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RESUMEN EJECUTIVO 

El crecimiento económico es uno de los ámbitos más importantes dentro del estudio de 

la macroeconomía. A través del análisis de este, se puede mediante indicadores, 

evidenciar si mejora el bienestar de las familias, así como la estabilidad empresarial, 

económica y gubernamental de una país, región o ciudad.  El crecimiento económico 

necesariamente se debe evidenciar a través de una expansión de la producción, proceso 

mediante el cual se busca la generación de utilidades económicas, llamado también 

"acumulación de capital", sin embargo cabe destacar que el crecimiento económico no 

necesariamente se refiere a una utilización más eficiente de los recursos naturales, un 

crecimiento económico está relacionado en su mayoría de veces con una extracción de 

recursos naturales mayor. La presente investigación relaciona el crecimiento económico 

y la responsabilidad bajo la premisa de que una economía que presenta incremento en 

sus niveles de ingreso, al cubrir sus necesidades tanto personales como empresariales 

empieza a mostrar un interés por el cuidado y manejo del ambiente. 
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ABSTRACT 

 

Economic growth is one of the most important areas in the study of macroeconomics. 

Through the analysis of this, it is possible through indicators, to demonstrate if it 

improves the well-being of the families, as well as the business, economic and 

governmental stability of a country, region or city. Economic growth must necessarily 

be evidenced through an expansion of production, a process by which economic profits 

are sought, also called "capital accumulation", but it should be noted that economic 

growth does not necessarily refer to a More efficient use of natural resources, economic 

growth is mostly related to a greater extraction of natural resources. The present research 

relates economic growth and responsibility under the premise that an economy that has 

an increase in income levels, covering both personal and business needs begins to show 

an interest in the care and management of the environment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo determinar la relación entre 

las variables de crecimiento económico y responsabilidad ambiental, el cual se llevó a 

cabo en las PYMES del cantón Ambato en el año 2015, para lo cual se desarrollaron 

cuatro capítulos, los mismos que se describen brevemente a continuación:  

 

CAPÍTULO I: Es el análisis y descripción del problema de investigación, para lo cual 

se ha realizado el planteamiento del problema, posteriormente se despliega la 

contextualización en sus niveles macro, meso y micro. También se formula el problema 

de investigación, además se realiza la justificación teórica, social y ambiental, 

finalmente se plantean los objetivos de esta investigación.  

 

CAPÍTULO II: En este capítulo se desarrolla el marco teórico del proyecto, donde se 

detallan los antecedentes investigativos y la fundamentación científico técnica, en base a 

información obtenida de fuentes primarias y secundarias. También se formulan las 

preguntas directrices y para concluir se plantea la hipótesis.  

 

CAPÍTULO III: En el presente capítulo se establece la metodología a emplearse, como 

la modalidad, enfoque y nivel de investigación. Además se determina la población y 

muestra pertinente para la obtener información. Posteriormente se realiza la 

operacionalización de las variables de estudio del presente proyecto, y finalmente se 

detalla el proceso, las técnicas y métodos empleados para obtener la información de 

manera pertinente.  

 

CAPÍTULO IV: En el último capítulo se presentarán los principales resultados 

obtenidos, se realizará el correspondiente análisis e interpretación de los mismos. Se 

comprobará la hipótesis planteada anteriormente. Para finalizar se redactarán las 

conclusiones y recomendaciones a las que la investigadora llegó al culminar esta 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Tema:  

"El crecimiento económico y su relación con la responsabilidad ambiental en el sector  

PYMES de la ciudad de Ambato en el año 2015" 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Considerando el panorama económico actual, en donde uno de los principales 

objetivos empresariales es alcanzar un crecimiento económico, en el cual intervienen 

diversos factores tales como; competencia, competitividad, fuentes de extracción de 

materias primas, ampliación de fronteras, canales de distribución y ventas; entre otros. 

El fin mismo del proceso de crecimiento como menciona Galindo (2011) "El 

crecimiento sería un aumento del valor de los bienes y servicios producidos por una 

economía durante un período de tiempo" (p.40). El cual representaría rentabilidad para 

los agentes económicos participantes.  

 

El contexto de un crecimiento económico no representa un problema como tal; el 

ámbito de relación para el planteamiento del problema radica en el precio ecológico y 

social que el entorno debe afrontar; al hablarse de una economía basada en la 

satisfacción de necesidades ilimitadas con recursos limitados, en donde existe un 

requerimiento constante y cada vez mayoritario de insumos naturales por parte del sector 

comercial. El aumento poblacional es otro factor que se debe considerar, porque posee 

una relación directa con las necesidades por satisfacer. Al examinar el panorama de 

crecimiento poblacional el entorno tiende a sobrepasar la capacidad de carga de la 

naturaleza; en este sentido Falconí (2014) a la capacidad de carga la define como el nivel 
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máximo de extracción que puede soportar un medio, sin sufrir un impacto negativo. En 

donde el ambiente se convierte en el principal proveedor para la satisfacción de 

necesidades presentes.  

 

Mediante la perspectiva planteada existen, estudios, teorías y modelos realizados 

sobre la relación entre el crecimiento económico y el manejo del ambiente; el tema en 

mención se fundamente en diferentes postulados de la economía y la curva Ambiental de 

Kuznets, propuesta por Simon Kuznets (1960); los cuales serán detallados en el presente 

trabajo.  

 

1.2. Contextualización del problema 

1.2.1. Macrocontextualización            

 

En el Ecuador, considerado un país en vías de desarrollo, el crecimiento económico 

es uno de los aspectos más importantes, y este a su vez debe aceptarse como uno de los 

principales temas más relevantes que busca el Estado a través de su política económica y 

otras herramientas. La información proporcionada por el Banco Central del Ecuador 

(2016) permite evidenciar que el crecimiento económico del país Sudamericano fue de 

una cifra (0.3%) en el año 2015 respecto del año 2014. 

 

La información proporcionada por el BCE, en su  boletín de Información Estadística 

Mensual No. 1978 muestra la evolución del crecimiento del Producto Interno Bruto del 

año 2006 al año 2015, en el que se puede evidenciar que el año 2014 fue el periodo en el 

cual se obtuvieron mejores resultados, sin embargo el crecimiento del año 2015 sigue 

siendo considerable a pesar de no ser en la misma proporción que el año anterior, tal y 

como podemos observar en el gráfico 1.  
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Gráfico 1. Producto Interno Bruto. 

 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

Elaborado por: Cárdenas Diana  

 

 

El Producto Interno Bruto es el principal indicador para medir el crecimiento 

económico. Con la información proporcionada el nivel de crecimiento en el Ecuador 

muestra una tendencia ascendente, las cuales al incrementar sus actividades productivas, 

requieren mayor cantidad de insumos, los cuales durante o después de un proceso 

productivo generan impactos en los ecosistemas que empiezan a sobrepasar la capacidad 

de regeneración de los mismos, pero el mayor problema radica en el desconocimiento e 

incumplimiento de las políticas ambientales existentes por parte de los agentes 

económicos, impactando no solo el ambiente; sino también la calidad de vida de la 

población. 

 

El desconocimiento o incumplimiento de políticas ambientales se puede visualizar 

mediante el número de empresas que no posean un permiso ambiental, que mediante la 

encuesta de información ambiental económica en empresas, determino un 54% de 

empresas que no poseen ninguna licencia ambiental.  (Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censo, 2015) 
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Tabla 1. Empresas que cuentan con permiso ambiental en Ecuador 

Empresas que cuentan con permiso ambiental en Ecuador 

Nacional Absoluto % 

 Certificado de Registro Ambiental                     427  15,77% 

 Ficha Ambiental                     146  5,39% 

 Declaración de Impacto Ambiental                       65  2,40% 

 Licencia Ambiental                     605  22,35% 

 Ninguna                  1.464  54,08% 

 TOTAL                  2.707  100% 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas Y Censo, 2015) 

Elaborado por: Cárdenas Diana  

 

Gráfico 2. Empresas que cuentan con permiso ambiental.  

 

Fuente: (Intituto Nacional de Estadisticas Y Censo, 2015) 

Elaborado: Cárdenas Diana 

 

 

Mediante la información proporcionada por el instituto Nacional de Estadísticas Y 

Censo, en su portal de información, se puede constatar que aunque más del 50% de las 

empresas a nivel nacional, no poseen ningún proceso de regulación ambiental, pero el 

46% de las Pequeñas y Medianas empresas ya cuentan con algún tipo de permiso 

ambiental, que demuestra que es un valor que ha incrementado, con el transcurso del 

tiempo. 
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Gráfico 3. Incremento de empresas con permiso ambiental 

 

Fuente: (Encuesta de Información Ambiental Económica en Empresas 2012-2015) 

Elaborado: Cárdenas Diana 

 

El incremento de un permiso ambiental por parte de las empresas desde el año 2012 

al año 2015 aborda un 4%, lo cual demuestra un mayor compromiso con la 

responsabilidad ambiental, por parte de los diferentes sectores económicos, aunque no 

sea un incremento tan elevado, es una tendencia positiva que se espera continúe con los 

años. 

 

1.2.2.Mesocontextualización 

 

Tungurahua es la provincia centro del país, consideraba como una de las más 

importantes debido a su gran actividad comercial. Aportando con más de 46000 

empresas a la economía ecuatoriana, Tungurahua forma parte de las provincias, 

conjuntamente con Guayas y Pichincha, que tienen mayor participación sobre el valor 

agregado Bruto de la economía Ecuatoriana. El VAB de la Provincia de Tungurahua se 

encuentra diversificado por diferentes sectores, en donde la principal contribución es el 

comercio que contribuye al crecimiento y desarrollo provincial. 

42% 
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Gráfico 4. Valor Agregado Bruto de la provincia de Tungurahua por sectores  

 
Fuente:  (Observatorio Económico Y Social de Tungurahua, 2015) 

Elaborado: Cárdenas Diana 

 

 

Las actividades productivas dentro de la provincia de Tungurahua son diversificadas, 

pero la temática ambiental se encuentra bajo una sola perspectiva de producción 

responsable. Por tal razón la cámara de industrias de Tungurahua maneja el criterio de 

"Gestión Ambiental responsable"; con el propósito de mejorar los procesos productivos; 

manejo de recursos y tratamiento de residuos. La temática de responsabilidad ambiental 

empresarial es un tema en ascenso puesto que solo 6 de cada 200 empresas poseen 

licencia ambiental en Tungurahua (El Universo, 2015). 

 

1.2.3.Microcontextualización 

 

La ciudad de Ambato es la capital de la Provincia de Tungurahua, con una 

representación del 30,1% del territorio provincial. Ambato es una ciudad reconocida por 

su actividad comercial, su aporte sobre el Valor Agregado Bruto provincial es del 81%, 

generando una gran brecha sobre los demás cantones de la provincia. (Observatorio 
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Económico Y Social de Tungurahua, 2015). Los datos evidencian una tendencia de 

concentración del VAB en la ciudad de Ambato. 

 

Gráfico 5. Contribución del VAB cantonal de Tungurahua por sectores  

 

Fuente:  (Observatorio Económico Y Social de Tungurahua, 2015) 

Elaborado: Cárdenas Diana 

 

La ubicación geográfica es una ventaja para las actividad económicas de la ciudad de 

Ambato, donde las actividades comerciales, manufactures, construcción, entre otras 

generan datos positivos sobre participación y crecimiento. La parte productiva y de 

crecimiento muestran una tendencia favorable, pero la parte de responsabilidad 

ambiental por parte de los sectores de actividades económicas, se encuentran en una 

etapa de maduración, en la ciudad de Ambato solo el 50% de las empresas cuentan con 

permisos ambientales. Así lo determino la Encuesta de Información Económica 

Ambiental para Empresas, (Intituto Nacional de Estadisticas Y Censo, 2015)  

 

 

 

Los demás 
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Ambato 
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5% 

81% 

Contribución del VAB cantonal - Tungurahua 

Contribución del VAB cantonal - Tungurahua 
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Gráfico 6. Porcentaje de empresas con permisos ambientales en la ciudad de Ambato   

 

             Fuente:  (Intituto Nacional de Estadisticas Y Censo, 2015) 

             Elaborado: Cárdenas Diana 

 

El entorno geográfico en donde se enfoca la presente investigación es la ciudad de 

Ambato, considerando de manera particular las Pequeñas y Medianas empresas 

(PYMES). Las cuales según El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo (2015) 

Representan el 5,1% de las PYMES a Nivel Nacional.   

