacto negativo poco significativo 

para el sector económico. En la calidad de vida de las comunidades  

comparando con las demás fibras naturales y artificiales el que causa un 

impacto positivo es la fibra poliéster con un valor de impacto positivo de 16,00 

teniendo un rango no significativo. 

  

En impacto total son valores de impacto positivo están el algodón con un valor 

de 19,60  es un valor no significativo y la fibra acrílica con un valor de 21,10 

siendo un valor de rango poco significativo, aunque con valores negativos esta 

la lana con un valor de impacto total de -7,28 mientras la fibra poliéster es de -

21,05 siendo negativo poco significativo. Lo cual la fibra que causa menor 

impacto al medio ambiente y socio económico es la fibra acrílica, seguida del 

algodón.  

 

 

 



 
 

76 
 

4.3. Antecedentes con Material Reciclado en la Industria Textil del 

Ecuador 

 

ECUADOR 

(la hora) Una de las empresas que cuentan con este tipo de tecnología 

armoniosa con el medio ambiente, es parte de nuestro país, la cual  es pionera 

en la producción de prendas de vestir tanto, para hombres como para mujeres, 

confeccionan  jean, abrigos.  

Comenzaron con la fabricación de ropa para trabajo duro, jackets, abrigos, una 

de las razones principales fue, porque las fibras no eran lo suficientemente 

finas para la elaboración de prendas delicadas. Como todo esto ha 

revolucionado ahora se encuentran prendas de vestir delicadas como ropa 

deportiva, T-Shirts, polos, boardshorts y demás artículos para vestir. 

Se utilizan 10 envases de medio litro para la elaboración de un jean. La cual 

está compuesta con el 60% de algodón y 40% de hilo reciclado. Esta es una de 

las principales razones por la cual su precio es elevado, la cual  tuvo un costo 

de 49,99 dólares como precio referencial. Además cuentan con 10 tonos de 

telas. El nombre de la tela es Lirio Eco. Este proyecto  ha  generado 500 

empleos directos y más de 1.600 indirectos. 

 

(GRANDA, 2014) En el año 2014 se realizó el concurso recitraje 2014, donde 

estudiantes de bachilleratos del colegio Martim Cerere, de la Cuidad de Quito, 

donde participaron con un vestido elaborado con material reciclable las que 

fueron de papel de revistas, comics y pedazos de pancartas publicitarias, la 

cual la confeccionaron con máquina de coser y a  mano. A pesar de no tener 

conocimientos de confección tuvieron la iniciativa y crearon el vestido con su 

ingenio. Lo cual les permitió ganar el tercer lugar y los motivó a contribuir con el 

reciclaje de los materiales inorgánicos.   
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Lizeth Aguilar del colegio El Prado, ganadora del primer lugar, elaboró un 

vestido de noche con materiales reciclados de disco compactos, mientras en la 

parte inferior utilizó cubetas de hueco.  

 

Lo que rescata el concurso es la concientización ambiental que tiene el 

reciclaje, e involucran a los estudiantes a hacer parte de contribuir con un 

pequeño grano de arena a  ayudar  al planeta. 

 

 

(El universo, 2011) Los diseñadores de moda, también se han concientizado 

con el medio ambiente ahorrando recursos. Es el caso de  prendas de vestir, 

para practicar yoga, elaboradas con telas orgánicas como, cáñamo  la cual es 

de fibra de plantas  cannabis, jersey y algodón strech, la cual es  amigable con 

el medio ambiente y su descomposición es en menor tiempo, este tipo de fibras 

orgánicas causa menor impacto en su proceso de elaboración. 

 

Otra manera de contribuir con el impacto ambiental, es en la utilización de 

retazos de telas  para la elaboración de accesorios como flores. 

 

En el concurso de Ecuador de Moda 2010 la ganadora del segundo lugar utilizó 

llantas para la elaboración de zapatos de lona,  la cual es innovadora y creativa 

aunque difícil en el proceso de confección. 

