
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TITULO DE ECONOMISTA 

 

 

 

 

Tema: 

EL RECICLAJE EN ECUADOR: SU APORTE COMO FUENTE 

ALTERNATIVA EN GENERACIÓN DE INGRESOS E INSUMOS EN  

LA ECONOMÍA ECUATORIANA Y EMPRESAS DIRIGIDAS AL 

RECICLAJE, CASO CANTÓN DAULE  

PERIODO 2010 - 2014 

 

 

Autora: 

TATIANA HUNGRÍA SÁNCHEZ 

 

Tutora: 

ING. ADELA ZURITA FABRE 

 

Guayaquil – Ecuador 

Noviembre, 2015 



ii 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 
EL RECICLAJE EN ECUADOR: SU APORTÉ COMO FUENTE ALTERNATIVA EN 

GENERACIÓN DE INGRESOS E INSUMOS EN  LA ECONOMÍA ECUATORIANA Y 
EMPRESAS DIRIGIDAS AL RECICLAJE, CASO CANTÓN DAULE  

PERIODO 2010 – 2014 

AUTORA: 
TATIANA ELIZABETH HUNGRIA 

SÁNCHEZ 

TUTORA: 
ING. ADELA ZURITA FABRE 

REVISORES: 

INSTITUCIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: 
CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA: 
ECONOMÍA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 
NOVIEMBRE 2015 

No. DE PÁGS: 
91 

TÍTULO OBTENIDO: 
ECONOMISTA 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

1. Economía del reciclaje y economía sustentable: definiciones y antecedentes 

2. Leyes, políticas y proyectos dirigidos al sector  del reciclaje en el ecuador 

3. El reciclaje y su aportación en la actividad económica del país y del cantón Daule 

PALABRAS CLAVE:  

 Reciclaje 

 Economía del reciclaje 

 Sector informal 

 Aporte económico 

 Actividad ecológica 

 Clasificación de residuos 

RESUMEN:  

El sector del reciclaje se ha convertido en una alternativa de aporte económico y social 
en la estructura económica del país, generador de empleos, que puede pasar de la 
naturaleza informal hacia una actividad más especializada, permitiendo la obtención 
de ingresos. Las directrices, mecanismos y herramientas propuestas a través del Plan 
Nacional para el Desarrollo del Buen Vivir, han permitido fomentar la práctica del 
reciclaje con miras a establecerse como una actividad económica adicional a las 
existentes en general a nivel de país, y en particular en el cantón Daule, con apoyo 
para la creación de microempresas y personas dedicadas a esta actividad, como 
forma de producción interna y recurso industrial renovable y sostenible. 
No. DE REGISTRO (en base de datos): No. DE CLASIFICACIÓN: 

 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:   x   SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES Teléfono: 0989279395 E-mail: tati_hungria77@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: ECON. NATALIA ANDRADE MOREIRA 

Teléfono: 2293083 Ext. 108; e-mail:www.ug.edu.ec 

  

mailto:tati_hungria77@hotmail.com


iii 
 

INFORME DE LA TUTORA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

 

 

 

  



iv 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

INFORME DE URKUND 
 
 

  



v 
 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este proyecto a Dios, por darme fortaleza y valor para seguir adelante y 

luchar por cumplir cada una de las metas que me he propuesto. Por enseñarme a 

valorar la vida en los momentos difíciles y en mis triunfos. 

 

A mi madre Luisa Sánchez P., quien me ha brindado su apoyo incondicional, 

demostrándome que todo se puede lograr con esfuerzo y esmero; por instruirme y 

educarme con valores y buenos hábitos y por motivarme a luchar y perseverar por 

alcanzar mis sueños. 

 

A mi padre y a mis hermanos por estar en los buenos y malos momentos 

apoyándome y aconsejándome a lo largo de mi vida y a mis profesores y amigos 

por su comprensión, conocimientos y ayuda que me han sabido brindar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Me es grato expresarle mi sincero y profundo agradecimiento a Dios, por 

bendecirme y brindarme sabiduría para llegar hasta donde he llegado y por guiar 

cada uno de mis pasos. 

A mi madre, quien ha sido un pilar fundamental en mi vida y quien me ha ofrecido 

su apoyo absoluto, siendo una madre ejemplar y luchadora que me ha enseñado 

a perseverar y a no rendirme ante las adversidades. 

 A mi familia en general por su ayuda, compresión y cariño que me han dado y por 

estar conmigo en los triunfos y en los momentos difíciles de mi vida.  

A la Universidad de Guayaquil que me acogió e instruyo durante mi formación 

profesional y a todos mis profesores por su paciencia y tiempo brindado para 

compartir sus apreciados conocimientos. 

A la Ing. Adela Zurita Fabre, tutora del proyecto de titulación, por haberme 

asesorado y guiado durante la realización de este trabajo. 

Y finalmente agradezco a todos mis amigos, por estar en mis alegrías y tristezas 

demostrándome que siempre podré contar con ellos. 

 

  



vii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

RESUMEN ............................................................................................................. xi 

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

Planteamiento del problema ....................................................................... 1 

Justificación ................................................................................................ 3 

Objetivos ..................................................................................................... 4 

 

Capítulo I. ECONOMÍA DEL RECICLAJE Y ECONOMIA SUSTENTABLE: 

DEFINICIONES Y ANTECEDENTES .................................................. 7 

1.1 Economía y reciclaje, la economía del reciclaje ........................................... 7 

1.1.1 Algunas conceptualizaciones ........................................................................ 7 

1.1.2 Economía y desarrollo sustentable ............................................................. 10 

1.2 Los residuos y su reciclaje .......................................................................... 11 

1.2.1 Residuos orgánicos e inorgánicos .............................................................. 11 

1.2.2 Tipos de reciclaje ........................................................................................ 14 

1.2.3 Identificadores específicos de residuos para reciclaje ................................ 16 

1.3 Importancia ecológica, económica y social del reciclaje ............................. 17 

1.4 Antecedentes de reciclaje en el Ecuador .................................................... 20 

 

Capítulo II. LEYES, POLÍTICAS Y PROYECTOS DIRIGIDOS AL SECTOR DEL 

RECICLAJE EN EL ECUADOR ......................................................... 22 

2.1 Leyes, políticas ambientales y sociales para promover el reciclaje ............ 22 

2.1.1 Constitución de la República y Ley de Gestión Ambiental .......................... 22 

2.1.2 Indicadores ambientales alineados al Plan Nacional de Desarrollo para el 

Buen Vivir ................................................................................................... 24 

2.2 Proyectos para incentivar el reciclaje.......................................................... 26 

2.2.1 Sistemas ..................................................................................................... 26 

2.2.2 Proyectos y programas ............................................................................... 27 

2.3 Incentivos ambientales y económicos......................................................... 34 

2.3.1 Reconocimiento punto verde ...................................................................... 34 

2.3.2 Facturación electrónica ............................................................................... 36 

2.3.3 Impuesto redimible de dos centavos por botellas plásticas recicladas ....... 38 

2.4 Resultados sobre el reciclaje innovador ..................................................... 39 



viii 
 

Capítulo III. EL RECICLAJE Y SU APORTACIÓN  EN LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA DEL PAÍS Y DEL CANTON DAULE ............................ 42 

3.1     Exportaciones de materiales reciclados ...................................................... 42 

3.2     Aportación y crecimiento de la industria del reciclaje en la generación de 

empleo ........................................................................................................ 45 

3.2.1  Trabajo informal en el sector del reciclaje ................................................... 46 

3.2.2  Trabajo formal en el sector del reciclaje   .................................................... 48 

3.3     Recaudación del impuesto redimible y otros resultados ............................. 51 

3.3.1   Impuestos recaudados................................................................................ 51 

3.3.2     Resultados positivos................................................................................. 52 

3.3.2.1  Reconocimiento internacional .................................................................. 52 

3.3.2.2  Empleo público generado por programa de gestión ambiental  ............... 53 

3.4     Actividad del reciclaje dentro del cantón Daule y sus incidencias a la 

economía local ............................................................................................ 54 

3.4.1  Información general del cantón Daule   ....................................................... 54 

3.4.2  Reciclaje en Daule como actividad económica ........................................... 55 

3.4.3  Análisis de las entrevistas a los agentes del reciclaje en Daule .................. 61 

 

Capítulo IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................... 64 

4.1 Conclusiones ................................................................................................... 64 

4.2 Recomendaciones  .......................................................................................... 65 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  ..................................................................... 67 

ANEXOS ............................................................................................................... 75 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1   Generación de residuos a nivel nacional. .............................................. 12 

Tabla 2   Clasificación de los residuos según el color del contenedor ................. 16 

Tabla 3   Beneficios económicos y comparativos de diferentes tipos de reciclaje 18 

Tabla 4   Resultados del Sistema Socio Bosque .................................................. 28 

Tabla 5   Costos de utilización de papel en emisión de  documentos tributarios . 37 

Tabla 6    Exportaciones de Residuos en Millones de dólares periodo 2010–2014

 ............................................................................................................ 43 

Tabla 7    Precios de mercado para materiales reciclados 2015 .......................... 48 

Tabla 8    Empresas dedicadas al reciclaje en el Ecuador en categoría gestores 

ambientales ......................................................................................... 49 

Tabla 9    Recaudación de Impuesto Redimible Botellas plásticas no retornable 

2012 – 2014 (en millones de dólares) ................................................. 51 

Tabla 10   Personal ocupado en Gestión de desechos y actividades de 

saneamiento por provincias ................................................................. 53 

Tabla 11   Datos técnicos del cantón Daule ......................................................... 56 

Tabla 12   Generación diaria de desechos reciclables en el cantón Daule en 

toneladas e ingresos ........................................................................... 56 

Tabla 13   Centros de acopios del cantón Daule .................................................. 57 

Tabla 14   Nivel académico de recicladores en Daule .......................................... 58 

Tabla 15   Residuos que compran los centros de acopio de Daule y destinos de 

ventas .................................................................................................. 59 

Tabla 16   Ingreso anual promedio de los centros de acopio de Daule ................ 60 

Tabla 17   Total de locales por actividad económica del cantón Daule  ............... 78 

Tabla 18   Total de ingresos anuales percibidos por ventas o prestación de 

servicios del cantón Daule  .................................................................. 79 

  



x 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 Integración de la Economía, Sociedad y Medio Ambiente ..................... 11 

Figura 2 Proporción de Residuos Inorgánicos potenciales reciclables ................. 13 

Figura 3 Porcentajes de aportación en las exportaciones por tipos de materiales 

periodo 2010 - 2014 ............................................................................ 44 

Figura 4 Residuos Exportados por toneladas en el periodo 2010 – 2014 ............ 45 

Figura 5 Evolución de las personas que realizan la actividad del reciclaje en el 

Ecuador, periodo 2009 – 2014 ............................................................ 47 

Figura 6 Ciclo del reciclaje como generador de ingresos y recursos económicos 50 

Figura 7 Recaudación de impuesto redimible por porcentajes de participación ... 52 

Figura 8 Ralph Hannah, representante para América Latina de Guinness World 

Records ............................................................................................... 53 

Figura 9 Población ocupada por rama de actividad del cantón Daule censo 2010

 ............................................................................................................ 55 

 

  



xi 
 

RESUMEN 

 

Esta investigación estuvo orientada principalmente a explicar la importancia del 

desarrollo del sector del reciclaje como una alternativa de aporte económico y 

social en la estructura económica del país, exponiendo las generalidades y 

efectos de la actividad del reciclaje y sus características y potencial para 

convertirse en un generador de empleos, que no sólo sean de naturaleza informal 

sino más especializada. La información que sirvió de base para este trabajo fue 

obtenida a través de un análisis documental, descriptivo y analítico, con un 

enfoque cuanti-cualitativo, dado que fue importante no solamente obtener datos 

numéricos sobre la operación de esta actividad sino también el nivel de 

compromiso y participación de las personas y los motivos que los han llevado a 

convertir esta tarea informal en un medio de obtención de ingresos y generación 

de fuentes de empleo. Luego del análisis de la información se puede concluir que 

aun cuando esta actividad no ha logrado un desarrollo amplio, las directrices, 

mecanismos y herramientas propuestas a través del Plan Nacional para el 

Desarrollo del Buen Vivir, han permitido fomentar la práctica del reciclaje con 

miras a establecerse como una actividad económica adicional a las existentes en 

general a nivel del país, y en particular en el cantón Daule, con apoyo para la 

creación de microempresas y personas dedicadas a esta actividad, como forma 

de producción interna y recurso industrial renovable y sostenible. 

 

Palabras clave: reciclaje, economía del reciclaje, sector informal, aporte 

económico, actividad ecológica, clasificación de residuos    
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Referirse al “reciclaje” la mayor parte de la sociedad relaciona esta actividad 

con diferentes sectores como los ambientales (tierra, ríos, mares, aire), también 

con grupos activistas, incluso algunos como una pérdida de tiempo, pero muy 

pocos lo relacionan con la economía, es en este sentido que se tiene que cambiar 

de mentalidad, ya que como ciencia social el análisis económico tiene el alcance 

de aportar una mayor comprensión y crear soluciones a muchos problemas 

ambientales y a la vez con beneficios sociales y económicos. 

 

El propósito de esta investigación está orientado a analizar cómo la materia 

prima proporcionada por la naturaleza y trasformada en un producto o bien final 

puede retornar al ciclo de producción potencializando y optimizando los recursos 

escasos en beneficio de los agentes económicos que son las empresas, el estado 

y las familias, además de crear un sistema ecológico más sano y que proporcione 

un mejor nivel vida para la sociedad. 

 

Este uso de recursos amigables con el medio ambiente, sustentables, 

económicos y eficientes es la alineación que se fijó como meta en la planificación 

dentro plan de desarrollo del actual régimen gubernamental por lo cual se 

analizará los componentes y variaciones del comportamiento del sector del 

reciclaje como efecto de la implantación de estas políticas.             

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El reciclaje además de ser una actividad ecológica, se ha convertido gracias 

al ritmo creciente de la población mundial en una actividad económica, a la cual 

se le está dando mucha más importancia que en tiempos anteriores, logrando un 

desarrollo del sector en estos últimos años, puesto que la basura reciclada no 

sólo se transforma en un beneficio para el medio ambiente y de forma indirecta 

para la salud, sino que para muchas personas se convierte en una fuente 

generadora de ingresos económicos. 
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Ecuador, al ser un país que realiza un alto nivel de importaciones de 

materias prima para uso industrial, también le ha dado cabida a la importancia de 

reutilizar materiales reciclados para darle un nuevo uso en otros procesos 

productivos de un producto final, beneficiando así no sólo a la economía 

ecuatoriana por la disminución de importaciones en materias primas, sino a la vez 

impulsando la industria del reciclaje dentro de nuestro país, pero aun el porcentaje 

de manejo adecuado de los residuos sólidos es muy bajo llegando sólo a 

recuperar menos del 15% del total de residuos inorgánicos, calculado que es una 

proporción del 20%, el 60% lo componen los residuos orgánicos y 20% otros. 

 

En otros países mucho más avanzados en este tema su estructura 

económica está muy ligada al sector del reciclaje y manejo de residuos, por 

ejemplo en algunos países europeos esta actividad está desarrollada y ejecutada 

en altos porcentajes, destacando la importancia de esta actividad, donde la 

basura pasó de ser desecho para convertirse en recursos. Noruega es un caso 

ejemplar, donde el proceso de tratamiento y gestión adecuada de basura orgánica 

e inorgánica ha llegado al punto que el 100% de los desperdicios recolectados por 

el sistema público son utilizados para diferentes usos en las industrias de este 

país y fomentando a través de esta vía su desarrollo económico, ya sea por medio 

de trasformación del material reciclado en materia prima para nuevos productos o  

usándolas como fuente alternativa de energía. 

 

A estos países les ha resultado tan rentable y de provecho el tema de utilizar 

los desechos, que han emprendido programas para comprar basura a los países 

más cercanos;  Estados Unidos y algunos países de Europa y Asia son los 

principales compradores de residuos metálicos, no metálicos y tecnológicos, 

mientras que en países de América Central y Sudamérica se priorizan sólo 

materiales de texturas como cartones, papeles y plásticos, esto como efecto de 

no invertir en la tecnología adecuada para trabajar con otros materiales o por falta 

de visión, los precios que adquieren estos productos son cotizados por los 

mercado internacionales, además que también son valorizados por su calidad.  

 

Siendo éste y muchos factores de importancia que hacen necesario un 

estudio actual sobre el efecto social, económico e industrial de las empresas que 
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se dedican a esta actividad en el país, por cuanto son generadoras de ingresos, 

fuentes de trabajo, pago de impuestos, además de que ayudan a cuidar el medio 

ambiente y también son proveedoras de insumos y materias primas que de otra 

forma deberían ser importadas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Según los principios del estudio de las ciencias económicas, para que una 

economía pueda existir, se mantenga, reciba ingresos, debe producir bienes y 

servicios, lo cual se puede realizar solamente con cuatro características 

fundamentales o llamados factores de la producción, las cuales son: la tierra, el 

trabajo, el capital y la habilidad empresarial, cada una de éstas tiene la misma 

proporción de importancia en la economía actual, ya que si alguna falta existiría 

un vacío y estancamiento para desarrollo y crecimiento económico de una 

sociedad, pero si se hace una breve historia económica se concluiría que la tierra 

fue el punto principal para la subsistencia y evolución en la forma de vida 

económica actual de la humanidad, porque sin ella no hubiera existido la 

revolución agraria y luego la industrial, puesto que en este factor de la producción 

se engloban los recursos naturales que sirven para realizar bienes y servicios, 

recursos tales como, el suelo, los metales (hierro, plata, bronce, cobre, etc.) y 

minerales, petróleo, fuentes y energías como gas y el carbón, el agua, entre 

muchos otros.  