 

Reconociendo la actividad económica en la cual se encuentre cada pequeña y 

mediana empresa, se deberá asumir el grado de dificultad para la adquisición de materias 

primas para su respectivo proceso productivo, lo cual podría convertirse en un factor 

relevante para el cumplimiento o evasión de las políticas ambientales.  

 

 

 

 

52% 

48% 

Permisos Ambientales- Ambato  

Ninguno  

Permiso ambiental 

o  en proceso 
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1.3. Formulación del Problema 

 

¿Cómo se relaciona el crecimiento económico y la responsabilidad ambiental por 

parte de las PYMES en la ciudad de Ambato en el año 2015? 

 

1.4. Delimitación del Problema 

 

Variable Independiente: Crecimiento Económico 

Variable Dependiente: Responsabilidad Ambiental  

Delimitación Espacial: PYMES de la ciudad de Ambato  

Delimitación Temporal: 2015 
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Gráfico 7.  Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Destrucción del ambiente  
Baja responsabilidad ambiental 

por parte de las Pymes Disminución de la competitividad 

por parte de las Pymes 

Incumplimiento de las políticas ambientales por parte de las PYMES en la ciudad de 

Ambato en el año 2015. 

Controles Gubernamentales 

débiles  

Desconocimiento de políticas 

ambientales por parte de las 

Pymes 

 

Crecimiento inequitativo por 

parte de las Pymes 

Elaborado por: Cárdenas Diana 
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1.4. Justificación 

 

La presente investigación se fundamenta en base a los aspectos teórico, social y 

ambiental.  

 

1.4.1. Justificación Teórica 

 

El estudio de crecimiento económico tiene una amplia trayectoria dentro de la teoría 

económica, enfocado básicamente en el proceso de acumulación de capital, los cuales no 

consideraban el uso de los recursos naturales ni el impacto de una actividad económica 

sobre el ambiente. Mediante la perspectiva planteada en la década de 1960 un 

economista llamado Simon Kuznets plantea la relación entre crecimiento económico y 

daño ambiental. 

 

La hipótesis de la curva medioambiental de Kuznets tal como lo afirman Correa 

Restrepo y Vasco Ramírez (2005):  

 

Explora la relación existente entre crecimiento económico y calidad ambiental, intentando 

demostrar que a corto plazo el crecimiento económico genera un mayor deterioro medio 

ambiental, pero en el largo plazo, en la medida que las económias son más ricas, se plantea 

que el crecimiento económico es beneficioso para el ambiente; esto es, la calidad del medio 

ambiente mejora con el incremento en el ingreso. (p.13)  

 

 

En base a los postulados teóricos, se busca comprender el grado de responsabilidad 

ambiental que poseen las PYMES de la ciudad de Ambato que han presentado un 

crecimiento económico en el último año. 
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1.4.2. Justificación Social  

 

En el Ecuador a partir del año 2008 se decide dar un cambio a las normas 

fundamentales del Estado; estableciendo la Constitución de Montecristi con el propósito 

de llevar a la sociedad en su conjunto por una mejor calidad de vida. El ámbito de 

referencia para la presente investigación se establece en la Sección Segunda del Título II 

de la Constitución de la República del Ecuador (2008). Art (14): 

 

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

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. Se declara de 

interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

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

ambiental y recuperación de los espacios naturales degradados. (p.13) 

 

Con el propósito de reconocer la importancia del aumento de la capacidad productiva 

en el proceso de desarrollo económico, social y ambiental, el trabajo de investigación se 

respalda en base a los objetivos del Sumak Kawsay o "Buen Vivir" (2013-3017): 

 

 Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

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

ambiental territorial y global. 

 Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario de forma sostenible.  

 

Mediante los nuevos cambios estructurales, se busca implementar un cambio general 

mostrando interés no solo por la parte económica, sino social para garantizar un 

ambiente sano para todos y todas.  
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1.4.3. Justificación Ambiental  

 

Para que una sociedad cuente con una economía responsable y ecológicamente 

viable, debe impulsar la responsabilidad ambiental mediante el cumplimiento de las 

políticas ambientales vigentes, que es el propósito de la investigación sobre las PYMES 

de la ciudad de Ambato.  

 

Las políticas ambientales se encuentran respaldadas por el Acuerdo Ministerial 061 

de Reformar el Libro VI de Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente (2015) el cual "establece los procedimientos y regula las actividades y 

responsabilidad públicas y privadas en materia de calidad ambiental" (p.2). 

 

El cumplimiento de las políticas ambientales es un tema de interés general, enfocado 

sobre las PYMES de la ciudad de Ambato, que ayudara a conocer la relación directa con 

el crecimiento económico, con el propósito de fomentar una  producción responsable 

con el ambiente, obteniendo un beneficio común para la sociedad.  

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Establecer la relación del crecimiento económico y la responsabilidad ambiental por 

parte de las PYMES de la ciudad de Ambato. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Explicar la relación de crecimiento económico y responsabilidad ambiental 

mediante la justificación teórica medioambiental de Kuznets. 

 

 Establecer el nivel de renta por parte de las Pymes en la ciudad de Ambato en 

el año 2015. 

 

 Conocer el grado de cumplimiento de las políticas ambientales por parte de 

las Pymes en la ciudad de Ambato en el año 2015. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos 

 

Los estudios presentados a continuación demuestran la validez teórica y social de la 

investigación con el propósito de abordar de mejor manera la relación entre crecimiento 

económico y responsabilidad ambiental, tal es el caso del tema Crecimiento económico 

y medio ambiente: La curva Ambiental de Kuznets para el Ecuador en el periodo 1970-

2010; propuesto por Almeida Quinteros (2013) con el objetivo de analizar la posible 

existencia de una relación entre crecimiento económico y degradación ambiental en el 

Ecuador, bajo la hipótesis de la Curva Ambiental de Kuznets, el cual mediante 

información empírica y la aplicación de una modelación econométrica, mediante el 

análisis de mínimos cuadrados ordinarios Almeida Quinteros (2013) concluye:  

 
 Existe una relación entre crecimiento económico y degradación ambiental en el 

Ecuador, fundamentada bajo la hipótesis de la CAK entre el periodo 1970-2010. La 

evidencia empírica no ha sido homogénea y varía en función del contaminante 

considerado y/o del país en cuestión. 

 La explotación de recursos energéticos, genera una mayor riqueza al país. Sin 

embargo, esta actividad tiene una influencia sobre las emisiones del dióxido de 

carbono. 

 En el análisis del sector energético, se observa que la oferta y el consumo de 

energéticos han ido incrementando, resultado del crecimiento de la producción de 

bienes y servicios y de la demanda derivada de un mejoramiento de los niveles de 

vida (p.87). 

 

 

El estudio del nivel relacional entre las variables en mención con el pasar del tiempo 

toma mayor relevancia en el país tal como lo demuestra el tema: Crecimiento económico 

y su relación con la calidad ambiental en el Ecuador: La curva de Kuznets 

Medioambiental, propuesto por Quishpe Sinailin (2005) el cual mediante fuentes de 

información del Producto Interno Bruto (PIB) proporcionadas por el Banco Central del 

Ecuador, y su posterior análisis realza: 
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El crecimiento económico tiene una relación monótona creciente con la disminución de la 

calidad ambiental en el Ecuador en el período 1970 - 1980. Las emisiones de dióxido de 

carbono aumentan inequívocamente con el crecimiento económico en niveles que no afectan 

directamente el bienestar de la población, ocasionando una presión sobre el medio ambiente, 

que se traduce en costos de descontaminación altos, bajo este entorno Ecuador se 

encontraría en el tramo creciente de la CMK con un crecimiento económico sustentado en 

métodos intensivos de producción agrícola, intensificación en la extracción de recursos, en 

un proceso de industrialización y urbanización que está provocando el deterioro del 

ambiente y podría pasar décadas antes de acceder al tramo decreciente de la curva, al 

considerar que hay formas de degradación ambiental que están limitando el crecimiento 

económico. (p.82) 

 

El incremento de una producción responsable con el ambiente ha sido un tema 

relativamente nuevo, pero que va ganando campo, los estudios como: Estimación de la 

curva de Kuznets medioambiental en el Ecuador durante el período 1961 - 2010, 

propuesto por Espinosa Armijos (2013) con el propósito de analizar la relación entre 

crecimiento económico y contaminación en el Ecuador, durante las últimas cinco 

décadas, haciendo uso de pruebas de cointegración para testear una relación a largo 

plazo entre las variables en mención, Espinosa Armijos (2013) concluye: 

 

Actualmente nuestro país se encuentra en la fase creciente de la Curva, aunque bastante 

cerca para alcanzar el Turning Point de la CKA, es decir, aún el incremento del ingreso per 

cápita se traduce en daño ambiental. A la vez se considera que el interés, durante los últimos 

años, por proteger el medioambiente en nuestro país es notorio y lo reflejan las estadísticas, 

los nuevos reglamentos y los proyectos en marcha. (p.2) 

 

El tema de cuidado ambiental va tomando fuerza en los últimos años, el cual se 

convierte en un aspecto de responsabilidad social, como lo plantea el tema propuesto por 

Ramos Leguísamo (2013): Responsabilidad Social Empresarial: Una Herramienta para 

crear Sostenibilidad Económica, Social y Ecológica en las empresas que operan en el 

Ecuador; con el objetivo principal de encontrar un modelo de Responsabilidad Social y 

Ecológica en ellas. Además, llegar a tener un conocimiento sobre la situación de la 

Responsabilidad Social empresarial desde la visión de la empresa privada y la sociedad 

en sí, Ramos Leguísamo (2013) concluye: 
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 Las teorías sobre Responsabilidad Social son creadas debido a la necesidad latente 

de las empresas por ser sostenibles ya que esto crea rentabilidad. La 

responsabilidad Social, mejora la relación de la empresa con los grupos de interés y 

tiene un efecto positivo en la conservación de recursos humanos, naturales y 

ecológicos. 

 

 Más de la mitad de las empresas en el Ecuador realizan prácticas de 

Responsabilidad Social. Sin embargo en el Ecuador la mayoría de las empresas se 

encuentran en los primeros pasos de implementar adecuadamente la 

Responsabilidad Social ya que no todas cumplen a cabalidad las leyes y normas 

establecidas por la ley. 

 

 La manera de involucrar a las empresas ecuatorianas con la Responsabilidad Social 

es contar con el compromiso y participación de los dueños y gerentes de ellas. Para 

lograr esto la responsabilidad social debe ser planteada como una estrategia de 

negocios. Una vez implementada los jueces del impacto de las acciones deben ser 

las personas de la comunidad involucrada en estas acciones. (p.82) 

 

 

La responsabilidad ambiental es una herramienta básica que los empresarios 

conjuntamente con sus empleados y consumidores, que al momento de la transacción no 

solo es deber del empresario tomar conciencia de la parte de la responsabilidad 

ambiental, sino de todos los agentes que intervienen en el ciclo económico.  

 

En un estudio con principal enfoque a las PYMES propuesto por Castillo Burbano 

(2012): Diagnostico de Sostenibilidad Para Valorar la Gestión De Responsabilidad 

Social en las PYMES del Distrito Metropolitano de Quito. La cual expone que la 

sociedad es cada vez más exigente con los que proveen bienes y servicios, por lo tanto, 

esperan que las organizaciones posean un comportamiento más comprometido con el 

ambiente y la comunidad en general. El tema de investigación realza que no solo son los 

consumidores y los gobernantes los que manifiestan su interés por la relación directa 

entre empresa y ambiente; sino también; los empleados, dueños, inversionistas, 

proveedores, contratistas gremios, sindicatos, comunidad y sociedad en general.  

 

Con un aporte general las PYMES podrán acatar sin ningún problema las políticas 

ambiental, ya que conforman una parte importante del sistema económico. Tal como lo 
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menciona Castillo Burbano (2012) Las PYMES conforman en 94% del aparato 

productivo, las practicas de responsabilidad empresarial representan una oportunidad 

estratégica para lograr una mejora en la competitividad y productividad, logrando 

también una mayor rentabilidad, aportando al desarrollo sostenible.  

 

Es importante promover desde varios entes el cumplimiento de normativas 

ambientales por parte de las PYMES, considerando que económicamente son de gran 

importancia al representar prácticamente el 94% del aparato productivo en Ecuador; La 

practicas socialmente responsables representan una oportunidad para este conjunto de 

organizaciones que permitirá darles valor agregado, al menos en lo referente a la 

competitividad y productividad, factores que no solo influyeran en el nivel de 

rentabilidad sino que también sentará las bases de un desarrollo sostenible ya que al 

incrementarse la productividad, necesariamente nos obliga a suponer que podríamos 

requerir cada vez menor cantidad de insumos para la producción y también se 

disminuiría la cantidad de desechos generados en los procesos de producción diversos, 

coadyuvando a la reducción de impactos ambientales de manera sinérgica. 