La ex miss Ecuador Susana Rivadeneira  contribuye con el medio ambiente 

con la  marca Mayui conformada por las empresas Claro y Pílsener, las cuales 

reutilizan las vallas publicitarias  para la confección de carteras, billeteras, 

forros de tablas, mochilas entre otros. Además las manos de artesanos también 

contribuyen con el proyecto el cual es sostenible, rentable y armonioso porque 

una valla publicitaria se tardaría en descomponerse  700 años.  
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(Diseñadores ecuatorianos usan material reciclado para crear vestimentas, 

2013) Han realizado desfiles de modas con material reciclados de plástico, 

papel, vidrio entre otros. El propósito en  la concientización de las 3 r, las 

cuales son reducir, reusar  y reciclar. Esto ha impulsado  el club ecológico de la 

Universidad Central del Ecuador  a fomentar,  cuidando de nuestra tierra, 

ayudando a reducir  la contaminación de los recursos  naturales  e impulsando 

a reciclar.  

 

(Proaño, 2014)  La Armada del Ecuador a través de la capitanía de Salinas y 

con auspicio se impulsó capacitaciones para que las personas, también se 

unan a la ayuda al impacto del medio ambiente y a la economía familiar con 

capacitaciones que fueron impartidas. En la parroquia Santa Rosa en Santa 

Elena se procedió a la elaboración de cojines, tapetes rodapiés y cubrecamas y 

demás con materiales reciclados  de retazos de tela de blue jean, cintas 

botones, grecas y otros, impulsando a la creación y reutilización de estos 

materiales que se les pueden dar más usos. 

 

 

(ELIANA, s/a) El impacto que tienen los desechos inorgánicos al medio 

ambiente es preocupante sin duda la forma más eficiente para lograr 

concientizar la mentalidad de muchos es demostrar que pueden llegar a tener 

otra finalidad con la transformación de únicos hermosos y originales vestidos 

que pueden llegar a transformase en vestidos incluso para la noche. Con 

materiales utilizados como el vidrio se puede lograr un vestido brillante único y 

muy elegante, materiales como periódicos, latas cajas y botellas, podrían llegar 

a ser modelos con corte tipo princesa, corbatas que ya no utilizan en un vestido 

sin duda muy colorido y único.  

La finalidad del uso de materiales desechados es lograr tener una iniciativa 

libre de contaminación y que puede llegar a impactar en la economía a familias 

siendo favorable para la sociedad y el medio ambiente. 
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(LA HORA, 2015)  Bachilleres técnicos en la industria de la confección en 

Otavalo demostraron en una feria que tuvieron en  la institución, los 

conocimientos que imparten sus docentes de diseño de moda.  Carmen 

Chimarro, en la utilización de telas y  materiales reciclados, logrando que ellos 

puedan llegar a ser emprendedores de sus propios negocios o brindándoles 

herramientas en las cuales ellos podrán desempeñarse en el campo laboral. 

Lo satisfactorio es que este grupo de jóvenes ven este tipo de iniciativa como 

un impacto útil para la  sociedad y el medio ambiente. 

 

 

(EL MERCURIO, 2015) Se realizó el I Festival de Moda Ecológica, la cual 

estuvo conformada por 15 entidades educativas las cuales demostraron que 

con materiales  como: cartón, plástico, tapas de cola, ropa usadas se pueden 

lograr confeccionar todo tipo de prendas, desarrollando la creatividad de estos 

estudiantes e impulsándolos a la innovación y concientización de los materiales 

reciclados. El primer lugar lo obtuvo la estudiante de la ESCOPROL, la cual 

elaboró  un vestido  con 300 botellas recolectadas por sus compañeros de color 

azul.  

 

 

(El Telégrafo, 2011)  Cinco jóvenes en distintas ramas crearon el estudio “Fui 

Reciclado” el cual impulsa el reciclaje como primer lugar, en su etapa de 

reutilización, la cual promueve aún más en la utilización de llantas y lonas, 

recicladas. La cual después de una investigación que realizaron para lograr 

darle un fin que sea útil para el hogar lograron elaborar mochilas, carteras, 

monederos y delantales de cocina colocándoles a cada uno de ellos un nombre 

original para ellos como el de los animales o instrumento musical. 

 

Fomentando a la concientización, a la población teniendo un convenio 

directo con la empresa de aseo de Quito (EMASEO), la cual elaboran 
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para ellos monederos y llaveros con llantas recicladas las cuales son 

para el público cuando realizan eventos para el cuidado del ecosistema. 

 

 

(El Tiempo, 2014)  La moda “upcycling” es la demostración de que la 

creatividad va mucho más allá, que todo lo que creemos que ya no sirve, puede 

tener otros fines, como es el caso de las botellas plásticas que la pueden 

reutilizar como en lámparas, mantelitos, cestas o papeleras, o como muros 

para la separación de habitaciones.  