 

En los tiempos actuales del planeta, al 2015, existe una población de 

7.324.782.000 millones de personas, esto es casi el triple de la población 

existente en 1950 que era de 2.525.778.000, esto indica que hay un aumento de 

4.799 millones de personas en sólo 65 años, lo que provoca que los recursos 

utilizados para producir cada vez sean mayor a la vez que se van agotando de 

nuestro planeta y adicionalmente provocaría un aumento de precios por el 

fenómeno de la escasez. 

 

Se calcula que los bosques tropicales actualmente cubren el 2% de la 

superficie de la tierra, pero si la proporción de desforestación no disminuye, los 
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bosques podrían desaparecer para el 2035, por lo que es necesario que las 

personas y las empresas comprendan los beneficios de la utilización correcta de 

los desechos que sirven para ser reutilizables. 

 

Este trabajo está enfocado en proporcionar información de la actividad del 

reciclaje en el Ecuador, cómo ha evolucionado recientemente ya que al igual que 

en la mayoría de los países latinoamericanos este tema por muchos años no fue 

un sector que tuviera relevancia; se busca demostrar la potencialidad que significa 

esta actividad tanto para los habitantes en general como a las empresas. 

 

Se busca además, señalar los incentivos que se crearon de parte del 

gobierno para fomentar un cambio en el manejo integral de desechos, 

estableciendo que el aprovechamiento de estos recursos es una estrategia en la 

cadena productiva por su aporte económico. 

 

Este trabajo de titulación también brinda información de la actividad del 

reciclaje en el cantón Daule perteneciente a la provincia del Guayas puesto que 

no existe ningún tipo de registro e informe sobre esta actividad dentro del cantón. 

 

OBJETIVOS 

 

El trabajo de titulación tuvo su orientación hacia los siguientes objetivos 

acordes a los principales problemas a analizar: 

 

Objetivo General 

 

Identificar el alcance económico, social e industrial de la actividad del 

reciclaje en el Ecuador, a su vez probando los beneficios tanto económicos como 

ecológicos de producir bienes y servicios de manera sustentable y sostenibles, 

además de realizar un estudio de cómo esta actividad genera y produce ingresos 

a través de empresas dedicadas a la compra y venta de materiales reciclables en 

el cantón Daule. 
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Objetivo específicos 

 

1. Determinar las características, importancia y antecedentes del uso de 

fuentes de insumos reciclados como materia prima para mantener un ciclo 

rotativo en creaciones de productos nuevos. 

 

2. Identificar las políticas, leyes y proyectos que se han creado para 

incentivar el reciclaje y el efecto económico que se ocasiona por estos 

cambios de enfoque de modo de vida y utilización de recursos 

reutilizables dentro del sistema económico de una población. 

 

3. Definir en factores macroeconómicos cómo la actividad del reciclaje ha 

beneficiado la economía nacional y también establecer de manera 

microeconómica cómo se ha desarrollado esta industria en el cantón 

Daule.  

 

Para cumplir con el propósito anotado, se realizó un análisis documental 

basado en la información generada por la actividad del reciclaje y su 

comportamiento en la economía nacional, utilizando datos y archivos estadísticos 

con los cuales se evaluó el reciclaje como una herramienta que genera ingresos 

económicos, beneficios de los insumos reutilizados como materia prima; las 

fuentes de información utilizadas tuvieron relación con investigaciones y archivos 

de fuentes confiables en la web. Esta investigación tiene también el carácter de 

descriptiva (Hernández Samperi, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), ya 

que se realizó mediante investigación primaria de campo por la recolección de 

información a través entrevistas a personas encargadas de las diferentes 

microempresas localizadas en el Cantón Daule que se dedican a la actividad de 

compra y venta de materiales reciclables, con el fin de dar a conocer de manera 

más exacta la evolución y procesamiento de la actividad objeto de esta 

investigación. 

 

Para una mejor presentación de los datos analizados e información obtenida, 

este documento ha sido dividido en cuatro capítulos principales, con sus 

respectivos subapartados, como sigue: en una primera parte se hace una revisión 
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conceptual de la economía del reciclaje y la economía sustentable, los tipos de 

reciclaje y sus antecedentes; en el segundo capítulo se aborda de forma clara el 

marco legal que sustenta la gestión actual del reciclaje como proyecto de 

emprendimiento y mejoramiento de la calidad de vida de las personas a través de 

la generación de ingresos y fuentes de trabajo, así como la viabilidad de 

desarrollo de proyectos en este campo; en el capítulo tercero se hace referencia 

directa al reciclaje y su aporte a la actividad económica del país y del cantón 

Daule. 

 

Finalmente, se ofrece algunas conclusiones y recomendaciones como 

resultado de la investigación realizada. 
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CAPÍTULO I 

ECONOMIA DEL RECICLAJE Y ECONOMIA SUSTENTABLE: 

DEFINICIONES Y ANTECEDENTES 

 

La importancia de mantener un ambiente libre de residuos tóxicos, es un 

tema que se está manejando con mayor énfasis a nivel no solamente de las 

industrias sino también como práctica social, de las comunidades y de cada uno 

de los integrantes de la sociedad, ya que se ha demostrado que la presencia de 

materiales usados y no tratados debidamente afectan directa e indirectamente a 

la salud de los seres vivientes. 

 

Es necesario iniciar presentando algunas definiciones relativas al reciclaje, el 

proceso, tipos, datos estadísticos sobre la generación de residuos en Ecuador,  

beneficios y afectación directa de esta práctica de manejo de desechos a la 

economía del país. 

 

1.1 ECONOMÍA Y RECICLAJE, LA ECONOMÍA DEL RECICLAJE 

 

Para establecer una relación aproximada entre los términos economía, 

reciclaje y economía del reciclaje es necesario realizar una revisión conceptual 

de los mismos, como primer paso para adentrarse en el estudio e importancia de 

la práctica del reciclaje como elemento diferenciador de la economía y el 

desarrollo sustentable. 

 

1.1.1 Algunas conceptualizaciones 

 

La economía es una realidad social donde hay actores y sujetos; se 

encuentra espacializada y especializada, es dinámica y cambiante, diversa, y 

abierta. Puesto que diversas son las necesidades y diversas son las sociedades. 

Como ciencia social estudia los fenómenos económicos y sus agregados a través 

de múltiples instrumentos como los niveles de desempleo, inflación, etc. Por otra 

parte está el reciclaje, que es un proceso de transformación y/o reutilización de 
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los distintos desechos sólidos mediante el cual se extrae materia prima para que 

sean nuevamente parte del ciclo de vida o del consumo. 

 

Al analizar de manera simultánea estos dos conceptos se tiene que la 

economía es un sistema abierto y por tanto el sistema económico no puede 

operar sin la base de los sistemas ecológicos, mientras que este último no 

funcionaría sin abarcar el tema del reciclaje. La economía en general también se 

ocupaba de los procesos de producción y consumo (incluyendo la reutilización de 

materiales para la producción, etc.), y de las relaciones entre ambos hasta que 

surgió la Economía Ambiental (Labandeira, León, & Vázquez, 2007). De esta 

manera cada una de las ramas económicas se enfoca en su totalidad a su 

especialidad. 

 

En cuanto a la economía del reciclaje, que es parte fundamental y estructura 

de la economía ambiental, trata de aprovechar al máximo los desechos sólidos 

como estrategia para generar empleo y crecimiento económico, ya que el reciclaje 

es una herramienta alternativa que contribuye al desarrollo sostenible y 

sustentable de un país. 

 

Si se mira el reciclaje desde el punto de vista social no sólo se contribuye 

con un mejor ambiente para vivir, sino que también se cuida la salud de los seres 

vivientes, porque muchas veces debido al mal manejo de los desechos sólidos se 

contamina el ambiente, y se está expuesto a distintas enfermedades, y 

cooperando con la degradación del planeta. El reciclaje es una forma de evitar 

que haya más perjuicios ambientales, además que se obtienen otros beneficios, 

como la optimización de los recursos naturales, disminución de la contaminación, 

genera fuentes de trabajo entre otros. 

 

El costo de reciclar lo determina el beneficio productivo, económico y 

ecológico de una sociedad, en crear un insumo nuevo o usando un producto o 

reutilizando los componentes o materias primas del que está creado, porque sólo 

si es rentable genera sentido económico. Ahora el reciclaje como tecnología, es 

una solución para resolver el problema de desechos ya generados, pero el 
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inconveniente del reciclaje radica en los altos costos que conlleva al desarmar 

tales desechos para luego poderlos reutilizar en un nuevo proceso. 

 

Económicamente la actividad de reciclar la determina el volumen de los 

desechos generados y los costos para corregirlo y el saneamiento provocado por 

permitir que estos desechos lleguen al medio ambiente (Ortiz Boada, 2003), este 

costo se lo conoce como costo ambiental, que, de acuerdo con el Ministerio del 

Ambiente “son los gastos que se realizan para la conservación protección, 

mejoramiento y rehabilitación del medio ambiente” (Ministerio del Ambiente, 2012, 

pág. 12). 

 

Los costos que implican los programas de reciclaje se operan por medio de 

esquemas tarifarios, es decir trasladando el costo final por medio de impuestos al 

consumidor final. En Alemania tienen un sistema dual para reciclaje, se lo conoce 

como “punto verde”, donde se traslada estos costos directamente a los 

productores de empaques. Este sistema ha encaminado a que se den soluciones 

innovadoras para reducir el uso de empaques con el propósito de no asumir los 

costos de su reciclaje. En el caso de Ecuador un ejemplo claro es el Impuesto 

Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables1 que se impuso en enero de 

2012, de 2 centavos de dólar por cada envase como incentivo del reciclaje y parte 

de un grupo de "impuestos verdes". 

 

La realidad, y esto es de lo que se debe estar consciente, es que existe un 

mal manejo de los desperdicios y su generación excesiva trae consecuencias 

graves al planeta tales como los problemas por el calentamiento global que como 

efecto dominó “el cambio climático que podría afectar al crecimiento mundial que 

podría reducirse si no se toman medidas” (Peston, 2006, pág. sn). 

 

Los beneficios ambientales de reciclar sin duda son muchos, pero poco se 

conoce y se habla de los beneficios económicos. El reciclaje aporta beneficios y 

                                            
1
 “La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 583, de 24 de noviembre de 2011, creó el Impuesto Redimible 
a las Botellas Plásticas no Retornables con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental y 
estimular el proceso de reciclaje, estableciendo adicionalmente que las operaciones gravadas con 
dicho impuesto serán objeto de declaración dentro del mes subsiguiente al que se las efectuó”. 
(SRI, 2015) 
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agrega valor a la economía, tal como se confirma de la información tomada del 

Departamento de Protección Ambiental de Pennsylvania que, entre otros temas, 

resalta que el beneficio del reciclaje proviene “de los trabajos, los productos 

fabricados y las ventas generadas por la industria del reciclaje… cuyos esfuerzos 

permiten mantener cientos de miles de puestos de trabajo en EEUU cada año” 

(Septer, 2013, pág. sn); añadiéndose a esta cita textual que ademas se ahorra 

dinero, no sólo en la sociedad en su conjunto, sino también en el ámbito personal 

y familiar. 

 

1.1.2 Economía y desarrollo sustentable 

 

La economía sustentable es la que perdura y garantiza la conservación de sí 

misma, es un modelo que tiene como objetivo un desarrollo donde se integren la 

economía, la sociedad y el medio ambiente de las sociedades, con la finalidad de 

proteger y asegurar el bienestar para las nuevas generaciones y las necesidades 

futuras de los seres humanos (Montoya, 2013). Para lograrlo se necesita un 

planeamiento que permita el soporte de todos los objetivos, así como también de 

aprobaciones si es necesario. 

 

El dilema que encierran la economía y las sociedades es sobre las 

restricciones que existen con respecto al medio ambiente, pues bien se sabe que 

la explotación de la naturaleza crea una gran discordia entre las sociedades, pero 

que económicamente sería una buena alternativa para salir de la pobreza. Lo que 

busca la economía sustentable es que haya armonía entre la economía, las 

sociedades y el medio ambiente, y esto a la vez genere riqueza económica y 

mejorar la equidad social cuidando al medio ambiente.  

 

El desarrollo sustentable según la Ley de Gestión Ambiental “es el 

mejoramiento de la calidad de la vida humana dentro de la capacidad de carga de 

los ecosistemas; implica la satisfacción de las necesidades actuales sin 

comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones” 

(Ministerio del Ambiente, 2012, pág. 12), lo anterior resalta la importancia de que 

se mantenga un equilibrio armónico entre la economía, la sociedad y el medio 

ambiente (Figura 1). 
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Figura 1. Integración de la Economía, Sociedad y Medio Ambiente 

 

La sustentabilidad consiste en utilizar todos los recursos necesarios, sin 

tener que agotarlos, porque el objetivo es generar condiciones similares, es decir 

que todo regrese a su estado natural o similar. 

 

1.2 LOS RESÍDUOS Y SU RECICLAJE 

 

Los residuos son cualquier material o elemento sólido o semisólido 

considerado como desecho, que es originado por el consumo o resultante de una 

actividad doméstica, comercial, industrial, entre otras; y que tiene valor cero para 

quien la produce por el motivo de ser desechado, pero que puede ser 

aprovechado y transformado para que vuelva a formar parte de un mercado como 

un nuevo bien con un valor económico agregado (INEN, 2014). Lo que a su vez 

ayuda a disminuir la degradación del medio ambiente y reducir el consumo de 

recursos naturales. 

 

1.2.1 Residuos orgánicos e inorgánicos 

 

Se torna necesario establecer las características de los residuos, sean éstos 

orgánicos o inorgánicos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático (INECC) de México, los residuos orgánicos son aquellos que 

Sociedad 

Medio 
Ambiente 

Economía 
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se los conoce como biodegradables (descomposición natural), la mayoría de 

estos residuos son domésticos: como restos de comida y jardinería, compuestos 

que al ser de origen natural no causan mayor impacto ecológico, porque se 

desintegran rápidamente, convirtiéndose nuevamente en parte de la naturaleza, 

tales como frutas verduras, flores y demás; estos residuos orgánicos se 

diferencias de los inorgánicos porque éstos últimos se desintegran de forma 

natural, pero tardan un largo tiempo para descomponerse en su totalidad, algunos 

de estos materiales son de origen natural, pero no son biodegradables (INECC, 

2010).  

 

Cualquiera de estos materiales (orgánicos e inorgánicos) puede reciclarse 

siempre y cuando estén limpios y secos (libres de cualquier desecho orgánico); 

algunos de los materiales reciclables son los envases platicos, vidrios, latas, entre 

otras; aunque existe la excepción para poder transformarlos como en el caso de 

las pilas que son dañinas y contaminantes para el medio ambiente.  

 

Pero sin duda una de las dificultades a las que se deben enfrentar los 

recicladores es a la falta de clasificación de los distintos residuos. En el 2012 en el 

Ecuador se clasificaron en mayor proporción los desechos plásticos con 25,4%, 

siguiéndole el papel con el 20,7% y 20,4% fueron desechos orgánicos, así lo 

indica un informe Ambiental del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 

2013). 

 

En el país actualmente se puede reciclar el 25,2% de los residuos generados 

en un año, lo que significo en el año 2014 el total  1'043.157,02 toneladas de 

basura residual  tipo inorgánico (Tabla 1).  

 
Tabla 1. 
Generación de residuos a nivel nacional, 2014 

Tipo de Residuos  
% de 

Generación 
Total en 

Toneladas 

Residuos Orgánicos  61,4% 2'541.660 

Residuos Inorgánicos  25,2% 1'043.157 

Otros 13,4% 554.695 

Total  100,0% 4'139.512 

Fuente: Zoom al sector del reciclaje (Ekos, 2014) 
Elaboración: Tatiana Hungría Sánchez 
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Entre estos 25,2% de residuos se encuentran distribuido de la siguiente 

forma; los reciclables como el papel y cartón que se genera, siendo  26,4%, el 

plástico 12%, Metales (hojalata, aluminio, etc.) 60,6% y el vidrio 1% (Figura 2) 

(Ekos, 2014). La generación de residuos que produce cada persona en el país es 

de 0,75 kilos promedio al día, lo que da un total de 4’139.512 toneladas al año, en 

promedio.  (SENPLADES, 2014) 

 

 

 
Figura 2. Proporción de Residuos Inorgánicos potenciales reciclables  
Fuente: Zoom al sector del reciclaje (Ekos, 2014) 
Elaboración: Tatiana Hungría Sánchez 

 

La recolección de estos diferentes residuos se lo realiza de forma directa e 

indirecta, es indirecta a través de los miles de personas que se dedican a la 

actividad de la cachinería los cuales en los últimos años se ha tratado de 

formalizar su actividad; es directa porque luego de que las personas recolectan 

los materiales reciclables las venden en los centros de acopio los cuales son parte 

fundamental en la industria del reciclaje, y es aquí en donde llegan directamente 

los distintos materiales que se reciclan para luego ser vuelto a vender en las 

industrias especializadas en trasformar los residuos reciclados en nuevas 

materias primas. 
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1.2.2 Tipos de reciclaje 

 

Existen tratamientos diferentes para poder aprovechar los residuos 

recolectados, los diversos tipos de reciclaje dependen de la característica de 

dichos residuos. A continuación se expondrá en que consiste cada uno de los 

tipos de reciclaje: 

 

El reciclaje de papel no sólo se evita la tala indiscriminada de árboles, sino 

que también se ahorra un gran porcentaje de materia prima. Para poder recuperar 

el papel se requiere de un proceso de transformación en el que es tratado y 

posteriormente reutilizado para crear con éste nuevos productos de papel. 