 

El instituto Nacional de Estadísticas Y Censos (INEC) en su Encuesta de información 

ambiental económica en empresas (2015) con la necesidad de obtener información del 

manejo ambiental del sector empresarial ecuatoriano y alimentar el Plan Nacional del 

Buen Vivir, decide realizar la Encuesta de Información Ambiental Económica en 

Empresas (EIAEE). La encuesta en mención surgió ante la necesidad de proporcionar 

datos referentes a la gestión y actividades de protección ambiental, con el propósito de 

entregar información completa, oportuna y confiable que satisfaga las necesidades de 

información estadística del sector público, privado y de la sociedad en general sobre la 

temática ambiental. (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo , 2016). 
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En la sección de gestión ambiental de la encuesta donde se permite conocer la 

conexión entre los impactos y las actividades de la gestión ambiental y controlar las 

políticas ambientales se clasifica a las Pequeñas y Medianas empresas que han 

realizados gastos ambientales.  

 

Aquellos gastos que pueden abarcar la gama de la clasificación de las actividades de 

protección al Medio Ambiente, que comprenden la protección del ambiente, aire y el clima, 

la ordenación de desechos y de las aguas residuales, la protección de los suelos y las aguas 

subterráneas, la atenuación del ruido y las vibraciones; gastos en actividades de medición, 

regulación, laboratorios y gastos similares. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 

2015, pág. 17).  

 

El estudio realizado muestra resultados de participación en temática ambiental por 

parte del sector empresarial en el país a continuación se detalla información sobre 

empresas que contaron con un gasto ambiental en el año 2015.  
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Tabla 2. Empresas que contaron con un gasto ambiental 

Empresas que contaron con un gasto ambiental  

 

Explotación 

minas y 

canteras 

Industrias 

manufactureras 

Transporte y 

almacenamiento 

Actividades 

de 

alojamiento 

y de servicio 

de comidas 

Institucionalidad de 

políticas públicas 

para ambiente. 

64,25% 51,53% 35,43% 58,73% 

Gasto en personal 

ocupado en 

actividades 

ambientales. 

70,30% 50,72% 16,79% 35,86% 

Contaminación por 

sustancias químicas 

y residuos. 

49,84% 34,49% 17,72% 36,82% 

Contaminación por 

ruido y vibraciones. 
42,30% 29,53% 5,40% 9,15% 

Gestionar las aguas 

residuales. 
32,49% 25,03% 7,59% 11,78% 

Proteger el aire, el 

clima y la capa de 

ozono. 

27,45% 17,47% 8,13% 7,53% 

Contaminación de 

suelos, aguas 

subterráneas y 

superficiales. 

35,10% 10,59% 3,17% 6,99% 

Fuente:  (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 2015) 

Elaborado por: Cárdenas Diana 
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2.2. Fundamentación científico - técnica 

 

El motor de la economía había sido hasta el siglo XVII el sector agrícola; los 

principales cambios se dieron con el nacimiento de la industrialización de la producción. 

Bajo este contexto surge nuevas formas de plantear los problemas económicos, que con 

el nacimiento de la escuela clásica da el comienzo del estudio de la economía, el 

crecimiento y posteriormente la relación con el ambiente.  

 

Crecimiento económico, Adam Smith y la mano invisible 

 

Adam Smith (1723 - 1790) fue un economista y filósofo escoses, conocido como el 

padre de la economía y uno de los mayores exponentes de la economía clásica. Basado 

en su ideario del sentido común propuso el supuesto de que el ser humano actúa 

principalmente por su interés individual, antes que por el bien común. Así lo sustenta 

Constanza Y Cumberland (2004):  

 

El razonamiento de Smith consistía en que si dos personas, que están totalmente informadas 

sobre las consecuencias de su decisión, deciden tomar parte en un intercambio, es porque el 

intercambio les beneficia a ambos. Apelando a las imágenes judeo-cristianas de Dios, Smith 

inventó la metáfora de la "mano invisible", argumentando que los mercados inducían a la 

gente a proceder por el bien común como si fuesen guiados por una autoridad superior. 

(p.26) 

 

Con el supuesto establecido, la economía moderna continuó, de una manera 

costumbrista, asumiendo que las sociedades son simplemente la suma de sus individuos, 

el bien común es la suma de las demandas de todos ellos y los mercados dirigen el 

comportamiento de los individuos hacia el bien común.  
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Smith era un filósofo moral, pero su economía le restaba importancia a su moralidad. 

Como lo menciono Lux (1990) que fue citado en Constanza Y Cumberland (2004) 

Aunque el crecimiento del individualismo y del materialismo han sido asociados a la 

modernidad y al consecuente declive de la comunidad y la preocupación sobre las 

conductas morales no son culpa de Adam Smith, pero jugó un papel decisivo en el 

razonamiento que justifica la avaricia individual.  

 

La teoría propuesta por Smith propone el concepto de riqueza como todos aquellos 

bienes que los agentes de una sociedad consumen, manifestando que, riqueza es todo 

cuanto se consume y genera bienestar a los miembros de una sociedad económicamente 

activa. Bajo el mismo postulado la única forma de obtener riqueza es el trabajo, el cual 

se convierte en la única fuente de valor, de modo que el trabajo es la medida universal 

del valor de cambio. Tal como Smith (1776) lo enunció: "El trabajo es la medida 

universal y más exacta del valor, la única regla que nos permite comparar los valores de 

las diferentes mercancías en distintos tiempos y lugares".(p.37)  

 

Los argumentos de Smith unían la avaricia individual hacia el bien común, sin la 

intervención institucional social, con tal fundamento a finales del siglo XX, el tema del 

mercado y la comunidad son foco de atención para muchos estudiosos que respaldan que 

las comunidades son necesarias a diferentes niveles geográficos, para definir y adaptar el 

bien social y manejar los sistemas del medio ambiente.  

 

Thomas Robert Malthus Y El crecimiento de la población 

 

Thomas Malthus (1766 - 1834) fue un sacerdote y economista clásico que propuso la 

teoría del crecimiento poblacional, bajo la hipótesis que las poblaciones humanas eran 
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capaces de crecer de una forma exponencial mientras que sus víveres crecían de una 

forma aritmética los cuales permitían satisfacer las necesidades esenciales.   

 

La expansión de la población humana hacia lugares despoblados, el aumento de la 

recolección de alimento, el incremento de la producción, la tecnificación agrícola, han 

provocado cambios no solo ambientales sino que crean brechas sociales, así lo 

mencionan Constanza Y Cumberland (2004): 

 

Las constantes y rápidas tasas de crecimiento demográfico de las naciones más pobres 

amenazan con mantenerlas pobres, mientras que decrecen las posibilidades de que la gente 

de estas naciones pueden algún día consumir a niveles comparables a los de los habitantes 

de países ricos, que usan tecnologías modernas actuales sin acelerar inmersamente la 

degradación del medio ambiente. (p.29) 

 

Aunque en la actualidad sabemos que la teoría de Malthus no tuvo validez, por lo que 

no considero los avances tecnológicos en la producción de alimentos, pero por otro lado 

el modelo propuesto por Malthus se ha convertido en parte de la consciencia humana, ya 

que el éxito del modelo de Malthus radica en su simpleza, aunque la dinámica del 

crecimiento poblacional y de cómo las personas dependen del ambiente son asuntos más 

complejos de lo que el modelo sugiere.  

 

David Ricardo y la pauta geográfica de la actividad económica 

 

David Ricardo (1722-1823) propuso un segundo modelo sobre cómo la actividad 

económica se relaciona con el ambiente, pero el modelo fue propuesto no por la 

preocupación de la degradación o daño al ambiente, sino para entender la razón por la 

cual los propietarios de las tierras recibían una renta. La teoría de Ricardo argumentaba 

que la gente en un principio trabajaría produciendo los niveles máximos de víveres con 

un trabajo mínimo, mientras la producción crezca, la agricultura empezaría a extenderse 
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hacia tierras menos fértiles las cuales requerirían más trabajo; lo cual produciría que los 

precios de los alimentos comenzaran a subir para cubrir el costo del trabajo adicional de 

la tierra menos fértil. Como resultado la tierra inicial cobraría una renta, es decir un 

rendimiento superior al del coste de producción, así lo comenta Constanza Y 

Cumberland (2004)  El modelo indica como el crecimiento de la población lleva a la 

explotación de la tierra en áreas vírgenes y cómo el alza en los precios de los alimentos 

llevan a la intensificación de  la agricultura moderna, provocando un mayor uso de 

fertilizantes y pesticidas en la tierra agrícola. 

 

Con los antecedentes mencionados David Ricardo propone la teoría del valor de  

trabajo en la que manifiesta que la mayoría de los precios de los bienes se determinan 

por la cantidad de trabajo empleado en su producción y no solo por la utilidad del bien o 

escasez del mismo. De la misma manera García (2005) afirma: " La teoría del valor de 

Ricardo sustenta que los bienes tienen un valor que es el tiempo de trabajo socialmente 

necesario para producirlos".(p.95). 

 

La teoría Ricardiana sobre la renta diferencial tuvo consecuencias de distribución 

fatales, porque una parte cada vez más alta del total del producto de la tierra era 

destinada a los propietarios, logrando no solo mayor producción sobre las tierras, sino 

logró también que la brecha de la desigualdad continuara creciendo. Parafraseando a 

Constanza Y Cumberland (2004) El modelo de David Ricardo de cómo las actividades 

sobre la tierra en respuesta al crecimiento poblacional y a los cambios del precio de los 

alimentos es fundamental para entender la relación entre la supervivencia humana y los 

sistemas ecológicos del mantenimiento de la vida. 
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Karl Marx y la propiedad de los recursos  

 

Karl Marx (1818-1883) entre varias de sus críticas sobre el capitalismo observo como 

la concentración de capital y tierra en un pequeño porcentaje de la población afectaba al 

funcionamiento de las economías. De tal manera Karl Marx propone que los fenómenos 

históricos no se explican al azar, sino mediante una lógica adjunta al desarrollo de la 

sociedad, es decir; la historia cambia y el motor del cambio es la forma de como las 

personas satisfacen sus necesidades básicas.  

 

Cuando Marx aborda temas de economía, su principal estudio fue el capitalismo, 

dentro del cual resalto la existencia de dos clases sociales que son contradictorias. El 

portal web eco-finanzas (2016) refiere que una clase es la dueña de los medios de 

producción, es decir los burgueses; y la otra clase, conocida como proletariado, aporta 

únicamente con su fuerza de trabajo. Otro factor fundamental en la obra de Karl Marx es 

la división del trabajo; el cual a medida que se va consolidando, donde cada trabajador 

se especializa en una materia o proceso determinado y no podrá desempeñar ninguna 

otra actividad. 

 

Con los sucesos mencionados Marx propone lo que se denominaría como el fin del 

capitalismo; el cuál planteaba que las tasas de beneficios de las empresas empezarían a 

bajar cada vez más. La tasas decrecientes de ganancia permitían competir solo a los más 

eficientes, provocando que las pequeñas empresas no tuvieran posibilidad de hacerlo; de 

tal manera su propietario se vería obligado a abandonar su negocio para posteriormente 

incorporarse como una trabajador más, provocando que la propiedad privada se 

concentre cada vez en menos manos.  
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La interpretación de las consecuencias medioambientales por causa de la 

concentración de la propiedad privada en pocas manos, se fundamenta en el acceso 

global que los ricos poseen sobre los recursos, lo que significa que la mayor parte de 

impactos ambientales son ocasionados por las decisiones que toman; provocando efectos 

a largo plazo y en mayores distancias, más allá de su percepción y de lo que conciben 

como su responsabilidad. 

 

La teoría de la propiedad y manejo de recursos como comentan Constanza Y 

Cumberland (2004) demostró como la propiedad de los recursos en pocas manos afecta 

su uso. Sin embargo, por varias razones políticas, el postulado fue ignorado. Un hecho 

relevante fue que en Estados Unidos, los economistas y demás políticos de la época, que 

demostraban preocupación por la distribución de la propiedad de recursos fueron 

apartados del poder, porque se los asociaba con la principal preocupación de Marx. 