Además las maletas también pueden ser reutilizadas como cestas para que 

puedan dormir las mascotas, o también en sillones o banquetas o una mesa 

baja, agregándoles objetos adicionales para complementar su transformación. 

Sin duda la creatividad y las ganas de ayudar el medio ambiente e innovar. 

 

(QUEBAKAN, 2014) En el 2014, la Reina de Guayaquil, Gisela Rivadeneira, 

usó en el desfile ecológico Guayaquil Natural como iniciativa para fomentar el 

reciclaje y concientización del uso de los materiales reciclados, un vestido 

confeccionado con materiales  reciclados de la marca  Agua Cielo, la cual 

utilizaron desde botellas, tapas, etiquetas, lija, varillas y demás, la cual le  

dieron forma para la creación del vestido de gala que utilizó la reina de 

Guayaquil en el desfile en la cual participaron 15 diseñadores con sus 

creaciones originales.  

 

(El Telégrafo, 2014)  El reciclaje también está enfocado en el colegio 4 de 

Noviembre de Manta, en el cual, en el 2014 elaboraron un pesebre con 

materiales reciclados, con lo cual desarrollaron su creatividad dando lugar al 

espíritu de la navidad, para la cual utilizaron materiales reciclados como fundas 

de cemento, botellas plásticas, y bancas viejas, la cual utilizaron para la 

elaboración de este pesebre. Fomentando la concientización y desarrollando la 

creatividad de los estudiantes. 
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(La Hora, 2014) La elaboración de trajes y caretas con material reciclado como 

es el periódico, cartón, y botellas plásticas,  la cual es utilizada para la 

celebración del fin de año, son elaboradas por los integrantes del club Agofas, 

que a más de ganar un premio por su simpático disfraz lo realizan para llenar 

de alegría a su comunidad.  

 

4.4. Empresa Enkador S.A. Emprendimiento Textil Con Material PET 

 

Enkador s.a. es una empresa, que se ha dedicado desde su inicio a la 

producción de fibras sintéticas, fue constituida legalmente en 1973, conformada 

por accionistas europeos y ecuatorianos,  e inició sus actividades en 1975, se  

dedicaba abastecer la producción del mercado interno. 

 

En  1988 comenzó a exportar a los países de Suramérica.  

 

En 1996, se convirtió en la primera empresa textil, en obtener la Certificación 

ISO 9001.  

 

En 2003, las acciones de los europeos fueron transferidas a inversionistas  

colombianos, que pertenecían  el 61%, de las acciones y el 39% a  accionistas 

ecuatorianos. 

 

En 2004 obtuvo la segunda certificación internacional ISO 9001-2002. 

 

En 2008, realizaron una inversión de 15 millones de dólares americanos. 

 

 

En abril del 2010, obtuvo la tercera certificación ISO 9001: 2008. 
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En 2012, la compañía apostó a la innovación contribuyendo con el medio 

ambiente, con un gran proyecto que era transformar botellas plásticas 

recicladas en hilos ecológicos y a su vez en el tejido de telas de jean. 

 

En el 2009 empezó un proyecto en reciclaje llamado de Recypet con equipos 

sofisticados, que se cristalizó en octubre de 2011, con el montaje de la obra, en 

2012 comenzó con las pruebas de producción. 

 

Se consolidó en enero 2012 cuando entro en vigencia la ley de fomento 

ambiental, en la cual establece el impuesto de 0.02 centavos de dólar, a las 

botellas plásticas no retornables. 

4.4.1. Análisis de ventas de la industria textil PET Ecuatoriana PET 

 

GRÁFICO 31.   Enkador S.A. Ventas-Compras 2012-2013-2014 

 

Fuente:  (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y VALORES) 
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Las ventas, de ENKADOR.S.A. constituyen los valores vendidos a compañías 

locales y del exterior,  la cual esta última está relacionada con parte de uno de 

sus directivos en Colombia. 

En el año 2012, realizaron ventas de $2.365.518, teniendo un decrecimiento 

versus al año anterior con una diferencia de $647.403 entre el año 2011 y 

2012. Mientras en  el año 2012, no se  realizaron compras.  

 

En el año 2013, hubo un crecimiento en las ventas de $3.359.538, en 

comparación al año anterior y se realizaron compras de $7.604. 