Mundialmente se consume acerca de unos 35 kg por habitante y se conoce tres 

tipos de papel que pueden ser usados como materia prima: molido, desechos de 

pre y post consumo. El 90% del papel es elaborado con madera por lo que el 

reciclaje de este material tiene mucha importancia en el cuidado del medio 

ambiente. 

 

El reciclaje de plástico es de suma importancia considerando que el plástico 

tarda por lo general más de 150 años en degradarse, por ello el reciclaje de éste 

ejerce una gran relevancia en el ámbito ecológico. El proceso para reciclar este 

material consiste en recolectarlos, limpiarlos, recortarlos y clasificarlos en distintas 

clases, según su tipo. Cuando ya se haya realizado este proceso, se lo funde para 

poder usarlo como materia prima. Existen más de 50 tipos de plástico, la dificultad 

surge cuando en algunas ocasiones un solo envase tiene más de 3 tipos. 

 

El reciclaje de vidrio es realizado ilimitadamente debido a que es uno de los 

residuos más fáciles al reciclar. Con esta actividad se ahorra un 30% de energía 

con respecto a la elaboración de vidrio nuevo y una de sus ventajas es que éste 

no pierde sus propiedades al someterse a un nuevo proceso; es decir, toma la 

misma forma que se encontraba originalmente. 

 

El reciclaje de baterías y pilas resulta algo complicado, ya que este tipo de 

material puede llegar a ser bastante peligroso si tiene contacto con el medio 

ambiente, esto se debe a los compuestos químicos y demás elementos por los 
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que están conformados, que resultan ser perjudiciales para los seres vivos por el 

alto nivel de contaminación que generan tanto en el agua como en el suelo. Por 

eso es necesario reciclar estos artículos de una forma más tecnificada, así 

disminuiría la contaminación en el planeta. 

 

El reciclaje de aluminio resulta bastante rentable para esta industria, ya que 

se trata de aprovechar prácticamente la totalidad de estos desechos y resulta más 

económico por lo que se utiliza menos energía que la misma producción de este 

material. Para la producción nueva de aluminio se requiere de energía como de 

producción de CO2, mientras que reciclarlo representa un 5% tanto de ese gasto, 

siendo está una ventaja (Portal Educativo, 2012). 

 

El reciclaje electrónico está tomando más fuerza en los últimos años porque 

es una actividad con mucho potencial económico, ya que se puede generar 

materia prima para el mercado nacional o puede ser exportado a industrias 

extranjeras. Consiste en reutilizar los desechos electrónicos que son todos 

aquellos objetos que funcionan con electricidad y que han finalizado su vida útil, 

ya no tienen arreglo porque han sufrido daños irreparables; estos desechos tienen 

un alto nivel de contaminación puesto que emiten sustancias químicas como 

mercurio, arsénico, plomo y otras sustancias tóxicas, por lo tanto estos aparatos 

deben recibir un tratamiento especial y pueden considerarse dentro de los 

desechos peligrosos; pueden ser celulares, monitores, laptops, impresoras, discos 

duros, cargadores y todos los artículos que funcionan con energía eléctrica. 

 

Se estima que en el Ecuador hasta el 2013 había un aproximado de 39.000 

toneladas de desechos electrónicos, así lo sostuvo Ramiro Valencia, técnico del 

Ministerio de Telecomunicaciones, desde 1999 en una investigación realizada, lo 

que equivale a 2,6 kilos de residuos por persona, sin embargo sólo el 2% y 5% de 

estos artículos reciben un tratamiento especial (Líderes, 2013). Pero no se sabe 

con exactitud cuáles son los datos oficiales con respecto a las cantidades de 

residuos electrónicos producidos en el país, ni donde terminan estos residuos. La 

mayoría de las empresas que se dedican al reciclaje de estos desechos 

electrónicos exportan entre un 30% y 40%, el restante es vendido en la industria 

nacional. Estas empresas comúnmente adquieren estos residuos de pequeñas 
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microempresas o centros de acopio, donde tratan de aprovechar al máximo cada 

uno de estos materiales, por ejemplo los elementos de un computador desechado 

se aprovechan más del 90%. 

 

1.2.3 Identificadores específicos de residuos para reciclaje 

 

Tabla 2. 
Clasificación de los residuos según el color del contenedor 

Contenedor Residuos Descripción 

 
Color azul 

Reciclaje de 
papel y cartón 

En este recipiente debe colocar todo tipo de papel y cartón, ya 
sean envases, revistas, folletos entre otros. Con el reciclaje del 
papel se pueden obtener nuevos productos de papel, lo que 
determina 74% menos de emisión y evita el 65% de la 
contaminación que conlleva el proceso de papel virgen. 

Color verde 
Reciclaje de 
vidrio 

En este recipiente se coloca los envases de vidrio, como 
botellas, envases de refrescos, entre otras (no se debe 
depositar materiales como bombillas, cristales de ventanas o 
vidrio pirex). Con este tipo de material reciclado se puede 
volver  a producir botellas y envases, evitando la utilización de 
al menos un 30% de energía y un 50% menos de agua, así 
como el consumo de toneladas de arena.  

Color 
amarillo 

Reciclaje de 
plásticos y latas 

Aquí se debe de colocar todos los productos y envases de 
plásticos como botellas, así como también latas de conservas 
y envases metálicos, etc. Reciclar envases de plásticos 
permite la elaboración de nuevos productos de este material.  

Color rojo 
Reciclaje de 
desechos 
peligrosos 

Este tipo de contenedor es poco común, sin embargo es uno 
de los que evita mayor contaminación en el planeta y son 
bastante útiles. En estos contenedores se depositan desechos 
peligrosos como pilas, baterías, insecticidas entre otras, 
aunque los contenedores más comunes son los de pilas. 

Color gris 
Reciclaje de resto 
de residuos 

Aquí se colocan los desechos de comidas, en especial los 
biodegradables. Este tipo de contenedor son los más 
numerosos en los distintos puntos urbanos. 

Color 
naranja 

Reciclaje  
orgánico 

En el contenedor naranja se colocan todos los desechos tipo 
orgánicos, como los vegetales, frutas entre otras. En caso de 
que no se cuenta con este contenedor puede usarse el de 
color gris. 

Color blanco 
Reciclaje de 
residuos de 
medicamentos 

Este contenedor se encuentra en farmacias y es aquí donde 
se depositan las cajas y envases de medicamentos vacíos. 
Incluso si el envase es de vidrio debe depositarse en este 
contenedor y no en el azul ya que este tipo de envases deben 
tener un tratamiento especial. No se debe depositar gasas, 
productos químicos, agujas, termómetros, radiografías y pilas. 

Fuente: (INEN, 2014) 
Elaboración: Tatiana Hungría Sánchez 
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Un punto importante para realizar el reciclaje correctamente es que las 

personas, empresas, industrias y centros médicos, deben de conocer los colores 

específicos para los diferentes tipos de materiales reciclables, pues así reciclar 

resulta más eficiente y para esto existe un diseño de contenedores para uso 

doméstico o bien urbano que facilite el trabajo de clasificación de los desechos 

(Tabla 2). 

 

En la tabla 2 se resalta el contenedor de color rojo por su contenido 

altamente contaminante, puesto que resulta de la recopilación de elementos como 

las pilas, baterías, insecticidas, y, más aún, en la actualidad en hospitales y 

centros de salud, se está utilizando el color rojo para identificar desechos tales 

como jeringas, muestras, guantes utilizados en algún proceso médico, etc. 

 

1.3 IMPORTANCIA ECOLÓGICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DEL RECICLAJE 

 

En estos últimos años el tema sobre el reciclaje ha adquirido mayor interés e 

importancia para la sociedad en su conjunto, no solo porque contribuye en el 

ámbito laboral y económico, sino que también aporta con un mejor medio 

ambiente que a su vez repercute y es fundamental para un buen vivir. Pero ¿Cuál 

es la verdadera importancia del reciclaje? Muchas personas hablan de lo 

importante que es reciclar, pero desconocen el verdadero motivo por el que se 

debe realizar esta actividad. 

 

En general, las personas ven el reciclaje como una manera de conservación 

ambiental y de ello se deriva su importancia ecológica, es decir una forma de 

reducir al mínimo los gastos de los recursos limitados de la naturaleza. Esta idea 

es correcta, pues el reciclaje está ligado directamente con la ecología y la 

sustentabilidad, que a su vez nos indica que los seres humanos debemos 

aprovechar de los recursos que nos ofrece la naturaleza, pero sin tener que 

abusar de estos. Sin embargo existen otros factores que hacen del reciclaje una 

actividad fundamental y significativa. 

 

Uno de los puntos en los que se enfoca el reciclaje es en minimizar la 

presencia de desechos en nuestro planeta, debido a que en los últimos tiempos 
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se ha incrementado la contaminación, por tanto ya es hora de asumir las 

consecuencias y remediar este mal que nosotros mismo le hemos causado al 

medio ambiente. 

 

En el Ecuador en la actualidad el reciclaje cumple un papel de gran 

importancia, teniendo como objetivo evitar la creación de nuevos rellenos 

sanitario, ya que al reciclar se reduce la cantidad de residuos que podrían ser 

vertidos en estos.  

 

Por otro lado, en cuanto a la importancia económica se constata el 

aprovechamiento de los desechos sólidos lo cual es considerado como una 

estrategia, por su gran aporte económico a la cadena productiva; y más que todo 

una alternativa para generar ingresos puesto que el problema evidente en el país 

desde hace mucho ha sido su excesiva dependencia de los recursos limitados y 

en su mayoría importados. 

 

Otro punto importante dentro del reciclaje es la reducción de los costos de 

producción de manera significativa, al decidir reemplazar las materias primas 

vírgenes por materiales reciclados; además de que se ahorra energía al requerir 

menos de lo que normalmente se utiliza para realizar un producto nuevo con 

materiales recién extraídos. Por lo tanto lo relevante del reciclaje no es sólo 

preservar los recursos limitados del planeta, sino también la disminución en el uso 

de energía. 

 

Tabla 3. 
Beneficios económicos y comparativos de diferentes tipos de reciclaje  

Tipo de reciclaje Cantidad Beneficio Comparativo 
Beneficio 

económico (dólares) 

Papel 1 tonelada 4000 kwh 373,20 

Vidrio  10.000 botellas 100 watts* por botella 93,00 

Plástico (PET) 1 tonelada 50.000 vasos descartables. 520,00 

Aluminio  1 lata 
Mantener prendido un televisor 

por 3 horas 
0,09 

Watts*: También se lo conoce como vatio (unidad de potencia) 
Fuente: Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Conelec, 2014) 
Elaboración: Tatiana Hungría Sánchez 
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La Tabla 3 muestra los diferentes residuos de tipos de reciclaje que más se 

realizan en el país, con sus correspondientes beneficios comparativos de una 

cantidad del producto reciclado y calculando sus beneficios económicos. 

 

El reciclaje de una tonelada de papel equivale ahorrar 4.000 kilowatt o lo que 

es mismo tener encendidas las luces de una casa de tres habitaciones por un año 

entero según (Blog Verde, 2012), traducido en dólares sería un costo de ahorro 

de $373,2 por cada tonelada de papel en base al costo de la energía eléctrica en 

el Ecuador el cual es de 0,0933 centavos de dólar el kilowatt. 

 

En el caso del reciclaje del vidrio en su mayoría en tipo botellas, el beneficio 

comparativo por cada botella reciclada ahorra 100 watts que es igual a tener 

prendido un foco por cuatro horas según (Evaluación financiera de proyectos de 

inversión), lo que significa un ahorro económico de $93 por cada 10.000 botellas 

de vidrio recicladas, cabe mencionar que el vidrio es 100% reutilizable es decir 

una botella sus componentes se pueden reutilizarlos totalmente. 

 

El reciclaje de plástico (PET) las cuales son en su mayoría envases de 

botellas de bebidas y textiles, donde una tonelada de plástico equivale a producir 

50.000 vasos descartables según (Estudio para reciclar envases plasticos, 2012), 

o lo que sería en términos económicos $520 de ahorro por tonelada reciclada. 

 

El reciclaje de aluminio tiene un beneficio comparativo de por cada lata 

reciclada es igual al costo de mantener prendido un televisor por tres horas (Las 

ventajas del reciclaje de aluminio), lo que significa un ahorro de aproximadamente 

9 centavos, el aluminio también es 100% reutilizable, es decir con una lata 

reciclada se puede producir otra igual totalmente nueva. 

 

Por otro lado, la importancia en cuanto a lo social se traduce como una 

fuente generadora de empleos, porque se crea diez veces más puestos de trabajo 

a través de esta actividad, que vertiendo en los botaderos los distintos residuos 

como comúnmente se hace. Conforme vaya creciendo esta actividad, se 

necesitará de más mano de obra para reciclar, clasificar y trabajar en los distintos 

procesos que conlleva este quehacer, así como también la creación de nuevas 
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empresas que se dediquen a esta labor. Esto nos lleva a un circulo positivo en el 

que habrá más puestos de trabajo, por ende más dinero de por medio, así como 

también se realizarán más compras, más impuestos recaudados, los que a su vez 

servirán para creación de obras y la preservación de nuestro medio ambiente, así 

todos ganaríamos con una economía más sana. 

 

Según la Red Nacional de Recicladores en Ecuador más de 10.000 

personas obtiene ingresos de recolectar lo que otros desechan; todo esto ha 

incentivado que en la actualidad se cuente con 50 nuevas industrias dedicadas al 

reciclaje, según datos del Ministerio de Ambiente (Ekos, 2014). 

 

A partir del desarrollo de esta actividad se han creado varias microempresas 

y varios centros de acopio en todo el país. Varias de las personas que buscaban 

desechos que aun puedan ser reparados en la actualidad son microempresarios, 

ya no buscan restos de comida o ropas sino productos que se convierten en 

materia prima. El total de la inversión realizada por estas industrias ha 

incrementado a USD 60 millones, por tanto permite reciclar un poco más de 80 mil 

toneladas de materiales al año, generando así un aporte a la economía local de 

USD 55 millones (Ekos, 2014). 

 

1.4 ANTECEDENTES DE RECICLAJE EN EL ECUADOR 

 

La conservación del medio ambiente es un tema que desde hace unos años 

ha inquietado a las sociedades. Pues el calentamiento global y la contaminación 

cada vez es mayor, de esta manera también va creciendo la necesidad de 

preservar el lugar donde vivirán nuestros hijos. Y es aquí donde aparece el 

reciclaje como un alternativa para proteger nuestro planeta, pero este no es un 

proceso reciente en el mundo, ya que desde siempre ha existido esta actividad, 

por ejemplo los objetos de metal siempre han sido reciclados y convertidos en 

nuevas herramientas. 

 

Los primeros enfoques acerca del reciclaje en el Ecuador tuvieron lugar 

aproximadamente hace 45 años. El reciclaje de papel fue una de las primeras 

actividades que se emprendió con el objetivo de conservar los bosques y árboles 
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ya que son recursos limitados. Le siguió el reciclaje del metal siendo como 

principal actor en este proceso el hierro. 

 

Durante varios años en el país no se le daba mayor importancia al manejo 

de los desechos los cuales eran recolectados y transportados a botaderos, donde 

solo eran divididos por zona residencial y de negocios y ahí terminaba el proceso. 

 

En la actualidad esta actividad es de mucha relevancia en el país, sobretodo 

en el reciclaje del plástico que en estos últimos años ha estado en auge, llegando 

a incidir en la economía.  El reciclaje si bien es una responsabilidad humana, pero 

económicamente tiene mucho potencial para poder explotar. El gobierno juega un 

papel fundamental para el reciclaje ya que mediante políticas e incentivos 

promueve a esta industria y permite la diversificación. 
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CAPITULO II 

LEYES, POLÍTICAS Y PROYECTOS DIRIGIDOS AL SECTOR  DEL 

RECICLAJE EN EL ECUADOR 

 

En el Ecuador el actual proyecto de desarrollo económico a largo plazo es el 

“Cambio de la Matriz Productiva”, donde su finalidad es que el país pase de tener 

una estructura principal primaria-exportador (productor de materias primas) a ser  

productor de artículos con valor agregado. Pero de una forma responsable, pues 

no sólo se quiere generar riqueza sin pensar en la naturaleza, sino de forma 

sostenible y sustentable lo cual disminuye la polución, utilizando el reciclaje y 

evitando la contaminación ambiental. Y aunque no se ha cambiado aun la Matriz 

Productiva el país que sigue evidenciando la dependencia de los ingresos por 

venta de petróleo, como se puede evidenciar con las actuales caídas del precio 

del petróleo donde este choque externo negativo afectó de manera importante a 

la economía nacional (2015), pero en cuanto a lo referente al  ámbito del reciclaje 

y medio ambiente se ha avanzado en grandes pasos gracias a la creación de 

diferentes políticas y proyectos dirigidas a este sector, descritas y referenciadas a 

continuación. 

