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RESUMEN 

Al momento de comprender los factores que explican la intención de 
reciclar, las políticas gubernamentales se presentan como herramientas 
que promueven el comportamiento por medio de comunicaciones, 
beneficios impositivos o el acceso a bienes facilitadores. La aceptación 
de políticas gubernamentales dependerá de la confianza del 
consumidor sobre los responsables de diseñar la política como también 
sobre la fiabilidad de la política diseñada. Conjuntamente, la intención 
de reciclar depende de los beneficios percibidos por el consumidor a 
nivel individual donde el costo de tiempo que le demanda el reciclado 
se presenta como un factor limitante. Además, el reciclado moviliza un 
conjunto de valores que en la medida que son compartidos por un grupo 
social, mayor es la influencia social sobre el comportamiento individual. 
Ante lo expuesto, se desea desarrollar una encuesta a 350 
consumidores argentinos para contrastar las hipótesis planteadas por 
medio de un sistema de ecuaciones estructurales. Así, los resultados 
esperados son tres: (1) conocer cómo la confianza explica la aceptación 
de las políticas públicas, (2) estimar los grados de influencia de la 
aceptación de políticas, los costos de tiempo y la influencia social sobre 
la intención de reciclar y (3) evaluar un modelo explicativo de los 
constructos implicados 
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