 

Stanley Jevons y el problema del carbón 

 

William Stanley Jevons (1835 - 1882), fue un economista que desecho la teoría del 

valor propuesta por la escuela clásica, convirtiéndose en uno de los pioneros de la teoría 

del valor de la utilidad marginal.  

 

La utilidad marginal es el aumento o disminución de la utilidad total, que se relaciona 

con el aumento o disminución de la cantidad de un bien. Belloso (2006) afirma: 

 

La utilidad marginal es el placer derivado del uso de un producto, y que la ley más 

importante de toda economía es la tendencia a la saciedad. La utilidad tiende a disminuir 

cuando la cantidad usada aumenta. Esto lleva a la distinción entre la utilidad de toda la 

cantidad usada y la utilidad de alguna unidad de la oferta . (p.24) 
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Con el reconocimiento de su teoría de la utilidad marginal, Stanley Jevons continua 

sus investigaciones y en 1865 publica su obra "El problema del carbón"; mismo que se 

enfoca en el crecimiento geométrico de demanda de materia prima (carbón) por parte de 

las industrias inglesas durante cada año; el problema a resaltar eran las reservas fijas de 

carbono, que al ritmo de extracción tardaría poco tiempo en agotarse. Escartín (2009) 

refiere que las industrias sufrirían un desabastecimiento, salvo que se empezara a 

importar el carbón; pero los costos de producción se aumentarían; perdiendo su ventaja 

relativa de poseer carbón abundante y barato, provocando un retroceso en el progreso 

del país.  

 

"El problema del carbón", se convirtió en un precedente teórico para la explotación 

optima de recursos no renovables por su recomendación de utilizar la recaudación de 

impuestos para reducir la deuda nacional, compensando de tal manera a las futuras 

generaciones la expropiación por la excesiva explotación de un recurso indispensable 

pero no renovable.  

 

Harold Hotelling y el uso de los recursos agotables 

 

Harold Hotelling (1895-1973) propuso un modelo eficaz sobre el uso de los recursos 

en el largo plazo, con el propósito de entender cómo se explotan los recursos a través del 

tiempo y bajo qué condiciones se opera la extinción o conservación. El modelo 

planteaba que los propietarios de los recursos minerales se enfrentaban a dos opciones; 

la primera consistía en extraer los recursos para posteriormente ingresar las ganancias en 

el banco, la cual generaría intereses; la segunda opción, era mantener los recursos en la 

tierra, donde su valor incrementaría. Bajo la lógica de rentabilidad; el propietario optaría 

por la opción del banco, salvo que el beneficio potencial de los recursos mineros se 

incremente a una velocidad más rápida que la tasa de interés. Si mencionado 
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planteamiento se cumpliera, se convertiría en un proceso automático de conservación de 

los recursos no renovables a través de un sistema de precios.  

 

El modelo de Hotelling analiza el camino para la explotación o perpetuación de un 

recurso natural, tanto renovable como no renovable. Franco Y Gallo (2010) explican que 

el modelo considera los siguientes elementos:  Primero, el periodo optimo de 

agotamiento; segundo la tasa optima de extracción de un recurso natural y tercero los 

factores: demanda, reservas y tecnologías. Los elementos en mención se analizan en los 

supuestos de que la extracción de la reserva del mineral se hace sin ningún costo. Al no 

existir costo, el beneficio sería igual al ingreso por la venta del material. 

 

El propuesta de Hotelling no tenía relación directa con la preocupación del ambiente, 

sino con el propósito de orientar una decisión en base a las tasas de interés y el libre 

mercado. Pero introdujo una pauta para guiar mas estudios con un enfoque 

proteccionista al medio; sobre lo cual Roca Jusmet (1991) comento, los recursos 

naturales no renovables juegan un papel fundamental en la economía moderna, 

considerando que la mayor parte de oferta de energía proviene de combustibles fósiles 

que no son recuperables, otorgarles un precio se convierte en una etapa, pero no 

satisfactoria.  

 

Simon Kuznets y la hipótesis medioambiental  

 

Simon Kuznets (1901-1985) fue un economista que se caracterizo por sus 

aportaciones a la macroeconomía, impulso los estudios sobre el crecimiento y su 

impacto sobre la estructura social. En la década de 1960, planteo una hipótesis que 

afirmaba que a medida que avanza el crecimiento económico, el deterioro ambiental 

primero aumenta, después se equilibra y, finalmente tiende a disminuir.  
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El nivel relacional entre los indicadores medioambientales y el ingreso per cápita se 

conoce como la "Curva de Kuznets Ambiental". Common Y Stagl (2008) afirman:  

 

La hipótesis de que, en una economía en crecimiento, la relación entre la desigualdad de los 

ingresos y el ingreso per cápita promedio tenía la forma de una U invertida. A bajos niveles 

de ingreso per cápita, la desigualdad aumentaba a la par del ingreso per cápita, pero 

superado un determinado nivel de ingreso per cápita, el crecimiento económico estaba 

acompañado de una disminución de la desigualdad. Al expresar la relación entre daño 

ambiental e ingreso per cápita, se la identifico como la versión ambiental de Kuznets 

(p.247). 

 

El fundamento de la hipótesis para el nivel relacional de crecimiento e indicadores 

ambientales comprende varios elementos. En primer lugar Common Y Stagl (2008) 

interpretan la cuestión de la estructura de la economía en sus distintas etapas del 

crecimiento económico. El argumento es que, a bajos niveles de ingresos per cápita, el 

crecimiento económico acarrea industrialización, de tal manera que se extrae más 

energía y otras materias primas del ambiente, lo cual deriva en una mayor cantidad de 

inserciones en el medio.  

 

El segundo postulado implica que, a medida que mejora la condición de vida las 

personas estarían prestos a gastar una mayor proporción de sus ingresos en tratar de 

mejorar la calidad del ambiente, porque tienen la capacidad de hacerlo. Parafraseando a 

Common Y Stagl (2008) A bajos niveles de ingreso per cápita, la prioridad es la 

satisfacción de las necesidades básicas; como alimento y refugio. Pero a medida que 

aumenta el ingreso per cápita, esas necesidades básicas, las necesidades básicas están 

satisfechas y las personas poseen ingresos para gastar en "adicionales", tales como 

plantas de tratamiento de desechos para mejorar las condiciones ambientales. En 

conclusión si las necesidades básicas están cubiertas, existe mayores probabilidades de 

que las personas muestren interés por la calidad del ambiente.  
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Con lo anterior podemos sintetizar que a mayor crecimiento económico, también el 

ingreso  per cápita se incrementa en la misma proporción; las desigualdades sociales por 

tanto disminuirían y las necesidades básicas estarían satisfechas. Las economías 

domésticas tendrán acceso a un nivel mayor de educación y con ello podemos suponer 

que en el mediano y largo plazo también lo hará su ingreso. Con una nueva perspectiva 

social de las personas que han incrementado su nivel de estudio, tienden a preocuparse 

por el entorno que los rodea creando una conciencia de que sus medios no son 

inagotables, fomentando un interés de mantener un equilibrio entre la producción y el 

ambiente, cambiando los patrones de consumo de todos los agentes que intervienen en 

una economía.  
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2.2.1. Supra ordinación de variables 

Gráfico 8. Variables independiente y dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Variables independiente y dependiente 

Elaborado por: Cárdenas Diana 

 

Economía 
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empleo de los recursos existentes con el propósito de satisfacer las necesidades que 

tienen las personas y la sociedad en su conjunto. La economía ha sido planteada y 

estudiada desde el inicio de la sociedad en base a las actividades cotidianas de los 
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están más íntimamente ligada a la consecuencia y el uso de los requisitos materiales del 

bienestar". (p.1). Sobre la base del estudio de la economía Mochón (2001) afirma:  

 

La economía se ocupa de las cuestiones que surgen en relación con la satisfacción de las 

necesidades de los individuos y de la sociedad. La satisfacción de las necesidades materiales 

(alimento, vestido o viviendo) y no materiales (educación, ocio, entre otros) de una 

sociedad, obliga a sus miembros a llevar a cabo determinadas actividades productivas. 

Mediante estas actividades se obtienen los bienes y los servicios que se necesitan, 

entendiendo por bien todo medio capaz de satisfacer una necesidades tanto de los individuos 

como de la sociedad. (p.2) 

 

La economía es una ciencia que coordina las actividades productivas de una sociedad, 

enfocada en las cuestiones que surgen en relación con la satisfacción de las necesidades 

de los individuos en una sociedad. Las necesidades evolucionan, por tal razón el 

propósito de la economía es dirigir de manera correcta los recursos escasos para producir 

bienes y servicios que satisfagan a la sociedad.  

 

Macroeconomía 

 

El estudio de la economía tiene lugar bajo dos enfoques: la microeconomía y la 

macroeconomía. El primero estudia los comportamientos básicos de los agentes 

económicos individuales, mientras que la macroeconomía analiza el comportamiento de 

los agregados que afectan al conjunto de la economía, por su parte Rudiger Y Stanley 

(2002) enuncian:  

 

La macroeconomía se ocupa de la conducta de la economía en su conjunto; de las 

expansiones y las recesiones, de la producción total de los bienes y servicios de la 

economía, del crecimiento de la producción, de las tasas de inflación y del desempleo; de la 

balanza de pagos y de los tipos de cambio. Se ocupa tanto del crecimiento económico a 

largo plazo como de las fluctuaciones a corto plazo que constituyen el ciclo económico. 

(p.3). 
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La macroeconomía trata de la economía global o agregada, como Stiglitz (2004) 

menciona. "La macroeconomía consiste en el estudio de la economía en su conjunto; no 

de los niveles de empleo y de los precios de un sector industrial determinado; sino de 

empleo y del nivel general de precios en toda una economía". (p.22).  

 

Se puede definir a la macroeconomía como una disciplina económica que se encarga 

de estudiar y definir las políticas económicas destinadas al buen funcionamiento global 

de una economía, suele ser utilizada como herramienta para la administración pública, 

para potenciar el crecimiento y mejorar el bienestar de la población, utilizando 

herramientas de análisis como los indicadores de Producto Interno Bruto, inflación, 

balanza comercial, entre otros.  

 

Modelo de Kuznets 

 

En 1995, El economista Simon Kuznets formuló la hipótesis de que a medida que 

avanza el crecimiento económico, el daño ambiental aumenta primero, después se 

equilibra y finalmente disminuye, el trabajo en mención como la Curva de Kuznets le 

otorgo un premio Nobel de Economía en 1971. Castro Lejarriaga (2009) menciona. " La 

hipótesis de CAK indica que a medida que crece la renta per cápita los niveles de 

degradación medioambiental van aumentando hasta llegar a un punto máximo a partir 

del cual la tendencia se invierte". (p.94). 

 

En un estudio realizado por Ochoa (2003) formuló. "La existencia de una relación 

directa entre crecimiento y desigualdad en las primeras etapas de desarrollo de una 

economía, y de un punto crítico a partir de la cual la desigualdad se reduce a medida que 

el crecimiento avanza".(p.50). La relación a largo plazo de la variables en mención 
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toman una forma de U invertida, desde entonces los estudios relacionados al 

crecimiento, distribución y ambiente son relacionados con el Modelo de Kuznets. 

 

El Modelo de Kuznets es una representación la cual sustenta, que a medida que 

incrementa los niveles de renta económico de un país, los niveles de degradación 

medioambiental van aumentando, hasta llegar a un punto máximo a partir de la cual la 

tendencia se invierte; es decir el incremento de la renta empezara a disminuir los niveles 

de degradación medioambiental. Dicha hipótesis se fundamente en que una economía se 

ha desarrollado y al satisfacer sus necesidades, está dispuesta al cuidado del ambiente, 

considerando que es su fuente de extracción y trabajo, con el propósito de destinar 

tiempo y recursos para su cuidado y regeneración.  

 

Crecimiento Económico 

 

El concepto de crecimiento económico se refiere al incremento porcentual del 

Producto Interno Bruto de una economía en un período de tiempo. El crecimiento es una 

medida del bienestar de la población de un país o región. Martínez (1992) afirma. 

"Entendemos por crecimiento económico un aumento del rendimiento de la actividad 

económica, es decir, un proceso sostenido a lo largo del tiempo en el que los niveles de 

actividad económica aumentan constantemente"(p.9). 