 

2.1. LEYES, POLÍTICAS AMBIENTALES Y SOCIALES PARA PROMOVER EL 

RECICLAJE 

 

Como soporte a la actividad del reciclaje, y con el fin de facilitar su desarrollo 

dentro de los lineamientos lógicos de conservación del medio ambiente, se 

establecen algunas regulaciones y resoluciones y algunos proyectos 

relacionados. 

 

2.1.1 Constitución de la República y Ley de Gestión Ambiental 

 

De acuerdo a los reglamentos según la Constitución de la República del 

Ecuador (Asamblea Nacional, 2008), los artículos que se deben cumplir en 

relación con el Medio Ambiente y Reciclaje son las siguientes: 
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 Ambiente Sano Art .14.- Derecho de un Ambiente Sano. Se reconocerá 

el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad del buen vivir, sumak kawsay. 

Este artículo establece que: Se declara de interés público la preservación 

del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

 Naturaleza y ambiente Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes 

principios ambientales: 

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras; 

 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 

niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio 

nacional; 

 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales. 

 

En la Ley de Gestión Ambiental se destacan dos artículos importantes 

(Ministerio del Ambiente, 2012): 

 

 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 respeto a las culturas y prácticas tradicionales; 
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 Art. 35.- El Estado establecerá incentivos económicos para las  

actividades productivas que se enmarquen en la protección del  medio 

ambiente y el manejo sustentable de los recursos  naturales. Las 

respectivas leyes determinarán las modalidades  de cada incentivo. 

 

2.1.2 Indicadores ambientales alineados al Plan Nacional de Desarrollo para 

el Buen Vivir 

 

El Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir se plantea como una 

herramienta que constituye la hoja de ruta técnica y política que el Gobierno 

desea seguir mediante el establecimiento de políticas para diferentes sectores 

con la finalidad de beneficiar a la sociedad. En cuanto al tema medio ambiente 

existen muchos objetivos, políticas y estrategias alineados a este sector: 

 

El Objetivo 7 “Garantizar los Derechos de la Naturaleza” propone los 

siguientes lineamientos (SENPLADES, 2013): 

 

 Política 7.1 “Asegurar la promoción, la vigencia y la plena exigibilidad de 

los derechos de la naturaleza”, su numeral 1 indica “Diseñar y aplicar un 

sistema integrado de seguimiento, control y monitoreo del cumplimiento 

de los derechos de la naturaleza; 

 

 Política 7.2 “Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el 

patrimonio natural y su biodiversidad terrestre, acuática continental, 

marina y costera, con el acceso justo y equitativo a sus beneficios”, en su 

numeral 1 propone “Impulsar incentivos y tecnología apropiada para la 

conservación de la naturaleza, sus bosques, zonas de nacimiento y 

recarga de agua y otros ecosistemas frágiles, enfocados particular en las 

comunidades y los individuos más dependientes del patrimonio natural 

para su sobrevivencia”; 
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 Política 7.8 “Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental en los 

procesos de extracción, producción, consumo y posconsumo”, presenta los 

siguientes numerales (SENPLADES, 2013): 

 

1. Promover y regular el cumplimiento de prácticas de responsabilidad 

social y ambiental adecuadas, mediante acuerdos públicos y privados 

nacionales, con incidencia internacional. 

 

2. Fortalecer los mecanismos de regulación y control, y establecer 

incentivos para la prevención de la contaminación ambiental, el 

fortalecimiento del consumo responsable y la reducción, reutilización y 

reciclaje de residuos, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos 

con una perspectiva cíclica y regenerativa en todas sus fases. 

 

3. Desarrollar e implementar normas técnicas y estándares de calidad 

ambiental en el manejo integral de todo tipo de residuos, especialmente 

desechos peligrosos, aceites, minerales usados, hidrocarburos, 

desechos especiales, eléctricos y electrónicos, sustancias químicas y 

radioactivas, emisiones y vertidos y los contaminantes orgánicos 

persistentes, así como el uso de las radiaciones ionizantes, para 

precautelar la salud de las personas y reducir la contaminación 

ambiental. 

 

 Política 7.9 “Promover patrones de consumo conscientes, sostenibles y 

eficientes con criterio de suficiencia dentro de los límites del planeta” 

incluye los siguientes numerales (SENPLADES, 2013): 

 

1. Impulsar procesos integrales y campañas ciudadanas para fomentar la 

conciencia y la ética ambiental y prácticas de consumo responsable y 

consciente que generen una cultura de suficiencia, ahorro y mínimo 

impacto ambiental negativo. 

 

2. Diseñar y aplicar mecanismos de incentivos para el cambio de patrones 

de consumo de la población, la reducción de las compras suntuarias, la 
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reutilización de los activos, la clasificación de los residuos y el reciclaje 

de materiales. 

 

3. Optimizar el reciclaje y la clasificación en la fuente de los residuos, y 

disminuir el uso de embalajes innecesarios, fomentando su 

reutilización. 

 

4. Consolidar mecanismos de responsabilidad social y ambiental 

extendida del productor, que sean diseñados con la participación de los 

consumidores para reducir el impacto ambiental del consumo de bienes 

y servicios. 

 

2.2 PROYECTOS PARA INCENTIVAR EL RECICLAJE 

 

El encargado de hacer realidad las políticas en lo referente al reciclaje es el 

Ministerio del Ambiente, el cual siendo parte de los Sectores Estratégicos tiene un 

rol crucial en el desarrollo sostenible del país. Algunas de estas políticas se ven 

claramente reflejadas en proyectos, programas y sistemas, entre los más 

importantes  están los siguientes: 

 

2.2.1 Sistemas 

 

 Sistema Nacional de Indicadores de Pasivos Ambientales y Sociales 

(SIPAS).- presentado en el 2011, es una herramienta pionera en América 

Latina (Ministerio del Ambiente, 2015), es un sistema que sirve para 

detectar los daños ambientales producidos por diferentes actividades 

económicas en el país con el fin de poder solucionarlos, actividades como 

petroleras, mineras, agroindustriales. 

 

 Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).- creado en el 2013, 

es un sistema informático que permite llevar los procesos de 

regularización ambiental, control, seguimiento de todos los proyectos, 

obras o actividades que se encuentren vigentes y que se desarrollaran en 

el país  con la finalidad de recolectar información para crear indicadores 
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como insumos eficientes y sistémicos, que sirvan en la evaluación y 

validación del progreso de metas trazadas en el campo ambiental 

(Ministerio del Ambiente, 2015). 

 VDATOS Sistema Integrado de Estadísticas Ambientales.-presentado 

en el 2014 por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) en 

conjunto con el Ministerio del Ambiente, es una herramienta que facilita el 

acceso a los datos estadísticos sobre condiciones y calidad ambiental, 

recursos ambientales, generación y gestión de residuos y desechos, salud 

ambiental y participación ambiental, recopila aproximadamente 123 

indicadores estadísticos y 29 indicadores ambientales (INEC, 2015). 

 

2.2.2 Proyectos y Programas 

 

El Programa Socio Bosque tiene como finalidad la protección y 

conservación de bosques en el país, con la finalidad de que entre más bosques 

se mantengan sin talar, reduzcan los efectos de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, mejorando la vida de la población; dentro de los objetivos 

estratégicos de este programa los que más destacan  son los siguientes 

(Ministerio del Ambiente, 2015). 

 

 Incentivar la forestación, reforestación, revegetación de zonas afectadas 

por procesos de deforestación, degradación, fragmentación, erosión, 

desertificación, incendios forestales, etc. (Anexo 1). 

 

 Incentivar la conservación y protección de la cobertura vegetal nativa y  

de ecosistemas forestales, arbustivos e híbridos, primarios y/o frágiles 

Incentivar la producción y comercio sostenible de la biodiversidad y de los 

productos forestales no maderables. 

 

 Facilitar la adjudicación de tierras del patrimonio Forestal del Estado y 

bosques y vegetación protectores para garantizar su conservación y/o uso 

sostenible. 
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Entre los resultados que ha obtenido este programa Socio Bosque, se 

registró hasta diciembre 2014, que se pudo conservar 1`434.061 de hectáreas. Se 

logró restaurar 102.406 hectáreas de bosques, esto por medio de 2.748 

convenios los cuales se realiza con las comunas y con personas individuales que 

tienen grandes propiedades, lo cual ha beneficiado a más de 170 mil personas o 

lo que representa 34.973 familias. Con un coste de inversión anual un poco mayor 

a $10 millones utilizados en parte para reforestar hectáreas de terrenos de los 

convenios realizados, los incentivos también son de tipo económico para los 

dueños de bosques nativos comprometiéndolos a no talar la flora y proteger la 

fauna exótica del lugar (Tabla 4). 

 

Tabla 4. 
Resultados del Sistema Socio Bosque 

Hectáreas 
conservadas 

Hectáreas 
restauradas 

Convenios 
Inversión en 
incentivos 

1`434.062 102.407 2.748 $10`001.899 

Fuente: Ministerio del Ambiente (Programa Socio Bosque, 2015) 
Elaboración: Tatiana Hungría Sánchez 

 

 

El Proyecto Generación y Restauración de Áreas Verdes para la ciudad 

de Guayaquil – Guayaquil Ecológico incluye Área Nacional de Recreación Isla 

Santay e Isla del Gallo, el Parque Samanes y la descontaminación del Estero 

Salado; a continuación un detalle de cada uno: 

 

Área Nacional de Recreación Isla Santay e Isla del Gallo. Esta área que 

cuenta con 2.174 hectáreas, cuyo objetivo es establecer un uso sustentable de 

esta Isla, mejorando el nivel de vida de sus habitantes, también ofrecer un 

extenso centro recreativo para el resto de la población incentivando así el turismo 

y mejorando la economía local.  Por lograr esto se construyó la Ecoaldea (Anexo 

2), la cual brinda a las 56 familias y 245 habitantes del sector el acceso a una 

vivienda digna, con todos los servicios, las cuales utilizan energía limpia por la 

implementación de paneles solares, además que las casas están construidas con 

materiales ecológicos. Se realizó la reforestación del manglar en la orilla del río 

para evitar la erosión y dar un mejor panorama del lugar. Entre las obras 

realizadas en la isla se encuentran: 
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 Santay tiene un muelle multipropósito que recibe a los turistas en cada 

visita. 

 Se construyó y habilitó una planta de tratamiento de aguas servidas. 

 Se optimizó el sistema fotovoltaico de 300 wats a 900 wats. 

 Se construyó una planta potabilizadora de agua con mecanismo de 

ósmosis inversa. 

 Un centro de salud equipado.  

 Escuela con personal permanente.  

 Puente peatonal Guayaquil-Santay y Duran-Santay  

 Alojamientos. 

 Restaurantes de comidas típicas.  

 Cocodrilera.   

 

Este proyecto promueve según el Ministerio del Ambiente la visita mensual 

de más de 100.000 personas desde que se inauguraron los puentes que conectan 

la isla con Guayaquil y Durán. El desarrollo local relacionado al turismo y medio 

ambiente, incentivó la creación y fortalecimiento de asociaciones en la población 

como la Asociación de San Jacinto de Santay y la Cooperativa de Turismo 

“Palmeras de Santay, las cuales han sido capacitadas para que administrar 

actividad turística y crear microempresas por lo que muchos han pasado de tener 

una actividad económica en su totalidad pesquera a convertirse en 

emprendedores (Los Amigos de Santay, 2015). 

 

Parque Samanes: es un proyecto del Gobierno Central que está destinado 

a la recuperación de espacios verdes y aumento de lugares de recreación 

deportiva y familiar, en un entorno natural, además de que promueva el turismo  

en Guayaquil tanto por los turistas nacionales como extranjeros. Según La 

Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos (2015), el costo de la 

primera etapa asciende a cerca de $72 millones y abarca aproximadamente 48 

hectáreas que incluyen: canchas deportivas, un estadio, edificios, lagos 

artificiales, juegos, pistas atléticas, entre otras estructuras. 

 

El parque actualmente no conlleva directamente beneficios económicos a la 

mayoría de personas que viven cerca a este proyecto porque dentro de este no 
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existen demasiados negocios, su beneficio sería visto de forma global ya que 

registra un promedio de visitas de 150 mil turistas por mes. Y desde el punto de 

vista del reciclaje se lo utiliza para hacer ferias sobre la actividad apropiada de 

como apoyar el reciclaje para tener un entorno sustentable y sostenible de los 

residuos. 

 

Descontaminación del Estero Salado. El objetivo de este programa es 

trabajar en la descontaminación de este brazo de mar en Guayaquil, con la 

finalidad de mejorar la calidad del agua, los motivos que más incitan la 

contaminación del estero son las descargas de desechos domesticas e 

industriales, rellenos habitacionales, y los desechos sólidos, estos provocados en 

gran parte por la invasión del estero por parte de personas de bajos recursos 

económicos y quienes viven incluso “encima” del estero salado en casas de cañas 

y mangles. 

 

La estrategia de trabajo de este programa son algunas, una de ellas es 

recoger desechos, basura de zonas excluidas por el sistema de recolección de 

basura de la municipalidad, como son el Estero Santa Ana, Estero del Muerto, y el 

Estero Cobina. Solo entre los años 2013 y 2014 se recolectaron 13.597 toneladas 

de desperdicios en el espejo de agua y en sus orillas, lo cuales se trasladan a un 

centro de acopio temporal, para luego movilizarla en contendores a su destino 

final (Anexo 3). 

 

También se han dado charlas y capacitaciones a las personas que residen 

cerca del estero salado, en el 2013 se capacito a más de 53 mil personas, otra 

estrategia es la reubicación de viviendas para luego reforestar el estero salado. 

En lo que va hasta el 2014 se recuperaron 14 hectáreas de estero, según el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) con lo cual se ha liberado 

10.160 metros lineales, pero faltan por intervenir 31.060 metros lineales,  esto lo 

consiguieron enviando a las familias que vivían ahí al plan habitacional popular 

“Socio Vivienda” siendo alrededor de 3.500 familias, pero falta aún reubicar a más 

de 4.000 según información del Ministerio del Ambiente (2015). Con este plan 

aparte de mejorar el entorno natural del estero salado, busca darle solución a la 
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contaminación y mal manejo de residuos en Guayaquil, facilitando la recolección 

de materiales reutilizables.  

 

Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos – 

PNGIDS ECUADOR. El objetivo principal de este programa es impulsar la gestión 

de Residuos Sólidos2 en todos los municipios del país con una visión integral y 

sostenible, con el fin de reducir la contaminación, promoviendo la preservación y 

reparación de los ecosistemas a la vez que mejorara la calidad de vida de la 

población. 

 

En un año el total de residuos sólidos en el Ecuador llega a ser de 4,2 

millones de toneladas métricas al año, dentro de estos desechos ahí mucho 

papel, cartón, celulares, pilas, llantas, vidrio, según los resultados obtenidos de 

este programa de los 221 municipios 144 manejan incorrectamente los desechos, 

generando problemas de salud y contaminación del aire. Las metas dispuestas 

por este programa son: 

 

 Reducción de pasivos ambientales mediante el cierre técnico del 100% 

de Botaderos a Cielo Abierto3. Hasta finales del 2014 se ha logrado:  

 Reducir el 15% de botaderos a cielo abierto a nivel nacional. 

 Crear 109 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) con estudio 

de cierre técnico y gestión integral de residuos sólidos; de éstos, 65 

GAD disponen sus residuos en 50 rellenos sanitarios. 

 

 Políticas públicas de gestión integral de residuos sólidos y 

mancomunamiento. Hasta el 2014 se ha logrado: 

 Construcción de políticas de proyectos de saneamiento ambiental  

 18 mancomunidades han sido fortalecidas en la gestión integral de 

residuos sólidos, estas abarcan a 82 GAD municipales. 

 Más de 1 millón de beneficiados con estudios de cierre de botaderos y 

celdas emergentes para 20 cantones de 3 provincias (Guayas, Bolívar 

                                            
2
 Comúnmente llamada basura, pero en realidad casi el 80% de estos residuos sólidos se pueden 

reciclar y reutilizar.  
3
Se le llama botadero a cielo abierto al sitio donde los residuos sólidos se abandonan sin 

separación ni tratamiento alguno. 
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y los Ríos). Los cuales conforman la mancomunidad más grande del 

país “Sumak Kawsay”, que generan aproximadamente 655 toneladas 

de residuos por día, que logrará hasta el 2020 que el 100% de su 

población separe adecuadamente sus residuos. 