 

En el año 2014 hubo un decrecimiento en las ventas de $1.634.839, o se 

vendió menos que en el año 2013, mientras en las compras hubo un 

incremento de $93.846, realizaron más gastos y vendiendo menos en este año. 

 

El sector textil en el Ecuador en los años 2012, 2013 y 2014. 

 

En el sector textil en el año 2012 hubo un crecimiento de 1.2% versus al año 

previo. 

 

El  sector textil realizó exportaciones en el año 2012 de $ 155.3 millones, y las 

importaciones fueron de $ 714.2 millones, lo cual se originó un déficit en la 

balanza comercial. 

 

Mientras en el año 2013,  hubo un incremento en las importaciones de 13.1% y  

exportaron  solo el 1.6%. 

 

En el año 2014,  hubo un decrecimiento de 5.4% en las exportaciones mientras 

en las importaciones no hubo variación. 

 

La producción de Enkador, en el año 2013, no supero al año previo, y 

considerando  la producción sin Loveco en el año 2012 obtuvieron el  90.7% 
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con crecimiento de 92.01% en el año 2013. Mientras que en el índice de 

primera calidad obtuvieron mejora, al pasar de 90.7% a 91.3%, por la 

renovación  del departamento de calidad y capacitación.  

 

En el año 2012 se contrató personal  sin  capacitación previa, con resultados 

desfavorables en el año  2013 lo que ocasionó  daños a la empresa. 

 

Obtuvieron  importación de  productos POY para el mejoramiento de la calidad 

del nylon,  la cual  dejaron de producir en la planta de Enkador. 

 

La producción, de la línea  Loveco, no fue favorable para su producción. Desde 

la producción del chip en la planta EREMA, hasta la elaboración del producto,  

por esta causa llegar a la conclusión de la  devolución del equipo. Aunque se 

realizaron otras pruebas en la planta de reciclaje y lo encontraron viable para 

su producción. 

 

Los gastos administrativos y de ventas se incrementó en un 9.4%  en el año 

2013. Por la operación de la planta de reciclaje y  decreció en el año 2014 con 

3.1% con un valor de $ 4.04 millones. Sin embargo, debido a que este 

crecimiento fue menor al crecimiento de las ventas su participación se redujo 

del 13.2% que corresponde al año 2012 al 12%,  en el  año 2013 y hubo un 

crecimiento en el año 2014 de 12.5%. 

 

En el año 2012, hubo depreciaciones de $ 1.1 millones, por la adquisición   de 

una nueva planta que implementaron, llamada RECYPET, con  depreciación de    

$ 1.6 millones  en el año 2013, por depreciación de activo (edificio y 

maquinarias), y en el año 2014   se deprecio $ 1.5 millones. 
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4.4.2. Enkador  Ventas -  Costos  

GRÁFICO 32.   Enkador S.A. Ventas y Costos  Años 2012-2014 

 

Fuente: (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y VALORES) 

 

Las ventas totales de ENKADOR S.A. incluyen el segmento de reciclaje 

RECYPET. 

 

En el año 2012, se realizaron  ventas de $ 29.114.214,69 frente a los costos 

que representaron  $ 21.673.134,14. Habiendo un crecimiento de 15.7% en 

comparación al año 2011 que  obtuvieron  ventas de $ 25 millones. La 

reducción de los costos fueron del 8.5% lo que permitió que en el margen bruto 

haya un crecimiento de 19.8% al 24.8%, y la generación de utilidad antes de 

impuesto, interés y depreciación (EBITDA)  sea de $4.5  millones de $3.1 

millones en el 2011. 

 

Con esta nueva planta, RECYPET, ENKADOR  incrementaron  el total de sus 

ventas en  15.7%, en comparación al año 2011 que fue de $25.04 millones. 
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Las ventas de RECYPET representaron el 6.3% en Enkador, y en su segmento 

el 99.3% de sus ventas en las exportaciones. 

En el sector textil, en el mercado local obtuvieron un crecimiento de 8.9% con  

respecto al año anterior. Las exportaciones se incrementaron en 7.5%. 

 

A pesar de que hubo un incremento en este año, la cartera total bruta obtuvo 

una reducción de $ 881 mil, ya que en este mismo año  realizaron  el castigo de 

$ 837.7 mil de cartera vencida del año anterior.   

 

Las ventas locales representaron  $ 18 millones y el exterior el $ 11 millones. 

De las cuales el segmento textil, fue de $ 27 millones y segmento de reciclaje 

de   $ 2 millones. 