Fernández (2006) enuncia:  

 

El crecimiento es la expansión del Producto Interno Bruto potencial de una zona 

determinada; con ello, se está indicando que la estructura productiva tiene posibilidades de 

aumentar lo producido en esa zona, y se refiere a la cantidad máxima que se puede lograr 

con una determinada disponibilidad de factores productivos y de generación o adquisición 

de tecnología. (p.121). 
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El crecimiento puede expresarse, como incremento de la capacidad productiva, 

incremento del consumo por habitante, relacionado con su nivel de vida, incremento de 

la productividad de los factores de producción; entre otros. El crecimiento constituye 

uno de los principales objetivos de la política económica; donde el proceso acumulativa 

permite mejorar el nivel de vida de la población. 

 

Ecología 

 

Ecología es el estudio de la relación entre los seres vivos y su entorno, 

específicamente se ocupa de analizar la influencia de unos sobre otros. Smith Y Smith 

(2007):  

 

La ecología es el estudio científico de la relación entre los organismos y su medio ambiente. 

Esa definición es satisfactoria en tanto se considera la relación y el medio amiente en el 

sentido más amplio. Medio ambiente incluye no solamente las condiciones físicas sino 

también los componentes biológicos o vivos que constituyen el entorno de un organismo. La 

relación incluye interacciones con el mundo físico, así como también con miembros de la 

misma y otra especie. (p.3) 

 

La ecología es un concepto amplio que aborda desde la relación de las actividades 

productivas, hasta las pequeñas prácticas cotidianas que interactúan con el medio. El 

término ecología proviene de las palabras griegas oikos, que significa "casa y logos que 

se traduce como "estudio"; tiene la misma raíz que economía. Constanza Y Cumberland 

(2004) interpretan el planteamiento de la relación entre economía y ecología en la forma 

en que los sistemas podrían actuar conjuntamente para el bien común de las especies que 

lo componen. El ecosistema global es la fuente de toda productividad material que nutre 

el ecosistema económico y es el vertedero para todos los desechos.  
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La ecología es un estudio científico sobre las interacciones de los organismos entre sí 

y con su entorno físico y químico, abarca un conjunto de conocimientos referentes a la 

economía de la naturaleza, la investigación de las relaciones de las especies con su 

entorno. La ecología se convierte en una ciencia que contribuye a la comprensión del 

desarrollo, incluyendo a nuestra propia especie y al manejo, relación e interacción con la 

naturaleza.   

 

Sustentabilidad 

 

El término sustentable hace referencia al equilibrio que se da entre una especie y los 

recursos del ambiente al que pertenece. Desde una perspectiva ecológica se considera 

sustentable al desarrollo integral que requiere de los distintos sectores de la sociedad, 

una responsabilidad y un compromiso cierto en la aplicación de un modelo totalizador 

en lo económico, social, ambiental y político; que consideren de manera conjunta el 

consumo necesario para el mantenimiento de la calidad de vida.  

 

El principio de sustentabilidad emerge con el contexto de la globalización, como un 

límite para reorientar el proceso productivo por parte de la civilización. Leff (2004) 

afirma. "La sustentabilidad ecológica aparece como un criterio normativo para la 

reconstrucción del orden económico, como una condición para la sobrevivencia humana 

y un soporte para lograr un desarrollo durable, problematizando las bases mismas de la 

producción". (p.17) 

 

El concepto de sustentabilidad emerge al reconocer la función que cumple la 

naturaleza como soporte, condición y potencial del proceso de producción; con el 

propósito de empezar a equilibrar las actividades que incluyen intervención con el 

ambiente. Camino Y Sabine (1994) enunciaron:  
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La sustentabilidad ambiental de los procesos de desarrollo de una sociedad es una condición 

en que se logra con la coexistencia armónica del hombre con su ambiente, equilibrando los 

sistemas transformados y creados; evitando por tanto, sus deterioros. Para que todo esto sea 

posible, se precisa de una correspondencia con los horizontes de las estrategias de desarrollo 

de largo plazo, sobre la base del acervo tecnológico que la sociedad posee y considerando su 

posibilidad real de disponer de los recursos materiales y energéticos necesarios. (p.11)  

 

La sustentabilidad busca conseguir que los grupos económicos y la sociedad del 

presente puedan satisfacer sus necesidades actuales sin que se comprometa la posibilidad 

de que los futuros puedan satisfacer las cuyas cuando así se requiera, sin mayores 

limitaciones.  

 

Producción Sostenible 

 

La producción sostenible fue desarrollada para mejorar la gestión de riesgos en las 

empresas; está diseñada para incrementar la seguridad y reducir los impactos 

especialmente químicos sobre el ambiente, que afectan a una sociedad en su conjunto. El 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Colombiano (2011) define:  

 

La producción sostenible es la orientación a cambiar los patrones insostenibles de 

producción y consumo por parte de los diferentes actores de la sociedad nacional, lo que 

contribuirá a reducir la contaminación, conservar recursos, favorecer la integridad ambiental 

de los bienes y servicios y estimular el uso sostenible de la biodiversidad, como fuentes de 

la competitividad empresarial y de la calidad de vida. (p.7) 

 

Fomentar una producción sostenible es un tema de interés general. La producción 

sostenible forma parte de un de los objetivos de Desarrollo Sostenible propuesto por las 

Naciones Unidas (2016): 

 

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

El objetivo del consumo y la producción sostenible es hacer más y mejores cosas con menos 

recursos, incrementando las ganancias netas del bienestar de las actividades económicas 
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mediante la educción de la utilización de los recursos, la degradación y la contaminación 

durante todo el ciclo de vida, logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida. 

 

La aplicación de una producción sostenible ayuda a lograr planes generales de 

desarrollo, reducción de costos no solo económicos, sino sociales y ambientales. En el 

proceso de cambio interviene todas las partes que conforman una sociedad desde el 

Estado, la empresa privada, consumidores, medios de comunicación, incluso organismos 

internacionales.  

 

Responsabilidad Ambiental  

 

La responsabilidad ambiental atribuye un compromiso a todas las actividades hacia 

una prevención y reparación de los daños que puedan causar a los bienes ambientales y a 

los servicios que estos bienes proporcionan. Por su parte la Comisión Europea (2000) 

define. "La responsabilidad ambiental es el proceso por el cual se obliga al causante de 

daños al medio ambiente (contaminador) a pagar la reparación de tales daños" (p.13).  

Para que un régimen de responsabilidad sea efectivo, se debe identificar a los 

contaminadores, cuantificar el daño causado y establecer la relación causa-efecto directa 

sobre el ambiente.  

 

La responsabilidad ambiental es considerar todos los impactos ecológicos que se 

genera por la producción y operación de una empresa. De la Rosa (2007)  enuncia. "La 

responsabilidad Ambiental es una interpretación particular de la sustentabilidad en la 

organización que utiliza tecnologías ambientales o adapta la tecnología estándar para la 

protección de los recursos y el medio ambiente" (p.89). La posición de establecer una 

responsabilidad depende de la capacidad económica y apertura a la visión ambiental 

para adquirir un compromiso ecológico en su administración.  
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La responsabilidad ambiental se puede interpretar como el conjunto de procesos de 

producción más limpios y amigables con el ambiente, aplicados por las empresas 

públicas y privadas, con el objetivo de minimizar su impacto sobre los ecosistemas que 

los rodean, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de la población.  

 

2.2.2 Subordinación de variables 

Gráfico 9. Subordinación de la variable independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Subordinación de la variable independiente 

Elaborado por: Cárdenas Diana 
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renuncia, por una esperanza adquirida de otras satisfacciones, generalmente superiores, y 

de las cuales el bien invertido es el soporte generador." (p.264). Convirtiéndose en el 

compromiso de un recurso con el propósito de obtener beneficios durante un periodo de 

tiempo generalmente prolongado.  

 

La inversión se convierte en todo desembolso de recursos financieros con el propósito 

de adquirir bienes durables o instrumentos de producción, que la institución utilizara 

para cumplir con sus objetivos. García Y Jorda (2004) define. "La inversión es el 

proceso por el cual un sujeto decide vincular unos recursos financieros líquidos a cambio 

de la expectativa de obtener unos beneficios, también líquidos a lo largo de un plazo de 

tiempo que se denomina vida útil de la inversión."(p.169).  

 

La inversión es el flujo del producto destinado para el incremento del stock del 

capital, aumentando la capacidad productiva de un país. La inversión se vuelve 

necesaria, porque su objetivo es incrementar la capacidad de producción en el futuro. 

Las inversiones tienen diferentes enfoques, sea en el corto o largo plazo, en activos fijos 

o con un propósito financiero, dependiendo de los objetivos que se plantea cubrir.  

 

Innovación Tecnológica 

 

La innovación tecnológica consiste en una serie de actividades perfeccionadas que 

conllevan a la introducción de un nuevo producto o la mejora significativa de uno ya 

existente; o bien la introducción o mejora de un proceso productivo a través del 

mercado.  Rozado Y Carracedo (2008) consideran: 
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La innovación tecnológica es la actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico en la 

obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras sustanciales de los ya 

existentes. Se consideran nuevos aquellos productos o procesos cuyas características o 

aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, difieran sustancialmente de las existentes 

con anterioridad. (p.656) 

 

Por su parte Rodriguez (2006) afirma. "La innovación tecnológica es aquella en 

donde un cambio en un sistema tecnológico existente que no altera la funcionalidad pero 

mejora drásticamente su comportamiento, seguridad, característica, calidad, o baja de 

costos y posibilita nuevas aplicaciones" (p.51). La innovación tecnológica requiere de un 

conjunto de actividades inscritas en un determinado lapso de tiempo y lugar, que 

conllevan a la introducción con éxito en el mercado de una idea, en forma de un nuevo o 

mejorado producto, servicio o proceso productivo; convirtiéndose en un ventaja 

competitiva de las organizaciones.  

 

Materia Prima 

 

Se considera materia prima a todo bien cuyo propósito sea su transformación durante 

un proceso de producción, hasta convertirse en un bien de consumo. Las materias primas 

son los materiales que serán sometidos a operaciones de transformación o manufactura 

para su cambio físico y/o químico, antes de que puedan venderse como producto 

terminado  (Universidad Autónoma Metropolitana, 2017).  

 

Las materias primas son los recursos que el sector secundario transforma en 

productos elaborados dispuestos para el consumo o semi-elaborados que otras 

actividades del sector  acabarán de transformar para que sean aptas para el mismo. 

(Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación , 2017). 
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Los recursos de las materias primas se entiende que son aquellos factores de 

producción que ofrece la naturaleza previamente a cualquier transformación a la que 

pueda ser sometida; en consecuencia la materia prima es cada una de las materias que la 

industria empleará para la conversión de productos elaborados para la comercialización.  

 

Indicadores Económicos 

 

Un indicador económico es una estadística sobre la situación de un aspecto 

económico particular en un momento determinado durante un período de tiempo. 

Mondragón (2002) define. "Los indicadores son estadísticas, series estadísticas o 

cualquier forma de indicación que facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos 

dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas, así como evaluar programas 

específicos y determinar su impacto". (p.52). Los aspectos que se consideran como 

económicos pueden ser varios, como índice de precios al consumidor, tasas de empleo y 

desempleo, variación del Producto Interno Bruto (PIB), entre otros. 

 

Los indicadores económicos son una serie de datos que se representan en valores 

estadísticos, con el propósito de brindar un panorama económico de un país. 

Parafraseando a Guillen Y Garza (2015) un indicador económico es una herramienta 

importante e indispensable para el estudio económico, por lo cual genera estadísticas 

para contar con información relevante para sus proyecciones futuras, toma de decisiones 

acertadas y políticas de mayor calidad, que beneficien al gobierno en la globalización y 

como consecuencia a la población.  

 

Los indicadores económicos son mediciones situacionales de variables económicas, 

que ayudan a interpretar, analizar y pronosticar los comportamientos hacia el futuro de 

la situación que se desee estudiar. Una correcta evaluación de los indicadores es 
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fundamental para un país, porque constituyen una base para la toma de decisiones de 

política fiscal y monetaria, para que los agentes económicos tomen precauciones sobre el 

mercado.  

 

Recursos Naturales 

 

Los recursos naturales son elementos proporcionados por la naturaleza sin 

intervención humana y que son aprovechados por la sociedad para satisfacer sus 

necesidades. Según La Organización Mundial de comercio (2010). "Los recursos 

naturales son los materiales existentes en el entorno natural escasos y económicamente 

útiles en la producción o el consumo, ya sea en estado bruto o tras haber sido sometidos 

a un mínimo proceso  de elaboración" (p. 46). De tal manera los recursos naturales se 

constituyen en un factor importante, no solo para la satisfacción de necesidades sino 

para la economía y progreso mundial. 