 Se entregó estudios para las mancomunidades Bosque Seco (5 GAD) 

y Rio Cotuchi (2 GAD). 

 

 Aprovechamiento de residuos ordinarios y especiales; hasta el 2014 se 

ha cumplido lo siguiente: 

 Implementación de plantas de separación para Quito y Cuenca. 

 24 % de los GAD han iniciado procesos para incentivar la separación 

de residuos en la fuente. 

 Se firmó convenio con recicladores, los cuales generan una 

recolección de 97.000 toneladas de vidrio. 

 Gestión de Residuos Especiales  

 80 mil neumáticos fuera de uso fueron retirados de botaderos de 19 

provincias incluyendo Galápagos. 

 Se recuperó más de 800 mil unidades de teléfonos celulares usados. 

 700 toneladas de envases vacíos de agroquímicos son procesadas 

bajo parámetros ambientales amigables. 

 

Esto demuestra la importancia económica de este proyecto o proyectos 

similares de reciclaje, pues se dirá con simples ejemplos: la energía que se ahorra 

al reciclar una botella de plástico puede mantener encendida una bombilla de 100 

vatios por 1 hora, e igualmente el reciclaje de una botella de vidrio puede ahorrar 

energía para hacer funcionar una computadora por 25 minutos. 

 

El Proyecto de Educación Ambiental Ciudadana “Somos parte de la 

Solución” está dirigido a educar en el tema ambiental a la ciudadanía, como un 

proceso para sensibilizar y concientizar para la protección de la naturaleza y el 

desarrollo sustentable, desarrollo el cual busca asegurar el acceso y provisión de 

recursos para las actuales y futuras generaciones. 
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El proyecto que arrancó en el 2012 consta de tres planes: “Ecotalleres para 

la Formación de Promotores Ambientales Comunitarios”, “Educación Ambiental 

Sobre Rieles” y “Casita del Buen Vivir”. Los proyectos se desarrollan en las áreas, 

rurales, naturales y urbanas, respectivamente, tomando en cuenta que cada 

proyecto fue diseñado de acuerdo a las particularidades y realidades de los 

diferentes escenarios en los que vive la población. 

 

 Los “Ecotalleres”, estos talleres están destinados a los sectores y 

parroquias rurales,  tratan en dar capacitaciones para educar a los líderes 

de las comunidades o residentes de estas las parroquias, y de esta 

manera se informen de los beneficios de preservar el ecosistema y de 

desarrollar proyectos económicos autosustentables con el medio 

ambiente.      

 

 El plan de “Educación Ambiental Sobre Rieles”, donde su objetivo es 

informar y educar sobre medidas y formas de ayuda ambientales y de las 

riquezas naturales de las áreas protegidas (La Reserva de Producción 

Faunística Chimborazo y el Parque Nacional Sangay), a los más de 11 mil 

visitantes nacionales y extranjeros durante las visitas que se realizan en la 

ruta Alausí - Sibambe, en la provincia de Chimborazo.  

 

 Y el plan “Casita del Buen Vivir”, que es educación ambiental dirigida a 

las zonas urbanas, para cambiar la mentalidad de los ciudadanos y que 

procuren ahorrar agua potable, usar energías alternativas como el uso de 

cocinas a inducción, el consumo de productos de forma responsable. 

 

La Red nacional de Recicladores del ecuador (RENAREC) es una 

organización conformada desde 2008 con apoyo gubernamental y que en la 

actualidad reúne a más de 3.000 recolectores de materiales reciclables que 

trabajaban en varias ciudades, como Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja, Santa 

Elena, y muchas otras en todo el país, su labor independiente beneficia a miles de 

industrias proveyéndolas de materia prima que sirven para elaborar nuevos 

productos. 
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En el Ecuador existen más de 22 mil recicladores en varias ciudades del 

país (Andes, 2015), más del 60% de esos trabajadores son mujeres, que a través 

de esta actividad sostienen su economía familiar, son considerados como el 

primer paso en la cadena del ciclo del reciclaje y contribuye a que el país ahorre 

más de $9 millones al año con esta actividad, por lo que esta organización lo que 

busca es darle a los recicladores el valor humano que ellos merecen y ya no ser 

vistos como lo más bajo en la sociedad es así que en la actualidad ya pueden 

recibir inclusos créditos bancarios de consumo para uso personal (Anexo 4). 

 

2.3 INCENTIVOS AMBIENTALES Y ECONÓMICOS 

 

Se han implementado incentivos por parte del Estado para que las empresas 

utilicen modos de producción que sean amigables con el medio ambiente; entre 

estos incentivos se menciona al “reconocimiento punto verde”, “. 

 

2.3.1 Reconocimiento Punto Verde 

 

La finalidad de este reconocimiento es que los sectores público y privado 

adopten nuevas y mejores prácticas productivas y de servicios comprometidas 

con la preservación y conservación del ambiente de forma competitiva. Una 

empresa puede obtener reconocimiento o certificación, según el acuerdo 

ministerial 131 y 225 respectivamente (Ministerio del ambiente, 2015). 

 

El Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental Punto Verde, es dirigido a los 

edificios para que manejen buenas prácticas ambientales en un tiempo mayor a 2 

años de gestión, estas prácticas son: el buen manejo de desechos, papel, 

recursos como el agua, la energía, capacitación. 

 

La Certificación Ecuatoriana Punto Verde, está enfocado para las 

empresas productivas o de servicio y que demuestren que realizan procesos 

productivos con materiales que beneficien el medio ambiente o utilizando 

energías limpias, también por un tiempo mayor a 2 años, si la empresa es 

demasiada eficiente y amigable con el ecosistema se le dará una certificación 
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máxima, llamada “Empresa Eco-Eficiente”. Las empresas que hasta el 

momento han obtenido la Certificación “Punto Verde” son las siguientes: 

 Equisplast 

 Novacero S. A. – Planta Lasso 

 Ecuajugos – Nestlé 

 Cervecería Nacional S. A. 

 Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos 

 Embutidos la Italiana  

 Enkador 

 Intercia 

 Contecon 

 Acería del Ecuador 

 Corporación Favorita 

 Cerámicas Rialto 

 Ingenio Azucarero Valdez  

 Corporación GFP 

 

Un ejemplo de empresa que se dedica a la industria del reciclaje es Intercia 

S.A (CISEPP, 2015), donde trabajan con materiales de cartón (incluyendo jabas 

de huevos), papel, plásticos (incluyendo paredes y tejas plásticas), desechos 

electrónicos, con la finalidad de darle el tratamiento y procesos adecuados de los 

materiales reciclados para producir materias primas que sirven tanto para la 

industria nacional y extranjera con materias primas recicladas, esta empresa 

estima que con diez botellas se produce un pantalón jean, con cinco una camiseta 

y con veinticinco botellas de dos litros se hace un suéter, los cuales usan 

microfibras de poliéster. 

 

Para las empresas que tengan este certificado El Código de la Producción 

establece incentivos tributarios y crediticios con la banca pública por realizar 

buenas prácticas ambientales, además de tener el derecho de usar el logo Punto 

verde en sus productos (Anexo 5) lo que atrae inversionistas por la seriedad de la 

empresa y a los consumidores que se ven identificados con la preservación de 

recursos ambientales. 
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2.3.2 Facturación Electrónica 

  

Es un mecanismo creado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en el año 

2012, este esquema es una herramienta que permite emitir facturas, notas de 

débito, notas de crédito, comprobantes de retención y guías de remisión de forma 

digital, con la finalidad de eliminar la emisión física lo que reducirá costos como en 

almacenamiento, en compra de los documentos físicos, además de dar mayor 

seguridad de la información y aumentar la velocidad de búsqueda incluso en línea 

de una información específica. 

 

Desde otro punto de vista disminuirá el volumen en importaciones de papel, 

además de la ventaja en mejorar la agilidad de las obligaciones tributarias de las 

empresas, también permite cuidar del medio ambiente, pues incentiva la cultura 

de cero papel que dará beneficios económicos a las empresas. Estas facturas 

electrónicas tienen la misma validez tributaria que en facturación física. Entre los 

beneficios que ofrece la implementación de un sistema de facturación electrónica, 

se puede mencionar: 

 Reduce costos de administrar papelería física y archivos. 

 Reduce costos de operación. 

 Reduce costos de utilización de papeles y documentos tributarios. 

 Contribuyen al bienestar del medio ambiente, debido a los ahorros en 

papel y eliminación de uso de químicos en tinta. 

 Reduce los tiempos en el envío y recepción de información. 

 Mayor seguridad en el resguardo de los documentos lo que disminuye el 

riesgo de pérdida de algún documento. 

 Procesos administrativos más rápidos y eficientes por la reducción de 

tiempo en tareas tributarias y administrativas. 

 

Los documentos autorizados por el SRI (2015), para ser emitidos como 

mensajes de datos (modalidad electrónica) en el Ecuador son: 

 Facturas 

 Guías de remisión 

 Notas de crédito 

 Notas de débito 
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 Comprobantes de retención 

 

En febrero del 2015, alrededor de 6.900 empresas de un total de más de 

179.900 empresas en el país se establecieron al esquema de emisión de 

comprobantes electrónicos, en este grupo se contemplan empresas emisores de 

tarjetas de crédito, empresas públicas, operadoras de telefonía móvil, 

exportadores, contribuyentes especiales, entre otras. Desde el inicio de esta 

herramienta se ha emitido hasta febrero del 2015, más de 800 millones de 

comprobantes electrónicos, además se estima que se han salvado 

aproximadamente 111.000 árboles (Anexo 6) al dejar de emitir facturas de papel 

(SRI, 2015).  

 

En la Tabla 5 se presenta un pequeño análisis con los costos que afrontan 

las empresas en volúmenes  de resmas de hojas, que son utilizadas para imprimir 

y  fotocopiar documentos contables como facturas, notas de ventas, guías. 

 

Tabla 5. 
Costos de utilización de papel en emisión de  documentos tributarios 

1 tonelada (1.000 
kilos) 

Total de hojas por 
cada resma 

Costo unitario Costo total 

440 resmas A4 500 hojas $ 3.50 $ 1.540 

370 resmas A5 500 hojas $ 4.00 $ 1.480 

Fuente: El Financiero, variables económicas y financieras (2015) 
Elaboración: Tatiana Hungría Sánchez  

 

Según datos del portal económico El financiero, se necesitan seis árboles 

(robles o arce) para producir 1 tonelada de papel, con las cual se pueden elaborar 

440 resmas tamaño A4 y 370 resmas tamaño A5, lo que da como resultado un 

costo total de $1.540 y $1.480 respectivamente por cada tonelada procesada en 

resmas. Según la información de este portal países pequeños en territorio y 

población como Ecuador y Costa Rica realizan importaciones  mayores a 300 mil 

toneladas en papel es decir más de $462 millones. Estas aproximaciones la 

confirman el Ministerio de comercio Exterior (COMEX) (2015) donde se registran 

importaciones por concepto de papel y cartón por $638.288.378 millones en el 

2014. Por lo que esta herramienta digital que está implándose en el país y que 
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aún no todas las empresas las ponen en ejecución busca frenan esas 

importaciones y a la vez ayudar al medio ambiente.    

 

2.3.3 Impuesto redimible de dos centavos por botellas plásticas recicladas 

   

El impuesto redimible fue establecido por La Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado (SRI, 2015), el 24 de noviembre de 

2011, con el objetivo de disminuir la contaminación ambiental causada 

específicamente por las botellas de plásticos PET4, estimulando el proceso de 

reciclaje con la devolución monetaria por cada botella reciclada. Esta ley dispone 

que a las botellas plásticas gravadas con este impuesto se aplique una tarifa de 

hasta 2 centavos de dólar por cada unidad, dinero que se devolverá a quien 

entregue y retorne estos envases de material plástico, desde la instauración de 

este impuesto redimible la recolección de botellas ha crecido indiscutidamente, en 

2011 la recolección fue del 30% y en 2012 se incrementó un 80%. 

  

En el 2012 hubo una producción total en el país de 1.405 millones de 

botellas plásticas, de las cuales se lograron recuperar 512 millones de los 

embotelladores y 625 millones de los centros de acopio y recicladores, logrando 

una recolección total de 1.137 millones de botellas plásticas, es decir el 81% de 

las botellas producidas se pudieron recuperar. En el 2013 se superó el 100% de la 

recolección de botellas, del total que la industria embotelladora colocó en el 

mercado ecuatoriano que fue 1.460 millones de botellas, esto a través de las 

personas que realizan recolección de residuos reciclables y de las empresas 

dedicadas a esta actividad, se dice que se superó el 100% de la producción 

porque existió una sobre recolección  estimada en más de 500.000 botellas que 

fueron recuperadas en 2013, que según los especialistas creen que entraron por 

las fronteras de Perú y Colombia. 

 

A través de este incentivo el sector industrial ha reducido las importaciones 

de material PET (Anexo 7), utilizando los insumos creados en el país que 

                                            
4
 PET (Polietileno Tereftalato) es un material fuerte de peso ligero de poliéster claro. Se usa para 

hacer recipientes para bebidas suaves, jugos, agua, bebidas alcohólicas, aceites comestibles, 
limpiadores caseros, y otros. http://www.eumed.net/libros-gratis/2006a/aago/a5f.htm 
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producen las industrias que procesan los materiales reciclables, ya que aunque 

Ecuador siempre se ha destacado como unos de los países de América Latina 

que más recolecta botellas plásticas, tenía el factor negativo de que  la mayoría 

de este material se exportaba (BCE, 2015), por ejemplo al 2011 anualmente se 

exportaba 13 toneladas de estos residuos a empresas extrajeras especializadas 

con la tecnología necesaria para esa actividad económica. El objetivo al comienzo 

de imponer esta ley era aumentar del 40% al 60% la recolección de botellas 

plásticas, pero tal fue el éxito de este incentivo que se llegó a más del 100%, lo 

cual incentivo a las industrias nacionales a que compren las maquinarias 

necesarias para mejorar la actividad de realizar productos de materiales 

reciclables. 

 

La actividad se ha convertido en un eslabón de la cadena productiva debido 

a su aporte al cambio de matriz productiva, que promueve la creación de nuevas 

materias primas a partir de productos reciclados, además del otro enfoque 

económico como la recaudación de impuestos a las botellas plásticas no 

retornables. 

 

2.4 RESULTADOS SOBRE EL RECICLAJE INNOVADOR 

 

La iniciativa Uso alternativo a fundas plásticas, denominada BioCajas, es 

una campaña impulsada por el Ministerio del Ambiente en conjunto con 

Almacenes TÍA (Ministerio del Ambiente, 2015), la cual empezó en septiembre 

2014, con el objetivo de incentivar el uso responsable de recursos como reducir el 

uso de fundas plásticas las cuales tienen un tiempo de uso promedio de unos 20 

minutos pero demoran más de 90 años en degradarse. Por lo que esta campaña 

promueve el uso de bolsos reutilizable (Anexo 8), la iniciativa se ha sociabilizado 

a nivel nacional en los locales que tiene esta empresa, especialmente en 

Guayaquil, Quito por ser las ciudades más pobladas. 

 

Durante los meses de septiembre 2014 a febrero 2015 se redujo la 

utilización de fundas plásticas en 7`200.000 millones, es decir que en promedio 

por cada mes de campaña se redujo la utilización de 1`200.000 millones de 

fundas plásticas. 
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Otro gran resultado es la reutilización de neumáticos reciclados. Desde el 

año 2013, aproximadamente 25 empresas productoras e importadoras de 

neumáticos trabajan conjuntamente para desarrollar un Sistema Integrado de 

Gestión de Neumáticos Usados (Ministerio del Ambiente, 2015), ellos están 

comprometidos con la gestión de desechos sólidos propuesta en el país ya que 

anualmente se registran ventas por más de 3 millones de unidades de 

neumáticos, y las que iban quedando en desusó comúnmente se las quemaba o 

enterraban, incluso el mal manejo de los neumáticos servían a la proliferación de 

enfermedades como el dengue,  desaprovechando de esta forma el potencial que 

tienen para ser parte de nuevos procesos productivos. 

 

En la provincia de Pichincha se ha colocado mezcla asfáltica producida de 

forma innovadora porque está compuesta por una cubierta de polvo de caucho 

(Anexo 9), reciclada de los neumáticos fuera de uso o desechados, esta fue 

implementada  en la vía Pifo – Papallacta, en el sector El Tambo, esta propuesta 

de innovaciones sustentables y ahorro económico, ya es utilizada en otros países 

como en España donde alrededor de 34 millones de neumáticos son utilizados 

anualmente para realizar este tipo de asfalto, del reciclaje de llantas se pueden 

derivar el polvo de caucho y el caucho en material fuerte, donde indican las 

siguientes bondades (El Pais, 2007): 

 La carretera construida con polvo de caucho son menos ruidosa que con 

el asfalto normal, mas elástica, y más resistentes a las quebraduras   

 Las utilizan para producir las pistas de atletismo, pisos en parques 

infantiles. 

 Con polvo de caucho también se puede producir baldosas. 

 De 34 millones de neumáticos reciclados se puede crear 290.000 

toneladas de polvo de caucho, es decir 117 toneladas por cada millón de 

neumáticos recolectados.  