 

En el año 2013, obtuvieron, ventas de $ 34.910.466,14 con un  crecimiento del 

20.2% en comparación al año anterior, y aumentaron los costos los cuales 

fueron de $ 27.814.352,71, lo cual representó un incremento  28.2% en 

comparación al año 2012. 

 

Por esta razón el margen bruto decreció en 19.8%,  y la generación de utilidad 

antes de impuesto, interés y depreciación (EBITDA)  decreció en relación a las 

ventas de 15.72%  que representó $ 4.5 millones en el año 2012 a 12.46%  que 

representa $ 4.3 millones en el año 2013. 

 

Las ventas del hilo de PET reciclado LOVECO se incrementaron a $1.35 

millones. 

 

Las ventas totales obtuvieron  crecimiento de 20.1%, el 75.8%, esto se explica 

por el incremento del volumen. 

 

Las ventas locales representaron  $ 21 millones, lo cual es un incremento de 

16.9% y las ventas del exterior el $ 13 millones la cual obtuvieron  un 
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decrecimiento de 22.9%, estas ventas representaron el 26% de las ventas 

totales. De las cuales el segmento textil fue de $ 28 millones y segmento de 

reciclaje de $ 6 millones. 

 

La principal causa por la que se  redujeron las ventas al exterior es por 

dificultades en la importación por parte del gobierno en Venezuela. 

 

En el año 2014, se realizaron ventas de $ 32.637.489,00, en la cual hubo un 

decrecimiento de 7.5% en comparación con el año previo, mientras  los costos 

que representaron  $ 26.887.167,60 hubo un decrecimiento de 3.4% versus al 

año 2013. 

 

 A pesar de que hubo un decrecimiento en los costos el margen bruto, decreció 

a 16.2% y la generación de utilidad antes de impuesto, interés y depreciación 

(EBITDA)  con  un decrecimiento en relación a las ventas de 8.9% esto es   

$2.9 millones. Por lo  cual obtuvieron pérdidas en el ejercicio de $ 731 mil 

dólares por no cubrir los gastos financieros y el impuesto mínimo. 

 

Las ventas en el segmento textil en el mercado local representaron $ 20 

millones, mientras que en el extranjero  $ 6millones, en el segmento de 

reciclaje en el mercado local representó $ 600 mil mientras que el exterior $ 5 

millones. 

4.4.3. Los Costos de Enkador 

Los costos de ENKADOR S.A. están conformados entre los años 2012 hasta el 

2014 en: 

Costo de inversión están inmuebles, propiedad planta y equipo se registran al 

costo y se deprecian por método de línea  recta y en base a la vida útil. 

Excepto con los terrenos y edificaciones que se registran al valor de un perito 

especializado al valor del avaluó. 
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Los costos de adquisición que incluyen los costos externos más costos internos 

formada por consumo de materiales de bodega, costos de mano de obra 

directa y cualquier otro costo que sean necesarios para la inversión. 

 

Costos de productos terminados en el cual incurren los costos de materiales, 

mano de obra y costos indirectos basados en la capacidad operativa. 

 

El costo de maquinaria la cual incluye los intereses de capitalización en la que 

se refiere en el proceso de montaje y construcción. 

 

Costo de los valores incurridos está conformado por los inventarios en tránsito. 

Costos: mano de obra, variable de energía, materiales auxiliares. 

 

El costo armonizado es calculado considerando cualquier descuento o prima en 

la emisión y los costos que son parte integral de la tasa efectiva de interés. 

4.4.4. Internacionalización  de Enkador 

GRÁFICO 33.   Exportación Enkador Sector Textil - Fibras, Filamentos e 

Hilados   Millones de Dólares 

 

Fuente: (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y VALORES) 
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En el año 2012, comenzó la exportación de fibras, filamentos e hilados, la cual 

fue transformada con botellas recicladas en el Ecuador con una nueva  

inversión de una nueva planta llamada RECYPET.  La empresa Enkador S.A. 

realiza exportaciones a empresas domiciliadas en los  países de Venezuela, 

Colombia, Chile y Estados Unidos. 

 

En el año 2012 la empresa ENKADOR S.A. exportó $ 14.2 millones en fibras, 

filamentos e hilados, y su participación fue  de 65.9% con respecto al  total de 

las exportaciones. 