 

Parafraseando a Mastrangelo (2009) el concepto de recursos naturales surge de una 

concepción moderna de un vínculo entre hombre - naturaleza - sociedad. Donde se 

permite aprovechar los "recursos naturales" , en un ámbito cultural al que es posible 

recurrir para satisfacer las necesidades del hombre. Los recursos naturales son aquellos 

beneficios que son proveídos por la naturaleza, en un sentido de producción se convierte 

en materia prima, que posteriormente pasara a un proceso de transformación.  

 

Una economía basada en recursos naturales se encarga del estudio de cómo la 

sociedad asigna aquellos recursos naturales escasos que no han sido intervenidos por el 

hombre, tales como reservas marinas, agua dulce, petróleo, plantaciones, entre otros. 

Para transportarlos, transformarlos y formen parte de un proceso de distribución para 

satisfacción de necesidades. Los recursos naturales también se clasifican en renovables y 
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no renovables; el primero presenta una tasa de crecimiento o renovación en un intervalo 

de tiempo. Un recurso no renovable es aquel que después de su utilización disminuye 

sus reservas, sin la característica de renovación.   

 

PIB 

 

El producto Interno Bruto es la variable que se utiliza con más frecuencia para medir 

la producción agregada de un país. Parkin Y Esquivel (2007) definen. "El PIB o 

Producto Interno Bruto, es el valor de mercado de bienes y servicios finales producidos 

en una economía durante un periodo determinado" (p.112). El Producto Interno Bruto es 

la cifra que resumen el valor monetario de la actividad económica que un país ha 

logrado producir durante un período de tiempo.  

Díaz Giménez (1999) menciona:  

 

El producto interno bruto de una economía es el valor ( a precios de mercado, o al coste de 

los factores y medido en precios corrientes o constantes) de todas las mercancías finales 

producidas por las empresas y las personas que han trabajado en el territorio de esa 

economía durante un periodo de tiempo determinado. En la práctica, el producto interno 

bruto se calcula sumando los valores añadidos correspondientes. (p.148) 

 

El Producto Interno Bruto es un agregado de la producción, porque mide el valor 

interno de la actividad productiva de los bienes tangibles (alimento, vestido, vivienda, 

entre otros) como los intangibles (limpieza, consultoría, salud, entre otros) dentro de una 

delimitación geográfica, durante un periodo de tiempo. El PIB se convierte en un 

indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la 

producción de bienes y servicios de las empresas de un país, pero únicamente dentro de 

su territorio. 
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Gráfico 10. Subordinación de la variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Subordinación de la variable dependiente 

Elaborado por: Cárdenas Diana 

 

Sistema de Gestión Ambiental  

 

Un Sistema de Gestión Ambiental es una estructura organizativa, que incluye 

planificación de actividades, designación de responsabilidades en prácticas y procesos 

para desarrollar el compromiso en materia de protección ambiental que la empresa 

pública o privada requiera. La gestión sobre el ambiente se puede establecer como el 

conjunto de disposiciones necesarias con el propósito de mantener un capital ambiental 

suficiente, para que la calidad de vida y el patrimonio natural sean lo más elevado 

posible. 

Un sistema de Gestión Ambiental es un proceso donde intervienen varios elementos 

para asegurar que en el desarrollo de una institución se considere la prevención y 

minimización de los efectos sobre el entorno. Bengochea (2010) define al Sistema de 

Gestión Ambiental:  

 

Responsabilidad 

Ambiental 

Sistema de 

Gestión 

Ambiental 

TULSMA 

 

SUIA 

Licencia 

Ambiental 
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Conjunto de medios que permiten conocer el estado de la organización y elaborar programas 

de mejora ambiental. Esta definición implica cuatro elementos básicos en la utilización de 

un SGA: 

Organización. Entendida en sentido amplio, como sistema de generar servicios y/o 

productos. No necesariamente es una empresa, puede ser una parte integrada por diferentes 

factores organizados para dar un servicio o producir un producto. 

Medios. Recopilación tangible de medios materiales y de personal dedicados en la 

instalación a temas ambientales. 

Estado de la organización. El estado ambiental de la organización requiere una 

contabilización cualitativa y cuantitativa de todos los elementos de interacción de la 

organización con el medio ambiente. Requiere, de forma básica, ser capaces, con los medios 

dedicados al medio ambiente en la organización, de conocer los tipos y cantidades de 

efectos tangibles: emisiones, vertidos y residuos, así como características ambientales del 

producto y/o servicio generado por la organización. 

Programas de mejora. Desde el conocimiento del estado ambiental de una organización, con 

los medios ambientales de la organización, con los medios ambientales de la organización se 

debe ser capaz de diseñar y poner en práctica. (p.96) 

 

Por su parte Massolo (2015)  puntualiza: 

 

La Gestión ambiental es el conjunto de acciones y estrategias mediante las cuales se 

organizan las actividades antrópicas que influyen sobre el ambiente con el fin de lograr una 

adecuada calidad de vida previniendo o mitigando los problemas ambientales. Partiendo  del 

concepto de desarrollo sostenible se trata de conseguir el equilibrio adecuado para el 

desarrollo económico, crecimiento de la población, uso racional de los recursos, protección 

y conservación del medio ambiente. Es un concepto integrador que abarca no solo las 

acciones a implementarse sino también las directrices, lineamientos, y políticas para su 

implementación. (p.11) 

 

Licencia Ambiental 

 

La Licencia Ambiental es un proceso administrativo, previo a la ejecución de obras o 

actividades que pueden generar impacto sobre el ambiente; con el propósito de 

precautelar y evitar los posibles daños futuros mediante condiciones y obligaciones que 

la parte interesada debe cumplir. Moreno Y Chaparro (2008) mencionan:  
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La licencia ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para 

la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos 

pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o 

introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficio de 

esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma 

establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de 

los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. (p.35) 

 

Dentro del Territorio Nacional la Subsecretaria de Calidad Ambiental (2017) define: 

 

La Licencia Ambiental es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona 

natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que pueda causar 

impacto ambiental. En ella se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el 

proponente de una proyecto debe cumplir para prevenir, mitigar o remediar los efectos 

indeseables que el proyecto autorizado pueda causar en el ambiente. (p.1) 

 

La Licencia Ambiental es un documento que autoriza mediante la autoridad 

ambiental competente, la ejecución de un proyecto, actividad u obra que intervenga 

directamente con el entorno ambiental y que pueda provocar daños significativos a los 

recursos naturales. La Licencia Ambiental es emitida una vez que se ha cumplido con 

todos los requisitos y procesos legales por parte de las empresas públicas o privadas 

interesadas en su obtención.  

 

SUIA 

 

El Ministerio del Ambiente (2017) define al Sistema Único de Información 

Ambiental como. "Sistema para recepción, atención a denuncias, quejas, sugerencias y 

soporte técnico de los servicios del Ministerio del Ambiente a Nivel Nacional". (s/n)  

 

El Sistema Único de Información Ambiental, SUIA, busca integrar toda la 

información ambiental en un solo lugar para generar indicadores Geográficos, 
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Documentales, Estadísticos y Automatización de procesos institucionales 

(ambiente.gob.ec, 2017) 

 

El propósito del SUIA consiste en automatizar la emisión de Licencias Ambientales a 

nivel nacional para las actividades económicas, enfocadas en la disminución de tiempo 

de gestión y asegurando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en el país. 

 

TULSMA 

 

El Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, aprobado 

mediante el Acuerdo Ministerial No. 061, constituye un texto reglamentario de la 

normativa ecuatoriana vigente en la Ley de Gestión Ambiental, con el propósito de 

controlar la legislación relacionada al tema ambiental en general, los impactos 

ambientales, el régimen forestal y afines.  En las Disposiciones Generales del Título I. 

TULSMA (2015): 

 

Establece los procedimientos y regula las actividades y responsabilidades públicas y 

privadas en materia de calidad ambiental. Se entiende por calidad ambiental al conjunto de 

características del ambiente y la naturaleza que incluye el aire, agua, suelo y la 

biodiversidad, en relación a la ausencia o presencia de agentes nocivos que puedan afectar al 

mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos de la naturaleza. (Art. 1). 

 

El Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente está 

compuesto por nueve libros: Libro I: Autoridad Ambiental. Libro II: Gestión Ambiental. 

Libro III: Régimen forestal. Libro IV: Biodiversidad. Libro V:Recursos Costeros. Libro 

VI: Calidad Ambiental. Libro VII: Régimen especial: Galápagos. Libro VIII: Instituto 

para el Ecodesarrollo Regional Amazónico. Libro IX: Sistema de derecho o tasas por los 
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servicios que presta el Ministerio del Ambiente por el uso y aprovechamiento de bienes 

nacionales que se encuentran bajo su cargo y protección.   

 

2.3 Preguntas Directrices 

 

 ¿Cómo explicar la relación de crecimiento económico y responsabilidad 

ambiental mediante la teórica medioambiental de Kuznets? 

 

 ¿Cuál es nivel de renta por parte de las Pymes en la ciudad de Ambato en el año 

2015? 

 

 ¿Cuál es el grado de cumplimiento de las políticas ambientales por parte de las 

Pymes en la ciudad de Ambato en el año 2015? 

 

2.4 Hipótesis 

 

H0: El crecimiento económico no se relaciona con la responsabilidad ambiental en las 

PYMES de la ciudad de Ambato en el año 2015. 

 

H1: El crecimiento económico se relaciona con la responsabilidad ambiental en las 

PYMES de la ciudad de Ambato en el año 2015. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Modalidad, enfoque y nivel de investigación 

 

3.1.1. Modalidad 

 

Investigación Documental Bibliográfica 

La modalidad de investigación en la cual se enmarca el presente trabajo es de tipo 

documental bibliográfica; las principales fuentes abordadas consisten en un amplio 

acervo de libros, artículos científicos, tesis, además de información proporcionada por el 

Banco Central del Ecuador y El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, entre otros.  

 

El método de investigación bibliográfica es el proceso que se sigue para obtener 

información contenida en documentos. En un sentido amplio la investigación 

bibliográfica es un conjunto de técnicas y estrategias que se utilizan para identificar y 

acceder a aquellos documentos que contienen la información pertinente para la 

investigación. Pulido Y Ballén  (2007) definen:  

 

La investigación documental es un instrumento o técnica de investigación, cuya finalidad es 

obtener datos e información a partir de documentos escritos o no escritos susceptibles de ser 

utilizados dentro de los propósitos de un estudio concreto. Mientras más fuentes se utilicen, 

más fidedigno será el trabajo realizado. Los documentos uno de los recursos que más se 

adoptan para acometer un problema o tema de investigación.(p.59) 
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Los recolección de información pueden ser de diversas fuentes; primarias, como 

libros, enciclopedias, informes científicos, técnicos, entre otros; secundarias, como 

boletines o revistas de resúmenes bibliográficos, entre otros. La investigación 

bibliográfica también puede ser de referencia, consulta general o especializada.  

 

3.1.2. Enfoque 

 

La presente investigación utiliza un enfoque cuali-cuantitativo o también conocido 

como enfoque mixto, debido a la necesidad de estudio de variables con diferentes 

atributos. El enfoque mixto es un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos 

cuantitativos y cualitativos dentro de un mismo estudio, con el propósito de responder al 

planteamiento de un problema. 

 

Un enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para comprobar hipótesis con 

base en la medición numérica y análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento.  Un enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir preguntas de investigación y puede o no comprobar hipótesis en 

el proceso de interpretación.  

 

En términos generales, los dos enfoques (cuantitativo y cualitativo) utilizan cinco 

fases similares y relacionadas entre sí; Hernández y Collado (2010), citando a Grinnell 

(1997), es quien nos da la siguiente aportación al respecto: 

 Llevar a cabo observación y evaluación de fenómenos 

 Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación 

realizadas 

 Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamentos 

 Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

 Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar y/o 

fomentar las suposiciones e ideas. (p.10). 
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Los estudios económicos por lo general utilizan un enfoque cuali-cuantitativo, por la 

relación de variables cualitativas o cuantitativas; porque su estudio se basa en patrones 

no solamente de datos estadísticos sino también, en variables sociales.  

 

3.1.3. Nivel de investigación  

 

El nivel de investigación hace referencia a la profundidad que se va a estudiar un 

problema. La presente investigación utiliza los niveles exploratoria, descriptiva y 

relacional. 