 Además con el caucho reciclado se pueden producir calzados, mochilas, 

cinturones, artesanías, esculturas, etc. 

 

En Ecuador esta labor fue posible gracias a la política nacional sobre gestión 

integral que ha permitido que más de 700.000 unidades de neumáticos se puedan 

recolectar para convertirlos en nuevos procesos productivos, también por el 
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convenio de tres empresas privadas las cuales realizaron la modificación y mezcla 

de 10.000 galones de asfalto con tres toneladas de polvo de caucho. Aunque esta 

innovación resultó satisfactoria, aún se necesita continuar con pruebas reológicas 

y monitorear parámetros por lo menos de un año de condición funcional, para 

determinar el valor agregado en durabilidad, en comparación con la mezcla 

producida con asfalto original. 

 

Cabe señalar que según la empresa Apci-Aliboc (El Comercio, 2014), ellos 

con 200 neumáticos pueden producir 800 kilos de polvo de caucho, lo cual les 

sirve para transformarlos en combinación con otros materiales secundarios en 50 

metros cuadrados de baldosas para diferente uso como gimnasios, juegos 

infantiles, piscina, adoquines, donde el metro cuadrado se vende a $25, es decir 

de los 200 neumáticos utilizado se puede obtener un ingresos bruto de $1.250. 
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CAPITULO III 

EL RECICLAJE Y SU APORTACIÓN EN LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA DEL PAÍS Y DEL CANTON DAULE 

 

El fortalecimiento de la matriz productiva del Ecuador genera grandes 

oportunidades para los recicladores del país, puesto que esta actividad, desde un 

enfoque económico, se lo considera un punto clave e importante para llegar a una 

economía sustentable donde el objetivo principal es el mejoramiento de la calidad 

de vida en todos los aspectos.  

 

En este capítulo se analiza el aporte del sector del reciclaje en la economía 

ecuatoriana, como es la generación de empleo, su contribución respecto a 

ingresos por ventas al extranjero y los resultados obtenidos algunos de los 

distintos programas, proyectos e incentivos por parte del gobierno que en el 

capítulo anterior fueron expuestos; así como también la incidencia de esta 

actividad en el cantón Daule.  

 

3.1 EXPORTACIONES DE MATERIALES RECICLADOS 

 

El sector del reciclaje y su crecimiento reciente se debe al aumento 

considerado que se ha venido dando en la demanda de los distintos materiales 

reciclados, puesto que, como ya bien se dijo se obtienen muchos beneficios, 

como ahorro de energía, conservación de los recursos limitados y un ecosistema 

más sano. También este sector influye de manera directa en la balanza comercial, 

ya que se realizan exportaciones de estos materiales, que a través de un proceso 

adecuado se trasforma en materia prima más barata, económica y de alta calidad 

para la elaboración de nuevos productos, ocasionado beneficios y ahorros 

económicos para el sector industrial. 

 

La mayor parte de los materiales reciclados que se exportan son aquellos 

que son difíciles de transformar, ya sea porque conlleva un elevado costo o 

porque no se cuenta con la tecnología necesaria, como baterías o un ejemplo 

claro es el proceso que se lleva a cabo después de la recuperación de los 
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residuos electrónicos, los cuales también son considerados como residuos 

peligrosos por los elementos de los cuales están compuestos, por tanto requieren 

un tratamiento especial. 

 

Desde el 2012 en el Ecuador se realizaron las primeras exportaciones de 

residuos electrónicos hacia Canadá, los materiales que se exportaron fueron 

tarjetas electrónicas, plásticos de las cubiertas de los equipos, fuentes de poder, 

entre otros componentes electrónicos. Estos objetos no recibían el tratamiento 

debido y no eran aprovechados y explotados económicamente como en otros 

países, pero a partir de estas primeras iniciativas se han creado nuevas empresas 

dedicadas a la recolección y reciclaje de estos desechos para después ser 

desensamblados y posteriormente clasificados para luego ser exportados.  

 

Sin embargo en Ecuador no sólo se exporta residuos electrónicos, también 

se realizan exportaciones de desechos como papel y cartón, plástico, metales 

(chatarra), e inclusive residuos y desperdicios de la industria alimentaria entre 

otros. 

 

En la Tabla 6 se presenta los valores en exportaciones de residuos del 

reciclaje, en el año 2010 se recaudó en total $55.129.000 millones, desde este 

año las exportaciones fueron crecientes, al 2012 aumentaron al 100% con 

$100.749.000 millones, para el 2013 sobrepasó ese monto a $107.093.000 

millones aunque descendió a $99.769.000 millones en el 2014. 

 

Tabla 6.  
Exportaciones de Residuos en Millones de dólares periodo 2010 – 2014 

DESPERDICIOS 2010 2011 2012 2013 2014 

Papel y Cartón 5.732.000 9.396.000 6.102.000 5.907.000 4.284.000 

Metales(chatarra) 41.409.000 65.352.000 69.362.000 71.551.000 70.428.000 

Otros 7.988.000 14.036.000 25.285.000 29.635.000 25.057.000 

Total 55.129.000 88.783.000 100.749.000 107.093.000 99.769.000 

FUENTE: Banco Central del Ecuador (2015)  
Elaboración: Tatiana Hungría Sánchez 

 

El material exportado que más ingresos ha generado en el periodo de años 

2010 a 2014 fue el de la chatarra representando el 70% ó $318.102.000 millones, 
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materiales como papel y cartón generaron ingresos de $31.421.000 millones, y en 

la categoría otros, donde se encuentran baterías, pillas, llantas, piezas de 

computadoras, algunos plásticos diferentes al pet, madera prensada, envases 

tetra pak etc; es decir, materiales más difíciles de procesar, se registró un total de 

$102.001.000 millones en exportaciones (Figura 3).   

 
Figura 3. Porcentajes de aportación en las exportaciones por tipos de materiales periodo 
2010 - 2014 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2015) 
Elaboración: Tatiana Hungría Sánchez 

 

Para ser exportadores de estos materiales se deben cumplir ciertos 

requisitos establecidos por el Ministerio de Comercio Exterior y el Consejo 

Nacional de Comercio Exterior e Inversiones los cuales deben presentarse ante el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (2014). Por otra parte, si se trata de 

exportaciones de chatarra éstas cuentan con ciertas restricciones que en el año 

2010 el Ministerio de Industria y Productividad estableció, como son los cupos de 

exportación de materiales como el aluminio, cobre y bronce (Cámara de Comercio 

de Quito, 2012), como incentivo para que empresas nacionales inviertan en 

maquinarias que procesen estos materiales, pero estas restricciones han afectado 

a los exportadores, ya que afirman que en el mercado nacional existe más ofertas 

que demandas, por lo que venderlas al mercado interno no es muy efectivo 

provocando pérdidas por la utilización de espacio para almacenar los materiales 

hasta que puedan venderlos. 

 

En el año 2010 el total de residuos exportados fueron de 59.861 toneladas y 

para 2011, 2012 y 2013 aumentaron a 71.284, 73.415 y 79.179 toneladas 

7% 

70% 

23% 

Papel y Cartón

Metales (chatarra)

Otros
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respectivamente y en el año 2014 tuvo una baja mínima a 78.718 toneladas. 

Como se observa en la figura 4 muchas de estas variaciones se deben al 

aumento o disminución en las cantidades de papel y cartón, mentales (chatarras) 

y otros residuos (desechos electrónicos, residuos de la industria alimentaria, etc.) 

que han sido exportados a diferentes países. 

 

 
Figura 4. Residuos Exportados por toneladas en el periodo 2010 – 2014 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2015) 
Elaboración: Tatiana Hungría Sánchez 

 

Entre el 30% y 40% de los residuos reciclados son exportados a países 

como China, Canadá, Estados Unidos, México entre otros países. 

 

3.2 APORTACIÓN Y CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DEL RECICLAJE EN 

LA GENERACIÓN DE EMPLEO  

 

Es importante presentar información relevante para el caso que ocupa esta 

investigación, sobre todo en cuanto a las oportunidades de empleo que la 

actividad genera y, por medio de ella, contribuye al mejoramiento de las 

condiciones de vida de muchas personas. 
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3.2.1 Trabajo informal en el sector del reciclaje   

 

Al imaginar qué tipo de empleos puede generar el reciclaje, por lo general 

siempre a nivel latinoamericano viene al pensamiento un tipo de trabajo sucio y 

denigrante que sólo lo hacen las personas más necesitadas, ya que este tipo de 

actividad informal de recolectar materiales reciclables se convirtió en método de 

sobrevivencia para personas o familias más pobres de la región, el Banco Mundial 

tiene una estimación de que aproximadamente el 2% de la población de los 

países en vías de desarrollo entre América Latina, México y países de Centro 

América, es decir un estimado de 11 millones de personas tiene un modo de vida 

subsistente por la realización de reciclaje informal (Biblioteca Virtual en Desarrollo 

Sostenible y Salud Ambiental, 2007).    

 

El trabajo informal derivado de la actividad del reciclaje y las personas que 

las realizan en nuestro continente, son menospreciados por la forma en que 

realizan el proceso de encontrar los residuos que pueden recolectar para vender, 

sus vestimentas, los medios que utilizan para su trasporte, pero no es razón para 

que sea visto como un trabajo denigrante, porque estas personas eligieron una 

forma alternativa a estar realizando actividades ilegales o antisociales y que 

incluso ayudan al ecosistema. Un motivo para que esta actividad se siga 

realizando de forma tan rústica en nuestro continente, sin duda alguna es la falta 

de atención por los gobiernos de turno en este sector, por ejemplo en modelos de 

gestión del reciclaje en países como Alemania se creó y se puso en operación un 

sistema informático vía internet que abarca la recolección e información 

actualizada de datos de los recicladores de este país, además de que las 

personas que se registren a este sistema reciben un celular para recibir llamadas 

de dueños de locales y estos acudan a retirar los materiales reciclables, llegando 

una persona experimentada en esta actividad a ganar más de $12.500 al mes, 

recolectando solo botellas y latas de bebidas (El Telégrafo, 2014). 

 

En el Ecuador se estima que esta actividad nació en el año 1970 por lo que  

se calcula que lleva 45 años de práctica y que algunas de las causas del 

aparecimiento e impulso del reciclaje informal tienen relación con los altos niveles 

de migración del área rural a la urbana, como también con la poca capacidad para 
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generar fuentes de empleos para personas con menos nivel académicos y de 

sectores marginales.  

 

Como se puede ver según los registros en el país el reciclaje es una 

actividad que casi cumple medio siglo de práctica, pero este sector ha estado tan 

descuidado que no cuenta con una estadística solvente en cuanto a personas que 

trabajan directa o indirectamente o a su vez formal o informalmente realizando el 

labor de recolectar o separar materiales reciclables. Es así que recién hasta el 

2008 que se formó la ya nombrada anteriormente Red Nacional de Recicladores 

se comenzó a formalizar y organizar de forma más adecuada los datos de este 

sector, aunque aun siendo estimaciones aproximadas pero no exactas, a 

continuación se observa la estimación con datos de esta organización sobre la 

evolución de las personas que trabajan en este sector  (Figura 5). 

 

 
Figura 5. Evolución de las personas que realizan la actividad del reciclaje en el Ecuador, 
periodo 2009 – 2014  
Fuente: Red Nacional de Recicladores (RENAREC, 2015) 
Elaboración: Tatiana Hungría Sánchez 

  

Se puede observar como la cantidad de personas que realizan reciclaje 

aumento en el doble, donde en el 2009 eran aproximadamente 10.000 se duplicó 

al  2012 en 20.000 personas dedicadas a este sector, esta evolución para algunos 

dueños de centros de acopios de desechos reciclable resulta de la creación del 

Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables, por parte del SRI en 

Noviembre del 2011, lo que ocasionó una alza en la recolección de plástico 
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incluso atrajo a personas que no se dedicaban a esta actividad y que no tienen un 

nivel de vida tan bajo, ya que el precio del kilo de botellas se incrementó de 0,20 

centavos de dólar por cada kilogramo a 0,75 centavos de dólar el mismo 

kilogramo como se muestra en los precios de mercado para los materiales 

reciclados (Tabla 7), lo que significa en volúmenes más amplios que una  

tonelada de material plástico PET que al 2011 oscilaba entre los $250 y $310, 

actualmente tenga un costo más alto llegando a valer $890 la tonelada. 

 

Las personas que se dedicaban a esta actividad a tiempo completa de 

recolección y separación de desechos pasaron de ganar $70 a un aproximado de 

$370, lo que significa que ahora tienen un ingreso promedio de un salario básico.  

 

Tabla 7. Precios de mercado para materiales reciclados 2015 

Tipo de material Precio/kg 

Cartón  $ 0,11 

Pet $ 0,75 

Plástico limpio  $ 0,17 

Papel mixto  $ 0,10 

Papel blanco  $ 0,18 

Papel periódico  $ 0,02 

Chatarra electrónica  $ 0,09 

Chatarra  $ 0,14 

Aluminio  $ 0,53 

Vidrio $ 0,08 

Fuente: Ministerio del Ambiente (2015) 
Elaboración: Tatiana Hungría Sánchez 
 

Del año 2012 al 2014 la evolución  de la actividad del reciclaje ha mantenido 

un ritmo creciente de 5% anual pasando de 20.000 a 22.000 personas trabajando 

en este sector de manera informal. 

 

3.2.2 Trabajo formal en el sector del reciclaje 

 

En relación al empleo formal que son los trabajos o mano de obra que 

demandan las empresas y a los cuales se los beneficia con todos los derechos 

laborales, tiene un nivel bajo, por ejemplo la empresa Intercia S.A., que  en cuanto 

a la actividad del reciclaje es de la más grande y reconocida en el país no abarca 
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más de 300 empleados a nivel nacional, aunque estas empresas incentivan a 

crear indirectamente microempresas (centros de acopio pequeños) que a nivel 

nacional existen alrededor de 5.000 de estas microempresas, las que se encargan 

de comprar los materiales reciclado a los recicladores individuales o ambulantes, 

para luego venderlas a las grandes empresas como Intercia S.A., en el país las 

empresas dedicadas a esta actividad llegan a ser menos de 15 (Tabla 8). 

 

Tabla 8.  
Empresas dedicadas al reciclaje en el Ecuador en categoría gestores ambientales 

Empresas Materiales que reciclan Ubicación de sus plantas 

1. Baterías Ecuador  Baterías   Quito  
 Guayaquil  
 Duran 
 Cuenca  
 Ambato  
 Santo domingo  
 Ibarra 

2. Cridesa   Vidrio   Guayaquil  

3. Enkador  Papel/cartón  
 Plástico 

 Quito  
 Sangolqui 
 Esmeraldas  
 Pedernales 
 Quininde 
 Portoviejo  
 Quevedo     

4. Fundireciclar   Metales   Quito  

5. Intercia   Papel/cartón  
 Metales  
 Plástico  
 Chatarra tecnológica  

 Quito  
 Sangolqui 
 Guayaquil  
 Montecristi 
 

6. Novacero   Metales   Latacunga  

7. Plásticos Guido Ramos   Papel/cartón  
 Plástico 
 Metales   

 Quito  

8. Repapers   Papel/cartón   Duran  

9. Reciclametal   Papel/cartón 
 Metales  
 Plástico  

 Quito  

10. Recynter/Maprina  Metales   Quito  
 Ambato  
 Machala  
 Cuenca  
 Riobamba  
 Libertad  
 Quevedo  
 Manta  
 Portoviejo  

11. Reciplasticos   Plástico   Guayaquil  

12. Rubberaction   Llantas   Quito  

Fuente: Ministerio del Ambiente (2014) 
Elaboración: Tatiana Hungría Sánchez 
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Como se puede distinguir entre las actividades que realizan las grandes 

empresas recicladoras del país no existe mucha variedad en los materiales con 

los cuales trabajan, de manera atípica sólo tres de estas empresas se dedican a 

recolectar materiales diferentes como llantas, baterías y desechos tecnológicos, 

otro punto es que la mayoría de los desechos reciclados se exportan a países que 

tienen empresas con la tecnología necesaria para volver a convertir en materia 

prima a estos materiales, ya que a nivel nacional no existen muchas empresas 

con tecnología avanzada para tratar materiales que no sean, papel, cartón, 

plástico y algunos metales más simples de tratar como el cobre. 

 

 
Figura 6. Ciclo del reciclaje como generador de ingresos y recursos económicos 
Elaboración: Tatiana Hungría Sánchez 

 

Por tanto, una inversión apropiada en este sector representaría una 

oportunidad de oferta de mano de obra, además de diversificar el ciclo del 

reciclaje como generador de ingresos y recursos económicos (Figura 6), donde se 

comienza con el consumo de producto, luego que es desechado se da la 

recuperación informal por parte de los recicladores ambulantes, el siguiente paso 

es la venta a los centros de almacenamiento o acopios para después ser 

trasportados y vendidos a los lugares acorde al desecho solido que trata la 

empresa, en este proceso final según estudios del ya mencionado Programa 

Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos se recupera anualmente 

$172 millones anualmente, pero esto sólo representa el 47% del total de que se 

podría reciclar y estiman pérdidas anuales de $180 millones por no separar los 

desechos y no destinarlos a la creación de otros productos. 
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3.3  RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO REDIMIBLE Y OTROS RESULTADOS 

 

Como toda actividad económica, y considerando los lineamientos legales de 

los países, el reciclaje está sujeto a ciertos impuestos, cuyo comportamiento se 

presenta en los siguientes sub-apartados. 