 

Las exportaciones de Enkador, en este mismo año con respeto al sector textil, 

tuvieron un incremento de  $ 9.3 millones, con un crecimiento de 7.4% versus 

al año anterior que exportaron $ 11.1 millones. 

 

En el año 2013, Hubo un decrecimiento en las exportaciones de fibras, 

filamentos e hilados, de $ 13.6 millones, lo cual se redujo 3.9%  con respecto al 

año 2012. Mientras hubo una reducción en la  participación del total de 

exportaciones de esta fibra la cual fue de 53.3%. 

 

Con respecto al sector textil, hubo un decrecimiento en este  año,  que se  

exportó $ 7.2 millones, lo que equivale una reducción de 22.9% en 

comparación al año anterior.  

 

Para Enkador el total de las exportación hubo un decrecimiento del 22.9%, lo 

cual representó el 26% de las ventas totales. Mientras las exportaciones 

RECYPET representa el 95.4% de las ventas. 

 

El principal motivo por la reducción de las exportaciones de Enkador, es el país 

de Venezuela por las dificultades de las importaciones por parte del Gobierno. 

En el año 2014, las exportaciones de fibras, filamentos e hilados, hubo un 

decrecimiento de  $ 11.1 millones con una variación la cual se redujo a 17.7% 
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en comparación con el año 2013. La participación de esta fibra en el sector 

textil fue de 51.3%. 

 

Enkador en el sector textil, hubo un decrecimiento de $ 5.7 millones, una 

reducción de 20.8% con respecto al año 2013. 
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CAPÍTULO V 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 

 Cuando nos referimos al capital humano, los recicladores cumplen un 

papel importante en nuestra economía, ya que por medio de ellos el país 

recauda millones de dólares a través del Servicio de Rentas Internas del 

Ecuador. 

 

 El Ministerio del Ambiente, si bien es cierto que ha ejecutado leyes para 

que se implemente, no las han ejecutado para lograr mitigar en el 

impacto ambiental. 

 

 El Gobierno del Ecuador ha obtenido un gran acierto en la 

implementación del impuesto a las botellas plásticas no retornables por 

medio del  Servicio de Rentas Internas del Ecuador. 

 

 A pesar de los incentivos, en los impuestos no se ha logrado llegar a los 

objetivos esperados por el gobierno,  para alcanzar a reciclar en su 

totalidad las botellas no retornables y mitigar el impacto ambiental. 

 

 

 El Gobierno debe incluir  a los recicladores, de todo el país a formar 

parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ya que ellos 

contribuyen indirectamente en el sector de la producción del país. 

 

 

 La empresa Enkador, debería aportar con nueva tendencia a la moda, 

para ampliar el mercado tanto nacional como extranjero.  
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 La empresa Enkador S.A. ha aportado con su producción en el 

desarrollo en la economía del país y logrando más plazas de trabajo. 

 

 El proyecto Recypet, ha logrado que la empresa exporte chip, 

producidas de botellas plásticas no retornables, aunque deberían 

también llegar  al mercado nacional, para que ellos no importen. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 El Ministerio del Ambiente, en coordinación con el Ministerio de la 

Industria y Productividad, debería establecer que la empresa que quiera 

entrar al mercado nacional, implemente como requisito principal obtener 

la licencia ambiental. 

 

 Al Ministerio del Ambiente se recomienda, que se realice controles 

periódicos, a las empresas en funcionamiento, para la evaluación del 

impacto ambiental que dichas empresas puedan causar, tanto en las 

empresas públicas como privadas. 

 

 A través del Plan Nacional del Buen Vivir, deben  elaborar  programas 

de difusión, para concientizar a la población en el impacto que causan 

los desechos inorgánicos al medio ambiente, en coordinación con el 

Ministerio de Telecomunicaciones  y  Sociedad de la Información. 

 

 A  Pro Ecuador, deben  elaborar  proyectos, de difusión informativa 

sobre el plástico, en sus diferentes resina virgen y resina reciclada y así 

difundir los proyectos a la población. 

 

  Al Gobierno de turno que implemente proyectos de inversión a las 

empresas de la Industria  Textil, para que puedan implementar recursos 

inorgánicos como el PET.  

 

 La Superintendencia de Compañías del Ecuador, que proporcione 

información útil a la ciudadanía sobre las empresas que están en el país. 
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 Al Ministerio del Ambiente y Ministerio de Educación, deben  realizar 

campañas constantes, en las instituciones educativas, para concientizar 

en el reciclaje en el Ecuador. 
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