 

Exploratoria 

 

La investigación exploratoria tienen el objetivo de mostrar una visión general, de tipo 

aproximativo, respecto de una determinada realidad. Malhotra (2004) define: "Tipo de 

diseño de investigación que tiene como objetivo primordial proporcionar conocimiento y 

comprensión del problema que enfrenta el investigador". (p.75). Los estudios 

exploratorios tienen el propósito de precisar mejor un problema de investigación. 

 

Un estudio exploratorio sirve para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 

no tan conocidos, obteniendo información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa y profunda sobre un contexto en particular de la vida real. 

Los estudios exploratorios en pocas situaciones constituyen un fin en sí mismos, por lo 

general determinan tendencias e identifican relaciones potenciales entre variables.  
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Descriptiva 

 

El nivel descriptivo buscan especificar las propiedades del fenómeno en estudio. 

Hernández Y Collado (2010) afirman:  

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretende medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. (p. 80). 

 

La investigación descriptiva como su nombre lo menciona, tiene el objetivo de 

describir algo, por lo general características de un tema en particular. Así como los 

estudios exploratorios sirven para indagar y prefigurar, los estudios descriptivos son 

útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 

contexto o comunicación. La descripción puede ser más o menos profunda, aunque en 

cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno de interés.  

 

Relacional 

 

Los estudios a nivel relacional buscan entender la relación o asociación entre 

variables, sin establecer causalidad, su propósito no es establecer una relación de causa-

efecto, sino de relación entre eventos que se dan con secuencia de tiempo entre uno y 

otro. Son estudios de relación sin dependencia.  

 

Hernández y Fernández (2010) definen: "Un nivel relacional tiene como finalidad 

conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular" (p.81). Los estudios relacionales, 
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evalúan el grado de asociación entre las variables, miden cada una de ellas y después 

cuantifican y analizan la vinculación. Tales relaciones se sustentan en hipótesis 

sometidas a prueba.  

 

Las mediciones de las variables en un nivel relacional provienen de los mismos 

participantes, pues no es común que se relacione mediciones de una variable aplicada en 

una entidad, con mediciones realizadas en entidades diferentes. La utilidad principal de 

los estudios relacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable 

al conocer el comportamiento de la otra variable. 

 

3.2. Población, muestra, unidad de investigación 

 

3.2.1. Población 

 

La población se define como el conjunto total de objetos de estudio (eventos, 

organizaciones, comunidades, personas, entre otros) que comportan ciertas 

características comunes, funcionales a la investigación, las poblaciones pueden ser 

finitas o infinitas. Hernández (2001): 

 

Población o universo se puede definir como un conjunto de unidades o ítems que comparten 

algunas notas o peculiaridades que se desean estudiar. Está información puede darse en 

medidas o datos porcentuales. La población en un investigación estadística se define 

arbitrariamente en función de sus propiedades particulares. Asimismo puede definirse como 

familias, especies, personas e instituciones. (p.127) 

 

La población que se utilizara en la presente investigación son las Pequeñas y 

Medianas empresas (PYMES), de la ciudad de Ambato.  
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Se conoce como PYMES al conjunto de Pequeñas y Medianas empresas que de acuerdo a su 

volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o 

activos presentan características propias de este tipo de entidades económicas. Por lo 

general en nuestro país las Pequeñas y Medianas empresas que se han formado realizan 

diferentes tipos de actividades económicas entre las que destacamos las siguientes (SRI, 

2016): 

 

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales. 

 

Las PYMES se encuentran en particular en la producción de bienes y servicios, 

siendo la base del desarrollo social del país tanto produciendo, demandando y 

comprando productos o añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en un actor 

fundamental en la generación de riqueza y empleo. 

 

Tabla 3. Clasificación de empresas según su tamaño 

Clasificación de empresas según su tamaño 

Clasificación de las empresas 
Volúmenes de ventas 

anuales (dólares) 

Personal 

ocupado 

MICRO EMPRESA Menor a 100.000 1 A 9 

PEQUEÑA EMPRESA De 100.001 a 1´000.000 10 A 49 

MEDIANA EMPRESA A* 
De 1´000.001 a 

2´000.000 
50 A 99 

MEDIANA EMPRESA B* 
De 2´000.001 a 

5´000.000 
100 A 199 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 2015) 

Elaborado por: Cárdenas Diana 
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Tabla 4. Número de PYMES en la ciudad de Ambato  

PYMES-AMBATO 

Grandes sectores económicos 

Tamaño de empresas 2015 

Pequeña 

empresa 

Mediana 

empresa 

"A" 

Mediana 

empresa 

"B" 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 57 9 4 

Explotación de minas y canteras 6 - - 

Industrias manufactureras 341 51 28 

Comercio 1.140 113 110 

Construcción 65 6 4 

Servicios 555 46 24 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 2015) 

Elaborado por: Cárdenas Diana 

 

 

El total de la población, es decir el número de PYMES que pertenecen a la ciudad de 

Ambato es de 2559 Pequeñas y Medianas empresas. 

 

3.2.2.Muestra 

 

Una muestra o muestra representativa es aquella proporción de la población que se 

extrae del conjunto total de individuos sobre los cuales recaerá nuestra investigación al 

ser este demasiado grande y sobrepasar la capacidad del investigador en cuanto a 

recursos para abordarlos completamente. Con esta parte representativa, se intentará 

adquirir información, misma que será analizada para la obtención de resultados. Los 

resultados obtenidos a partir de la muestra seleccionada permitirán generalizar y 

extrapolarlos al resto de la población. 

 

Una muestra es una parte, más o menos grande, pero representativa de un conjunto o 

población, cuyas características deben reproducirse lo más aproximado posible. 

Científicamente las muestras son parte de un conjunto (población) metódicamente 
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seleccionada que se somete a ciertos constares estadísticos para inferir resultados sobre la 

totalidad del universo investigado. (Hernandez, 2001) 

 

La determinación de la muestra para poblaciones finitas se estable a través de la 

siguiente fórmula: 

 

   
        

                
 

Simbología 

n = Muestra  

Z = Nivel de Confianza  

p = Probabilidad de ocurrencia.  

q = Probabilidad de no ocurrencia  

N = Población  

e = Error de muestreo 

 

 

Cálculo de muestra 

 

 

n= ? 

Z = 1,96  

p = 0,5  

q = 0,5  

N = 2559  

e = 0,05 

 

 

   
                  

                             
 

n= 334,13 
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3.2.3. Unidad de Investigación 

 

Toda muestra está constituida por unidades de investigación. En tal sentido se 

entiende que una unidad de investigación, es un individuo o grupo de individuos que 

reúnen características similares y se definen en función a los objetivos de investigación. 

 

Las unidades de investigación se convierten en la parte de la muestra que se toma para 

realizar las observaciones correspondientes, el presente trabajo define las unidades de 

investigación a las Pequeñas y Medianas empresas (PYMES) de la ciudad de Ambato de 

los diferentes sectores económicos como; agricultura, ganadería, silvicultura, 

explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, comercio, construcción y 

servicios; que de manera aleatoria pueden ser seleccionadas para la presente 

investigación.  
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3.3. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 5. Operacionalización de la variable independiente: Crecimiento Económico  

 

Concepto 

Categorías/ 

Dimensiones Indicadores Ítem 

Técnicas/ 

Instrumentos 

 

Entendemos por crecimiento 

económico un aumento del 

rendimiento de la actividad 

económica, es decir, un 

proceso sostenido a lo largo 

del tiempo en el que los 

niveles de actividad 

económica aumentan 

constantemente. 

 

 

 

 

 

 

Renta 

empresarial 

 

 

 

 

 

Nivel de renta de la 

Pyme 

 

 

 

¿Existió incremento en 

la renta de la Pyme 

durante el año 2015? 

 

 

 

Información 

Secundaria- Encuesta 

de información 

ambiental  económica 

en empresas (INEC) 

Tabla 5. Operacionalización de la variable independiente: Crecimiento Económico  

Realizado por: Cárdenas Diana 
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Tabla 6. Operacionalización de la variable dependiente: Responsabilidad Ambiental   

 

Concepto 

Categorías/ 

Dimensiones Indicadores Ítem 

Técnicas/ 

Instrumentos 

 

La responsabilidad 

ambiental se puede 

interpretar como el conjunto 

de procesos de producción y 

actuación sustentables, 

aplicadas por las empresas 

públicas y privadas, con el 

objetivo de minimizar su 

impacto sobre los 

ecosistemas que los rodean. 

Sistema de Gestión 

Ambiental   

 

Permiso Ambiental  

 

¿Se adquirió un 

permiso 

ambiental en la 

Pyme durante el 

año 2015? 

Información 

Secundaria- Encuesta 

de información 

ambiental  económica 

en empresas (INEC) 

Tabla 6. Operacionalización de la variable dependiente: Responsabilidad Ambiental   
Realizado por: Cárdenas Diana 
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3.4. Descripción detallada del tratamiento de la información de fuentes primarias y 

secundarias 

 

3.4.1. Plan de recolección de información.  

 

La información recolectada para el proceso de investigación del presente trabajo es de 

fuentes secundarias, a través de publicaciones oficiales del Instituto Nacional de 

Estadísticas Y Censo (INEC; 2016), de manera particular de la página oficial de la 

Institución, en su portal de Agregados Económicos, donde muestra los datos necesarios 

sobre temática económica empresarial. 

 

La información fue obtenida también a través de la resultados obtenidos de la 

"Encuesta de Información Ambiental económica en empresas 2014-2015" realizada por 

el Instituto Nacional de Estadística Y Censo. La Encuesta de Información Ambiental 

económica en empresas surge ante la necesidad de proporcionar datos referentes a la 

gestión y actividades de temática ambiental, con el fin de dar información completa, 

oportuna y confiable que satisfaga las necesidades de información estadística del sector 

público, privado y de la sociedad en general. 

 

De las fuentes mencionadas anteriormente se debe considerar que abarcan varias 

temáticas de estudios, pero la presente investigación se enfoca en los datos de 

crecimiento económico y la implementación o no de un permiso ambiental por parte de 

las Pequeñas y Medianas empresa de la ciudad de Ambato.  
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3.4.2. Plan de procesamiento de información 

 

Con la información recolectada, se realiza una revisión general, para posteriormente, 

seleccionar el número de instituciones necesarias para el trabajo de investigación de una 

forma aleatoria, posteriormente se generara matrices con los datos requeridos en la en el 

programa Excel, para posteriormente analizarlos, procesarlos e interpretarlos para 

generar conclusiones y recomendaciones sobre el tema de estudio.  

 

Se debe considerar que de los datos obtenidos de las diferentes fuentes, y de las 

instituciones seleccionadas en la muestra, un algunos casos se procederá a buscar en 

páginas oficiales o en fuentes primarias para conocer el indicador de estudio  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 Principales resultados 

 

Con el procesamiento y análisis de los datos de las Pequeñas y Medianas empresas de 

la ciudad de Ambato, enfocados en la existencia o no de crecimiento económico y la 

implementación o no de un permiso ambiental. El planteamiento de relación entre los 

diferentes panoramas en mención, se puede concluir.  

 

Tabla 7. Empresas que registran crecimiento económico  

Crecimiento económico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 276 82,63% 

No 58 17,37% 

Total 334 100,00% 

 

Fuente. Encuesta de información ambiental económica en empresas 

Realizado por: Cárdenas Diana  
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Gráfico 11. Empresas que registran crecimiento económico 

 

Fuente. Encuesta de información ambiental económica en empresas 

Realizado por: Cárdenas Diana  

 

Análisis e interpretación  

 

Las Pequeñas y Medianas empresas durante el año 2015, han demostrado que existió 

un crecimiento económico en sus diferentes actividades productivas, de las 334 

empresas que fueron seleccionadas aleatoriamente del conjunto de datos, una gran 

cantidad de estas(83 %), muestran un panorama favorable para la economía.  

 

Un menor porcentaje (17 %) de Pequeñas y Medianas empresas se muestra con un 

enfoque diferente al no poseer crecimiento económico; tal cosa puede estar influenciado 

por diferentes factores que afectaran a la actividad productiva de la misma, como niveles 

de venta, infraestructura, capital, factores externos, entre otros.   