 

3.3.1 Impuestos recaudados 

 

El Impuesto Redimible a las botellas plásticas no retornables como ya fue 

explicado más ampliamente en el capítulo 2, es una política pública relacionada 

de forma directa a incentivar la recolección y reciclaje de las botellas pet. En la 

Tabla 9 se muestra el total de recaudación de este impuesto receptado por el SRI 

desde el año que se implantó este impuesto. 

 

Tabla 9 
Recaudación de Impuesto Redimible Botellas plásticas no retornable 2012 – 2014 (en 
millones de dólares) 

Año 
Meta a 

recaudar 
Recaudación 

Cumplimiento 
de meta 

2012 - 14.867.920 - 
2013 16.878.594 16.375.218 97,0 % 
2014 18.800.000 22.237.540 118,0 % 

Fuente: Servicio de rentas internas (SRI, 2014) 
Elaboración: Tatiana Hungría Sánchez 

 

El SRI durante el 2012 llegó a recaudar $14.867.920 millones por 

recaudación de 2 centavos por cada producto comercializado que contenga una 

botella plástica pet; al año 2013 la recaudación aumentó 10%, además que desde 

este año se fijaron metas tributarias la cual se cumplió en un 97% con un total 

recaudado de $16.375.218 millones; para el 2014 el ritmo creciente siguió en 

aumento con un incremento del 36%, la meta de recaudación sobrepaso el 100% 

(es decir la producción y venta de productos en botellas pet fueron mayores que 

la estima por el SRI) con $22.237.540 millones.  

 

En total de este periodo de años se recaudó $53.480.678 millones 

distribuidos en 28% el 2012, 30% el 2013 y 42% el 2014 (Figura 7), pero al ser un 

impuesto de naturaleza redimible es decir se devuelve los 2 centavos a la quien 

retorna las botellas, pero ocurrió que en este periodo de años se devolvió $57.811 
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millones es decir $4.330.322 millones más de lo que se recaudó, esto provocado 

por el boom de las botellas recicladas que llegaron incluso de países vecinos para 

venderlas.  

 
Figura 7. Recaudación de impuesto redimible por porcentajes de participación   
Elaboración: Tatiana Hungría Sánchez 

 

3.3.2 Resultados positivos 

 

Es de suma importancia mencionar algunos reconocimientos de los cuales 

ha sido objeto esta actividad de reciclaje a nivel internacional. 

 

3.3.2.1 Reconocimiento internacional 

 

Otro resultado positivo pero en un ámbito más favorable de forma 

promocional para el país fue el reconocimiento internacional por parte de 

Guinness World Records tras haberse roto una marca Récords por la recolección 

de 1.559.002 botellas de plástico reciclable en un tiempo 15 días en el mes de 

octubre del 2012.  
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Figura 8.  Ralph Hannah, representante para América Latina de Guinness World Records 
Fuente: http://www.elmundo.com.ve/noticias/estilo-de-vida/curiosidades/ecuador-marca-record-
guinness-por-reciclaje-de-bot.aspx 

 

3.3.2.2 Empleo público generado por programa de gestión ambiental 

Tabla 10. 
Personal ocupado en Gestión de desechos y actividades de saneamiento por provincias 

Región Provincias 
Personal 
ocupado 

Total por región 

Costa Los Ríos 71 

2041 

Guayas 1001 

Esmeraldas 34 

El Oro 186 
Manabí 551 

Santa Elena 198 

Sierra Cañar 53 

3983 

Bolívar 38 
Azuay 1443 
Chimborazo 19 
Loja 296 

Imbabura 389 

Cotopaxi 12 

Santo Domingo de los 
Tsáchilas 

14 

Carchi 78 

Tungurahua 76 
Pichincha 1565 

Oriente Zamora Chinchipe 2 

321 

Sucumbíos 277 

Pastaza 1 

Orellana 8 
Napo 19 
Morona Santiago 14 

Insular Galápagos 3 3 

Total  24 6.348  

Fuente: Censo Económico  (SRI, 2010)  
Elaboración: Tatiana Hungría Sánchez 
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El Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos ejecutado por 

el gobierno ha generado una oferta de mano de obra significativa en cuanto al 

sector reciclaje captando un total de 6.348 personas que trabajaban de forma 

informar pasando a ser parte del sector público en el área de Gestión de 

desechos y actividades de saneamiento, según los resultados del censo 

económico del 2010 están distribuidas en la Tabla 10. 

 

Como es de esperarse las provincias que ocupan más personas trabajando 

en el sector de gestión de desechos y saneamiento son Pichincha, Guayas y 

Azuay con un total entre las tres de 4.009 personas, debido a que son las 

provincias con más población y mayor generación de desechos.  

  

3.4 ACTIVIDAD DEL RECICLAJE DENTRO DEL CANTÓN DAULE Y SUS 

INCIDENCIAS A LA ECONOMÍA LOCAL  

 

3.4.1 Información general del cantón Daule   

 

Ubicado en la provincia del Guayas, la actividad económica principal del 

cantón Daule es la agricultura, donde predomina el cultivo y sembrío de arroz 

siendo el mayor productor en la provincia ocupando 227.160 hectáreas para su 

producción que representa el 60% del total de hectáreas dentro del provincia del 

Guayas utilizadas para el sembrío de arroz según el censo agropecuario del 2011 

(Ministerio de Agricultura, Acuicultura, Ganadería y Pesca, 2012), por tal motivo 

se lo denominó la Capital Arrocera del Ecuador, su población sobrepasa los 

120.000 habitantes, su población económicamente activa (PEA)5 es del 47,4% y 

la tasa de analfabetismo es de 18,6% (INEC, 2014).  

 

                                            
5
 Número de personas de 10 años y más económicamente activas en edad de trabajar. 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Empleo/ficemp_T01.htm. 
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Figura 9. Población ocupada por rama de actividad del cantón Daule censo 2010 

Fuente: Instituto nacional de estadísticas y censos (INEC, 2014) 
Elaboración: Tatiana Hungría Sánchez 

 

Al ser un cantón con dominio económico agrícola ocupando el 36,7% de la 

fuerza laboral, existe alto grado de trabajo informal, gran parte de las personas 

que no se dedican a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca realizan sus 

actividades económicas en el sector comercial representando el 18,9%, el sector 

constructor registra el 5%, luego le sigue en cuanto a actividades informales el 

sector servicio de alojamiento y comida con 2,6% (Figura 9), siendo el reciclaje 

una alternativa para algunos como un nicho de mercado6 no explotado en este 

cantón.         

 

3.4.2 Reciclaje en Daule como actividad económica 

 

En la Tabla 11 se presenta un estudio cuantitativo y cualitativo sobre el 

reciclaje como actividad económica dentro del cantón Daule, este estudio se lo 

realizó personalmente con entrevistas a dueños de negocios o microempresas7 

nombrados como Centros de Acopio de reciclajes que actualmente existen 10 en 

operaciones y a personas de este cantón que se dedican a este sector para 

obtener ingresos monetarios. 

                                            
6
 Es un segmento del mercado que no está siendo abarcado,  donde existe una oferta o demanda 

no satisfecha. http://www.elmundo.com.ve/diccionario/nicho-de-mercado.aspx.  
7
 Es aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 9 trabajadores casi siempre informales o 

familiares y un valor de ventas o ingresos brutos anuales iguales o menores de cien mil (US $ 
100.000,00) dólares de los Estados Unidos de América. 
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Tabla 11.  
Datos técnicos del cantón Daule 

Tamaño de la 
Población  

120.326 habitantes  

Lugar de estudio  
 

Daule – Guayas  

Tamaño de 
muestra  

100 

Método de 
muestreo  

10 entrevistas personales a dueños o encargados de centros de acopios, 
70 encuestas personales por muestreo aleatorio simple a recicladores, 20 
trabajadores. 

Periodo  Septiembre a octubre de 2015 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de entrevista directa, 2015. 

 

Siendo Daule un cantón pequeño en población donde la mayor parte se 

encuentra concentrada en la cabecera cantonal es decir la parte urbana con 

65.145 habitantes y los demás 55.181 distribuidas en las zonas rurales de sus 5 

parroquias: Laurel, Limonal, Juan Bautista Aguirre, Los Lojas y La Aurora. 

 

Se podría pensar que la recolección de materiales reciclables sería muy 

poco rentable por el bajo volumen de personas que viven en la zona urbana pero 

calculando el nivel per cápita de desecho por persona que es de 0,75 kg 

multiplicado por los habitantes urbanos y convirtiendo a toneladas da como 

resultado un total de alrededor 49 toneladas de desperdicios diarios de los cuales 

en promedio el 20% es inorgánica reciclable es decir 9,8 toneladas sirven como 

materiales reciclables, a continuación se calculara el total de ingresos generados 

con cruces de datos de precios referenciales de materiales reciclados (Tabla 7) y 

porcentajes promedios históricos de la distribución de desechos orgánicos 

reciclados en toneladas (Figura 2).  

 

Tabla 12.  
Generación diaria de desechos reciclables en el cantón Daule en toneladas e ingresos.      

 
Desechos  

Distribución 
Toneladas 

de 
desechos 

Conversión 
de toneladas 
a kilogramos 

Precios 
referenciales 
(en centavos) 

Total ingresos 
por tipo de 
desechos 

9,8 
Toneladas  

12 % plástico   1,18 1.176 0,75 882,00 
1% vidrio  0,10 98 0,08 7,84 
26% papel y 
cartón  

2,55 2.548 0,082 208,94 

61% chatarra  5,98 5.978 0,115 687,47 

TOTAL 1.786,25 

Elaboración: Tatiana Hungría Sánchez 

 



57 
 

Como se observa en la Tabla 12, para realizar el cálculo de ingresos diarios 

generados por la actividad de reciclar, además de hacer una conversión de 

toneladas a kilogramos porque los precios dados por el ministerio del ambiente se 

encuentran en kilogramos, se realizó un promedio de los precios del papel y 

chatarra ya que existen variaciones en cuanto a estos tipos de materiales en la 

tabla de precios referenciales. Se concluye que si estas variables se mantuvieran 

de forma  constantes y sin cambios, la actividad de reciclaje en el cantón Daule de 

forma diaria generaría $1.786,25 para beneficio de los recicladores.  

         

La apreciación de los precios en los materiales reciclados por parte del 

gobierno es uno de los factores que ha incidido en los últimos años en el cantón 

Daule donde la cantidad de centros de acopios de reciclaje aumento, hasta el 

2009 existían 4 de estos negocios y a partir del 2010 al año 2015 aumentaron en 

6 más de estos negocios totalizándolos en 10 (Tabla 13), otro factor que motivo el 

aumento de este negocio es su favorable ubicación ya que se encuentra en el 

centro de la provincia del Guayas (Anexo 10) lo que incentiva a personas de los 

cantones cercarnos como Santa Lucia, Lomas de Sargentillo, Nobol, entre otros a 

recolectar residuos para venderlos en los centros de acopio de Daule donde luego 

va directo a las grandes empresas que compran estos residuos. 

 

Tabla 13.  
Centros de acopios del cantón Daule 

Numero de 
recicladoras  

# de 
trabajadores 

Años de 
funcionamiento 

Dirección 

Centro de acopio 1  3 10 Av. José Vélez y Otto Carbo A.   
Centro de acopio 2 

3 8 
Av. Vicente Piedrahita y Abel 
Romero C. 

Centro de acopio 3 3 7 3 de noviembre 
Centro de acopio 4 

2 6 
Av. Los Daulis (Diagonal al 
redondel) 

Centro de acopio 5 2 5 Av. Sta. Lucia y Balzar 
Centro de acopio 6 

2 4 
Avelino Bottaro (Diagonal al río 
Daule) 

Centro de acopio 7 
2 4 

José de la Cuadra y Hermogenes 
Rivas 

Centro de acopio 8 
1 3 

Av. Vicente Piedrahita (frente a 
gasolinera Texaco) 

Centro de acopio 9 
1 3 

José María Velasco Ibarra y Camilo 
Destruge 

Centro de acopio 10 1 2 Antonio Guayamabe  

Fuente: Elaboración propia sobre la base de entrevista directa, 2015. 
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Las personas que trabajan en estos centros de acopios son alrededor de 20, 

según fuente directa la mayoría son jóvenes de entre 17 a 20 años y su 

remuneración mensual no sobrepasa los $350 además sin beneficios laborales ni 

asegurados, con horarios de trabajo de 9 am a 5 pm de lunes a viernes.   

 

Del total de personas entrevistadas que fueron 100 los cuales incluye a los 

dueños de los centros de acopios, de las personas que laboran en estos negocios 

y de los recolectores ambulantes, podemos calcular el nivel educativo de las 

personas que se dedican a la actividad del reciclaje (Tabla 14), donde prevalecen 

las personas con nivel académico secundario incompleto con un 40%, le sigue 

primaria incompleto con 35% y solo el 10% con un nivel de bachillerato completo, 

lo que sustenta que las personas con falta de estudios son las más concurrentes 

a realizar esta actividad por su poca oportunidad para conseguir empleos no 

informales.   

 

Tabla 14.  
Nivel académico de recicladores en Daule 

Nivel de educación  Porcentajes 

Primaria incompleta  35 

Primaria completa  15 

Secundaria incompleta  40 

Secundaria completa  10 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de entrevista directa, 2015. 

 

En Daule los centros de acopio son parte fundamental del proceso de 

reciclado, se encargan de comprar los residuos que individualmente los 

recolectores ambulantes no podrían llevar a vender a otros cantones más 

cercanos que realicen esta actividad como Guayaquil, opción en que tendrían 

más gastos en trasporte que beneficios por la venta de los residuos reciclables.          

Es por esa seguridad que tienen los centros de acopio de Daule que tienen una 

buena captación de clientes que no podrán ir a otros lados a vender los materiales 

recolectados, que estos negocios, los más antiguos y especializados en la 

actividad compran casi todo tipo de desecho, desde los comunes como plástico 

pet, papel y cartón, hasta envases tetrapak, botellas de vidrios, toda clase de 

plástico, sillas, toda clase de metal (destacando su facilidad para reconocer cada 

tipo diferente de metal), e inclusive desechos electrónicos, ya que por sus años de 

función conocen los lugares específicos donde vender cada uno de estos tipos de 



59 
 

materiales, como se muestra a continuación (Tabla 15), los centros de acopios 

relativamente nuevos que solo tienen entre 2 y 4 años de operación solo manejan 

los desechos de papel, cartón, botellas pet y algunos metales.  

 

Tabla 15.  
Residuos que compran los centros de acopio de Daule y destinos de ventas 
Recicladoras  

Residuos que compran 
Destino a 
vender 

Centro de 
acopio 1  

Papel de todo tipo que se encuentre con cierto porcentaje de 
limpieza, papel periódico, revista, cuadernos. 
Cartones de todo tamaño o incluso envases de cartón 
Plástico: botellas principalmente y otros materiales plásticos; 
Vidrio: en su mayoría botellas y Chatarra, todo lo que es 
aluminio, hierro, cobre. Desechos electrónicos, baterías. 

Intercia S. A. 
 
Gadere S.A. 

Centro de 
acopio 2 

Chatarra: hierro, aluminio, plata, cobre. 
Plástico: botellas, tachos, tapas, pomas, sillas 
Papel y cartón 
Vidrio. Electrónicos desechos   

Rimesa 
Intercia S. A 

Centro de 
acopio 3 

Vidrio, plástico (sillas, botellas, shampoo, lavacaras, etc), 
papel, cartón, hierro, aluminio. 

Resimundo 

Centro de 
acopio 4 

Papel y Cartón, Plástico, Metales (chatarra), vidrio Gadere S.A 

Centro de 
acopio 5 

Plástico, Papel y Cartón, Metales (chatarra), vidrio Desechos 
electrónicos  

Intercia S. A 

Centro de 
acopio 6 

Papel y cartón, plástico, metales (chatarra, aluminio, plata, 
cobre), artefactos electrónicos para sustraer materiales. 

Fibras 
nacionales 
fibranac S.A. 

Centro de 
acopio 7 

Papel y cartón, plástico, metales (chatarra, aluminio, plata, 
cobre). 

Intercia S. A 

Centro de 
acopio 8 

Papel y cartón, plástico pet, metales (chatarra, aluminio, 
plata, cobre). 

Intercia S. A 

Centro de 
acopio 9 

Papel y cartón, plástico pet, metales (chatarra, aluminio, 
plata, cobre). 

Rimesa 
 

Centro de 
acopio 10 

Papel y cartón, plástico pet, metales (chatarra, aluminio, 
plata, cobre). 

Intercia S. A 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de entrevista directa, 2015. 

 

En cuanto a ganancias o ingresos que se produce en los centros de acopios 

informales anualmente se logró realizar un ingreso promedio (Tabla 16), que debe 

tener un margen de error8 del 10% o menor esto dado por la falta de cooperación 

de los dueños de estos negocios en cuanto a información financiera por motivos 

como, su desconfianza al uso de la información requerida y preguntada, pero en 

su mayoría es porque al ser negocios muy informales no llevan un registros 

ordenado de sus cuentas financieras ni mucho menos de los totales de toneladas 

vendidas a las grandes empresas. 

                                            
8
 El margen de error es un cálculo estadístico que los encuestadores informan junto con los 

resultados de sus encuestas. Representa la cantidad aproximada de variación que puedes esperar 
si utilizas la misma encuesta con una muestra diferente. http://www.ehowenespanol.com/calcular-
margen-error-tres-metodos-sencillos-como_154292/ 
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Tabla 16.  
Ingreso anual promedio de los centros de acopio de Daule 

Numero de recicladoras Antes del 2010 Actual 2014 

Centro de acopio 1 5.000 a 6.000 18.600 

Centro de acopio 2 3.500 a 4.000 18.600 

Centro de acopio 3 3.000 a 3.500 17.000 

Centro de acopio 4 3.000 a 3.200 14.400 

Centro de acopio 5 3.000 a 3.200 14.400 

Centro de acopio 6 0 14.400 

Centro de acopio 7 0 14.400 

Centro de acopio 8 0 10.200 

Centro de acopio 9 0 10.200 

Centro de acopio 10 0 10.200 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de entrevista directa, 2015. 

 

Entonces para realizar esta tabla se utilizaron las siguientes variables, 

cantidad de trabajadores, sueldo de trabajadores, ingresos mensuales neto para 

el dueño/propietario del negocio (proporcionado por 3 diferentes propietarios), 

entonces por ejemplo para el centro de acopio 1 que costa de 3 trabajadores que 

ganan mensualmente $350 anualmente significaría un costo de $12.600 sumados 

a los $6.000 que recibe de ingresos el propietario ($500 por mes), suma un total 

de $18.600 como ingresos promedios por realizar esta actividad, para los demás 

promedios se realizaron con las mismas variables pero con ciertos cambios 

ocasionado por el tamaño del centro de acopio (algunos son más pequeños y 

como consecuencia no recibirían los mismos ingresos), para el cálculo de los 

ingresos anteriores al año 2010 los propietarios nos dieron como referencia que 

se producía económicamente ingresos en promedio una tercera parte de lo que 

actualmente se produce. Se quiso corroborar o cruzar el cálculo con información 

del censo económico del 2010 pero los datos del censo parecen tener errores o 

distorsiones ya que solo contabiliza 3 negocios referentes a Distribución de 

agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento 
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(Anexo 11) que según el INEC es el sector CIIU9 al que pertenece el reciclaje, 

como se constata a continuación: 

 

“La recuperación de desechos, es decir, el tratamiento de desechos para 

convertirlos en materias primas secundarias, se clasifica en la clase 3830 

(Recuperación de materiales). Aunque el proceso puede entrañar 

transformaciones físicas o químicas, no se considera parte del sector 

manufacturero. La finalidad principal de esas actividades se considera el 

tratamiento o procesamiento de los desechos, lo que determina su clasificación en 

la sección E (Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de 

desechos y descontaminación). Sin embargo, la fabricación de nuevos productos 

finales (en vez de materias primas secundarias) se clasifica en el sector 

manufacturero, aunque esos procesos utilicen desechos como insumo. Por 

ejemplo, la producción de plata a partir de desechos de película se considera un 

proceso manufacturero” (CIIU, 2012, pág. 25). 

 

El censo económico del 2010 que solo registra 3 negocios que realizan la 

actividad de reciclaje lo cual no coincide con la información de los propietarios de 

los centros de acopio, también varían con mis conocimientos de vivir más de 20 

años en Daule y siendo un cantón pequeño tener referencias de que existían más 

de 3 de estos negocios antes del 2010, tampoco se puede usar la información 

financiera del censo económico del 2010 ya registra que estos 3 negocios solo 

producen $3.000 anualmente (Anexo 12) lo que representaría que cada uno solo 

tengan de ingresos por año $ 1.000 y mensuales menores a  $ 90 ingresos 

inviables económicamente para mantener en funcionamiento por tantos años un 

negocio.   

 

3.4.3 Análisis de las entrevistas a los agentes del reciclaje en Daule  

 

Todos los entrevistados que son dueños de un centros de acopio 

concuerdan en que las políticas sobre manejo de residuos e incentivos para la 

                                            
9
 La CIIU, sirve para clasificar uniformemente las actividades o unidades económicas de 

producción, dentro de un sector de la economía, según la actividad económica principal que 
desarrolle. http://www.inec.gob.ec/estadisticas/SIN/metodologias/CIIU%204.0.pdf 
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recolección de materiales reciclados han sido positivas para sus centros de 

acopios convirtiéndolos en negocios más rentables, este incentivo fue incluso la 

razón principal de la creación de 6 de estos negocios que sus propietarios 

emprendieron por falta de oportunidades y necesidad económica, pero todos 

coinciden que ninguno ha recibido un incentivo o beneficio directo por parte del 

gobierno como por ejemplo no pueden obtener créditos para mejorar sus 

negocios e invertir en maquinaria necesaria para esta actividad como 

aplastadoras o empaquetadoras incluso vehículos, ningún ministerio se ha 

acercado a comentarles de proyectos que los incluya como parte de un plan de 

desarrollo. Es la empresa privada la que los están ayudando por ejemplo la 

mayoría de las empresas en donde vende el material reciclado son las que se 

encargan de enviar los camiones a los centros de acopio y retirar los residuos 

también les ofrecen créditos cada 3 meses por cantidades de hasta $ 2.500. 

Según los propietarios les resulta una actividad que les deja  en la actualidad 

ingresos estables y que no piensan cambiar de tipo de negocio por el momento. 

 

En el caso de los recicladores ambulantes casi todos los entrevistados 

desconocen la existencia de la organización “Red Nacional de Recicladores del 

Ecuador, RENAREC”, y los que saben de la existencia de esta red, desconocen 

como ingresar y los beneficios que promueven a sus integrantes, por lo que no les 

dan importancia, aunque la mayoría si están dispuestas a querer pertenecer a 

algún tipo de organización para que puedan ser reconocidos mejor por la 

sociedad y distinguirse de personas que utilizan esta actividad de forma 

destructiva por ejemplo algunas individuos dañan las señalizaciones metálicas o 

bienes públicos y a veces privados para venderlos, por lo cual piensan que un 

mejor control de las personas dedicadas al reciclaje sería positivo en el modo que 

la sociedad los tratan y desestiman. Del ámbito monetario destacan el incremento 

en el precio que tuvieron los materiales reciclados, reconocen que también 

ayudan al medio ambiente y a su cuidad, pero su motivación es la financiera que 

actualmente pueden reunir mensualmente un poco más de lo que es un sueldo 

básico con la cual están ayudando a su familia a superarse en el nivel de 

educación a los que ellos llegaron. De los 70 recolectores ambulantes el 40% 

eran mujeres y el 60% hombres, con edades de entre 35 a 40 años el 70% y entre 

40 a 60 años el 30%. 



63 
 

Como un resumen de este apartado se puede concluir que en el cantón 

Daule los negocios relacionado con el reciclaje han tenido una proliferación 

creciente, pero no existe un debido control ni apoyo o capacitaciones por parte del 

gobierno tanto para los negocios o para las personas que se dedican al reciclaje y 

tampoco por parte del municipio local, son personas que tienen un espíritu 

emprendedor pero no tienen las capacidades ni formación para llevar incluso un 

registro contable semanal de sus actividades, por lo que los beneficios de esta 

actividad dentro de este cantón solo se encapsula a este grupo de personas 

(recolectores y propietarios de centros de acopios y sus respetivas familias) y de 

forma indirecta  ambientalmente  al cantón en general, pero si hubiera una 

información más extensa de todo lo que se puede realizar con los residuos del 

reciclaje se podrían hacer convenios para que la materia prima de los materiales 

vendidos regrese al cantón y servir como incentivo a innovar y establecer 

microempresas de manufacturas, las cuales generan mayor cantidad de demanda 

de mano de obra, ya que como conceptualiza el economista Joseph Schumpeter 

“el proceso de innovación constituye la clave del crecimiento económico (Theory 

of economic development, 1957)” 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Realizado el análisis respectivo del comportamiento de la actividad del 

reciclaje como realidad económica en del país y dentro del cantón Daule, 

correspondiente al período 2010 – 2014, se presenta a continuación algunas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

CONCLUSIONES 

 

El sector del reciclaje como actividad económica resulta acorde a los 

lineamientos actuales de tendencias, en utilizar un tipo de producción más limpia, 

sustentable, sostenible y con responsabilidad social con en medio ambiente y la 

sociedad, y es positivo como las empresas más grandes en Ecuador han 

respondido favorablemente a encaminarse por utilizar la gestión de buenas 

prácticas ambientales. 

 

Los incentivos que se crearon vía políticas económicas establecidas por el 

gobierno y ejecutados por diferentes proyectos y leyes han tenido efectos en los  

sectores económico, productivo y, lo más importante, social: En lo económico y 

productivo a través de mecanismos enfocados a la diversificación por parte de las 

empresas en su modo de producción, de forma más sustentable; en lo social, a 

las personas que realizan esta actividad como medio de subsistencia se le está 

dando más importancia para que no sigan siendo un sector marginado e 

invisibilizado por su labor vista como rústica e antihigiénica, esto a través de los 

ministerios correspondientes que han promovido la creación de organizaciones de 

recicladores y capacitándolos para que su labor sea realizada de forma más 

adecuada con la herramientas necesarias y segura sobre todo para su salud, 

además de establecer precios más justos de los materiales reciclables. 

 

La participación del sector del reciclaje en cuanto a exportaciones se ha 

incrementado al doble en los últimos 5 años evidenciando que la utilización de 

materiales reciclado para transformarla en materia prima es una tendencia 

mundial y primordial en los países más desarrollados. 
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En lo referente al desarrollo del reciclaje en el cantón Daule se puede decir 

que este negocio se ha convertido para muchas familias como una salida a la falta 

de empleo, ya que no existen muchas personas que se dediquen a esta actividad, 

sus ingresos son mayores lo cual también motivo a la creación de centros de 

acopios dedicadas al reciclaje, aunque estas carecen de las herramientas 

adecuadas para el manejo de estos residuos y todo el proceso de empaquetado y 

almacenados se lo hace de forma manual.               

 

RECOMENDACIONES 

 

Aunque se le ha dado mucha más importancia al sector desde el 2007 

dentro de plan nacional de desarrollo como un sector incluyente para el cambio de 

la matriz productiva, aún esas propuestas no han llegado a muchos sectores 

geográficos como sucede en el cantón Daule que está muy cerca de Guayaquil, 

pero no ha contado con capacitaciones adecuadas o socializarles la red de 

recicladores para que puedan ser incluidos y beneficiados al pertenecer a esta 

organización, por lo cual se recomendaría un proyecto más organizado en cuanto 

a socializar y expandir la red para que sea más incluyente y que también puedan 

recibir beneficios e incentivos directos por parte del gobierno. 

 

El que exista un incremento en las exportaciones es un caso parecido al de 

los productos agrícolas, es decir que aunque generen ingresos al país, se 

evidencia la falta de capacidad interna de las empresas nacionales en procesar 

los materiales para convertirlos en insumos trasformados. Lo mismo ocurre con 

los materiales reciclados se vende al exterior pero regresa como materia prima o 

bien final, por lo que se deberían crear créditos de inversión accesibles para el 

desarrollo de este sector inclusive para contratación y asesoría de expertos 

internacionales en esta área para que las empresas nacionales que ya se dedican 

a procesar materiales más sencillos como papel y cartón se especialicen en otros 

tipos de materiales, o a su vez créditos e incentivos para crear nuevas empresas 

dedicada a este sector y genere ofertas de mano de obra, que en la actualidad 
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genera una cantidad significativa de trabajo pero en mayor proporción de manera 

informal. 

 

Otra forma de incentivar el desarrollo de las industrias del reciclaje sería el 

establecer mediante leyes o acuerdos que las empresas manufactureras 

dependiendo de su actividad y producto elaborado utilicen cierto porcentaje de 

resina reciclada como materia prima en su ciclo productivo. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. 
Programa socio bosque 
Cuida los ecosistemas y compensa a 
las familias que protegen los bosques, 
además que promueva el uso 
sostenible de los recursos biológicos y 
desarrollo de empresas relacionadas a 
esta actividad. Fuente: (Los Andes, 
2015). 

 

Anexo 2. 
Isla Santay 
El mejoramiento de la calidad de vida e 
infraestructura, ha promovido el espirito 
emprendedor de su población gracias a 
la economía turística y ecológica. 
Fuente: (Turismo y protección cívica, 
2015). 

 

Anexo 3. 
Descontaminación del estero salado 
Aparte de mejorar la calidad del agua, 
busca educar a la sociedad del 
adecuado manejo de desechos, los 
cuales sirven para convertirlos en 
nuevos insumos de otros productos 
finales. Fuente: (Ministerio del 
Ambiente, 2015). 

 

Anexo 4. 
Red nacional de recicladores 
Esta organización con ayuda del 
ministerio del ambiente, resalta la 
importancia que prestan las personas 
que realizan esta actividad a la 
economía, y a la vez los ayuda a 
mejorar sus formas de trabajar y 
progresar en su nivel de vida. Fuente: 
(RENAREC). 
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Anexo 5. 
Logo “Punto Verde”: 
Es el logotipo que pueden usar las 
empresas que aseguran una buena 
utilización de sus recursos, lo que 
incentiva a inversionistas y 
consumidores identificados con esta 
forma de producir (Ministerio del 
ambiente, 2015). 
 

 

Anexo 6. 
Facturación electrónica 
Una captura de  pantalla del portal 
principal del SRI específica a fecha 
diaria el total de comprobante 
electrónicos que se emiten y la 
proporción que significa estos en 
arboles salvados, esta herramienta 
también ayuda a mejorar el sistema 
tributario el país. Fuente: (SRI, 2015). 

 

Anexo 7. 
Pet lavado y seco 
Esta es la materia prima que queda 
luego del proceso de reciclado del 
plástico, el uso de  este material reduce 
más del 30 % en gastos  y costos de 
usar materiales vírgenes. Fuente: 
(Intercia, 2015). 

 

Anexo 8. 
BioCajas 
Se busca reemplazar el uso de fundas 
plásticas por otras de materiales más 
fuertes y reutilizables, lavables. La que 
ayudara al medio ambiente y a reducir 
la importaciones de material plásticas. 
Fuente: (Ministerio del Ambiente, 
2015). 
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Anexo 9. 
Reciclaje de neumáticos 
Los neumáticos se convierten a través 
del proceso adecuado en polvo de 
caucho, materia prima que puede ser 
utilizada para múltiple productos. 
(Ministerio del Ambiente, 2015). 

 

Anexo 10 
 

 

 

Figura __.  Ubicación geográfica de Daule y su cabecera cantonal   
Fuente: Google maps 
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Anexo 11 
Tabla 17. Total de locales por actividad económica del cantón Daule  

Clasificación CIIU 4.0 actividad principal 
Tipo de tenencia de local 

Propio Arrendado Total 

Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca. 
13 - 13 

Industrias manufactureras. 
265 162 427 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 
- 14 14 

Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento. 

3 - 3 

Construcción. 
39 2 41 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas. 

1.412 1.042 2.454 

Transporte y almacenamiento. 
31 20 51 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 
252 299 551 

Información y comunicación. 
62 102 164 

Actividades financieras y de seguros. 
42 1 43 

Actividades inmobiliarias. 
209 1 210 

Actividades profesionales, científicas y técnicas. 
29 27 56 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 
24 18 42 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social 
de afiliación obligatoria. 

589 25 614 

Enseñanza. 
1.170 25 1.195 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 
social. 

277 74 351 

Artes, entretenimiento y recreación. 
31 55 86 

Otras actividades de servicios. 
259 92 351 

Total 
4.707 1.959 6.666 

Fuente: Censo económico 2010 (INEC, 2015)  
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Anexo 12 
 
Tabla 18. Total de ingresos anuales percibidos por ventas o prestación de servicios del 
cantón Daule 

Clasificación CIIU 4.0 actividad principal Total $ USD 

 Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca. 510.750 

 Industrias manufactureras. 43.170.027 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 1.800.000 

 Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de 
saneamiento. 

3.000 

 Construcción. 6.561.428 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas. 

319.800.478 

 Transporte y almacenamiento. 12.140.192 

 Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 5.140.755 

 Información y comunicación. 1.096.324 

 Actividades financieras y de seguros. 1.135.123 

 Actividades inmobiliarias. 1.068.732 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas. 335.220 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 282.612 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria. 

189.895.344 

 Enseñanza. 8.049.698 

 Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. 2.450.163 

 Artes, entretenimiento y recreación. 2.083.160 

 Otras actividades de servicios. 1.552.821 

 Total 597.075.828 

Fuente: Censo económico 2010 (INEC, 2015)  
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Anexo 13. 

Recolectando información en los centros de acopios  

 

Fuente: Cantón Daule, Centro de Acopio 2 