 

 

 

83% 

17% 

Crecimiento económico 

SI 

NO 
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Tabla 8. Empresas que registran permiso ambiental  

Permiso ambiental 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 163 48,80% 

No 136 40,72% 

En proceso 35 10,48% 

Total 334 100,00% 

Fuente. Encuesta de información ambiental económica en empresas 

Realizado por: Cárdenas Diana  

 

Gráfico 12. Empresas que registran permiso ambiental 

 

Fuente. Encuesta de información ambiental económica en empresas 

Realizado por: Cárdenas Diana  

 

Análisis e interpretación  

 

El 49% de las Pequeñas y Medianas empresas posee un permiso ambiental, lo cual es 

un dato muy importante y favorable, porque la temática de responsabilidad ambiental es 

un tema parcialmente nuevo. La mitad de las Pequeñas y Medianas empresas de los 
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diferentes sectores económicos, cumplen con su responsabilidad ambiental al poseer un 

permiso ambiental para su correcto funcionamiento. 

 

Las empresas que aún no poseen un permiso ambiental, representan una gran parte de 

la muestra de estudio, pero se debe resaltar que un porcentaje mínimo del 10% de las 

Pequeñas y Medianas empresas ya se encuentran en proceso de obtención de un permiso 

ambiental para funcionamiento, logrando que sea menor la cantidad de empresas que no 

posean ningún tipo de permiso ambiental.   

 

Tabla 9. Empresas con crecimiento económico y  permiso ambiental  

Empresas con crecimiento y permiso ambiental 

alternativa frecuencia porcentaje 

Si 142 51,45% 

No 111 40,22% 

En proceso 23 8,33% 

Total 276 100,00% 

Fuente. Encuesta de información ambiental económica en empresas 

Realizado por: Cárdenas Diana  
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Gráfico 13. Empresas con crecimiento económico y permiso ambiental 

 

Fuente. Encuesta de información ambiental económica en empresas 

Realizado por: Cárdenas Diana  

 

 

Análisis e interpretación  

 

Considerando a las Pequeñas y Medianas empresas de los diferentes sectores de la 

economía que presentaron crecimiento económico, un 52% de aquellas poseen un 

permiso ambiental para su funcionamiento, manifestando que de todas aquellas 

empresas que poseen un incremento económico, más de la mitad cumplen con la 

responsabilidad ambiental.  

 

El otro panorama de las Pequeñas y Medianas empresas que poseen un crecimiento 

económico demuestra que el 40% de ellas no poseen ningún tipo de permiso ambiental, 

pero un 8% de las empresas con crecimiento económico ya se encuentra en proceso para 

la obtención de un permiso ambiental.  

 

 

52% 40% 

8% 

Empresas con crecimiento y permiso ambiental 

si  

no 

En proceso 
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Tabla 10. Empresas sin crecimiento económico y  permiso ambiental  

Empresas sin crecimiento y permiso ambiental 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 21 36,21% 

No 25 43,10% 

En proceso 12 20,69% 

Total 58 100,00% 

Fuente. Encuesta de información ambiental económica en empresas 

Realizado por: Cárdenas Diana  

 

Gráfico 14. Empresas sin crecimiento económico y permiso ambiental 

 

Fuente. Encuesta de información ambiental económica en empresas 

Realizado por: Cárdenas Diana  

 

Dentro de las Pequeñas y Medianas empresas de los diferentes sectores de la 

economía que no presentaron un crecimiento económico, un 36% poseen un permiso 

ambiental para su funcionamiento, se puede resaltar que menos de la mitad de las 

empresas que no obtuvieron crecimiento económico poseen un permiso ambiental. 
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Aproximadamente el 43% de las empresas que no tuvieron crecimiento económico 

manifiesta no poseer ningún tipo de permiso ambiental; casi la mitad de la muestra de 

estudio sin crecimiento económico no posee un permiso ambiental para su 

funcionamiento. Las Pequeñas y Medianas empresas que se encuentran en proceso de 

obtención de un permiso ambiental representan alrededor de un  21% de las empresas 

objetivo de estudio. 

 

4.2. Verificación de la Hipótesis 

 

Para la comprobación de la hipótesis del trabajo de investigación se empleara la prueba 

Chi cuadrado, con su respectivo proceso detallado a continuación  

 

4.2.1. Modelo Lógico  

 

H0: El crecimiento económico no se relaciona con la responsabilidad ambiental en las 

PYMES de la ciudad de Ambato en el año 2015. 

H1: El crecimiento económico se relaciona con la responsabilidad ambiental en las 

PYMES de la ciudad de Ambato en el año 2015. 

 

4.2.2. Modelo matemático  

 

Ho: O = E 

H1: O ≠ E 
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Fórmula  

      
         

 

  
 

 

Nivel de significancia = 0,05 

 

Grados de libertad 

 

gl = (f - 1) * ( c - 1 )  

gl = (3- 1) * ( 2 - 1 )  

gl = 2 * 1 

gl = 2 

 

EL X de la tabla 

 

  
  = 5,99  

 

 

4.2.3. Cálculo de    

 

Para el cálculo de Chi Cuadrado para comprobar la relación de las variables, su 

utilizo los datos de las empresas que poseen o no crecimiento económico y las empresas 

que cumplen o no con la responsabilidad ambiental por medio de la obtención de un 

permiso ambiental. 
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Tabla 11. Frecuencias observadas  

 

   

 

Permiso Ambiental 

Crecimiento  

Económico 

Alternativa Si No Proceso Total 

Si 142 111 23 276 

No 21 25 12 58 

Total  163 136 35 334 

Elaborado por: Cárdenas Diana  

 

Tabla 12. Frecuencias esperadas 

 Permiso Ambiental  

Crecimiento  

Económico 

Alternativa Si No Proceso Total 

Si 134,69 112,38 28,92 276 

No 28,31 23,62 6,08 58 

Total 163 136 35 334 

Elaborado por: Cárdenas Diana  

 

Tabla 13. Cálculo de Chi Cuadrado 

O E ( O - E) ( − )   ( − ) /E  

142 134,694611 7,30538922 53,3687117 0,3962201 

21 28,3053892 -7,30538922 53,3687117 1,88546115 

111 112,383234 -1,38323353 1,91333501 0,01702509 

25 23,6167665 1,38323353 1,91333501 0,08101596 

23 28,9221557 -5,92215569 35,071928 1,21263188 

12 6,07784431 5,92215569 35,071928 5,77045515 

       9,36280933 

Elaborado por: Cárdenas Diana  

 

 

 

 



73 
 

Regla de decisión  

 

 Si   
       se acepta la Hipótesis Nula (Ho) y se rechaza la Hipótesis alterna (H1) 

 Si   
      se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) y se rechaza la Hipótesis alterna (H1) 

 

4.2.4. Comprobación de Hipótesis 

 

De acuerdo a la regla de decisión, el valor de Chi-cuadrado calculado (9,36) es mayor 

que el Chi-cuadrado de la tabla (5,99), en consecuencia la hipótesis nula Ho se rechaza y 

se acepta la hipótesis alternativa H1. 

 

Grafico 15. Comprobación de Hipótesis 

 

 

Gráfico 14. Chi- Cuadrado       

Realizado por: Cárdenas Diana 

 

5,99                              9,36 



74 
 

El valor de Chi-cuadrado calculado (9,36) es mayor que el Chi-cuadrado de la tabla 

(5,99), en consecuencia la hipótesis nula Ho se rechaza y se acepta la hipótesis 

alternativa H1, por lo tanto, el crecimiento económico se relaciona con la 

responsabilidad ambiental en las PYMES de la ciudad de Ambato en el año 2015. 

 

4.3. Limitaciones del estudio 

 

Las limitaciones de la presente investigación, se enmarcan en la obtención de datos, por 

la intervención de recursos económicos, movilidad y tiempo empleado por el 

investigador, porque al contar con un número extenso de Pequeñas y Medianas 

empresas, en diferentes sectores de la economía, se procedió a la obtención de datos 

secundarios de fuentes oficiales. 

 

4.4. Conclusiones 

 

Después de haber desarrollado la investigación sobre la relación del crecimiento 

económico y la responsabilidad ambiental en las PYMES de la ciudad de Ambato se 

concluye:  

 

 El crecimiento económico y la responsabilidad ambiental si poseen una relación, 

con base a los tres ejes de la sociedad, lo económico, social y ambiental. Las 

investigaciones previas demuestran la validez de la relación, con fundamentos 

teóricos expuestos por grandes representantes de la economía, que han 
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demostrado que un ambiente capaz de regenerarse es muy importante para toda 

una sociedad y no debe ser considerado únicamente como fuente de extracción 

de materias primas. Se debe recalcar que no siempre existió el interés del 

cuidado del ambiente, sino que era un factor de estudio para la continuidad de las 

actividades productivas para la obtención de beneficios económicos.  

 

 De manera general en base a los antecedentes investigativos y filosóficos, 

cuando las personas o instituciones logran satisfacer sus necesidades básicas y 

alcanzan un nivel económico superior, empiezan a mostrar interés sobre el 

ambiente que los rodea, creando conciencia de que no es una fuente de 

extracción con recursos infinitos y logran concientizar que toda actividad genera 

un efecto sobre el entorno. 

 

 En un panorama ecuatoriano donde se evidencia un crecimiento económico a 

través del constante cambio positivo en el Producto Interno Bruto, al menos en 

los últimos 10 años, se puede considerar que está influyendo de cierta manera al 

cumplimiento de la responsabilidad ambiental, el cual se lo puede constatar por 

medio de la implementación de los permisos ambientales para las empresas. La 

responsabilidad ambiental se puede evidenciar porque casi el 50% de las 

empresas ya poseen o se encuentran en proceso de obtención de un permiso 

ambiental.  

 

 Las Pequeñas y Medianas empresas de los diferentes sectores económicos  

(agricultura, ganadería, silvicultura, explotación de minas y canteras, industrias 

manufactureras, comercio, construcción y servicios), representan casi el 90% del 

aparato productivo de la economía, las cuales están sujetas a leyes y reglamentos 

de prácticas limpias con el entorno. Lo cual convierte en una relación directa 

entre las actividades productivas y el acato a los acuerdos ministeriales 

respaldados por la Constitución Ecuatoriana.  

 



76 
 

 Las Pequeñas y Medianas empresas de la ciudad de Ambato en el año 2015 han 

manifestado un crecimiento, el 82% afirma que ha incrementado su actividad 

productiva, dentro de aquellas empresas más del 50% demuestran una 

responsabilidad ambiental, mediante la obtención de permisos ambientales. Otro 

factor muy importante es el porcentaje de empresas con réditos económicos que 

se encuentra en proceso de obtención de un permiso ambiental, el cual abarca un 

8% de las mismas, lo cual demuestra el interés de las instituciones por cumplir 

con la normativa ambiental. 

 

 Las empresas que no obtuvieron un crecimiento económico, también se ven 

involucradas con la parte de responsabilidad ambiental, cabe recalcar que un 

36% de las PYMES en mención si posee un permiso ambiental vigente que 

respalda un responsabilidad ambiental.  

 

 De manera general en la ciudad de Ambato considerando a las Pequeñas y 

Medianas empresas de varios sectores de la economía que formaron parte de la 

muestra de estudio un 49% de ellas poseen o se encuentra en proceso de 

obtención de un permiso ambiental que garantice su responsabilidad ambiental y 

social.  

 

4.5. Recomendaciones  

 

 Las Pequeñas y Medianas empresas que se encuentran enfocadas en incrementar 

su nivel de producción y rentabilidad, deberían ser informadas de manera clara y 

sencilla del proceso de obtención de un permiso ambiental, que posteriormente 

beneficiará a la institución al garantizar que se encuentra realizando un proceso 

productivo sustentable. 
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 Las Pequeñas y Medianas empresas deberían obtener incentivos, 

reconocimientos o exoneración de impuestos por cumplir con la responsabilidad 

ambiental. Una producción responsable beneficiaria no solo a la institución con 

mayores ingresos sino con mayor calidad y posicionamiento en el mercado. Esto 

puede sentar las bases para un proceso de desmaterialización que como se ha 

abordado puede ser complementado por una concientización ciudadana que 

fomente el cambio de una matriz productiva. 

 

 Las PYMES independientemente del sector económico al que pertenezca, 

deberán ser capacitadas en cómo mejorar los niveles de producción, y que esta 

sea sostenible, para evitar multas, sanciones o clausuras definitivas, creando un 

daño general tanto a la institución como al entorno.  

 

 Se recomienda que las instituciones estatales brinden un servicio rápido y 

oportuno para la obtención de permisos ambientales y que los requisitos sean 

acordes al sector económico que cada pequeña y mediana empresa constituye. 

  

 Es importante considerar que las empresas en crecimiento consideran la 

implementación de un sistema de Gestión Ambiental interno, para la supervisión 

del proceso de producción que sea lo más responsable en los ámbitos económico, 

social y ambiental. 
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