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INTRODUCCIÓN. 
 

La generación de residuos es una consecuencia típica de muchas actividades que realiza la 
sociedad y sus individuos, tanto productivas, de consumo, biológicas, o de esparcimiento. La 
adjudicación de la responsabilidad ambiental por la generación de residuos, como las 
realizadas con establecimientos, industriales y comerciales, el marco regulatorio adjudica la 
responsabilidad de su manejo adecuado a la persona física o moral que realiza tal actividad. 

Al final de su ciclo de vida, una vez consumidos o utilizados los productos, ya al término de 
su función se presenta la fase de manejo de residuos. 

Por ello y en virtud del crecimiento e importancia de este ascendente giro empresarial, se 
desarrolla la siguiente tesis, para estructurar una posible respuesta ante las incógnitas del 
negocio que representa  la compra-venta de desperdicios industriales en nuestros tiempos. 

Dado el crecimiento desproporcionado en el consumo actual de materiales  diversos que se 
desechan rápidamente como empaques, bolsas cajas y recipientes desechables, 
especialmente para botellas para bebidas de consumo humano (refrescos, agua, leche, etc.), 
ha sido necesario asignar tiempo y recursos para el desarrollo de procesos que aseguren 
que el reciclaje de desperdicios sea una actividad económicamente redituable, para que, de 
esta manera, ayude a disminuir la cantidad de basura que llegan a los tiraderos o rellenos 
sanitarios. Estas tecnologías se están desarrollando a nivel mundial como respuesta a la 
presión social que existe en las comunidades de re-utilizar estos materiales, en lugar de 
tirarlos como si fueran basura, y esto, no sólo en los espacios autorizados, sino en calles, 
parques y espacios públicos. 

Una premisa fundamental en esta actividad es contar con un mercado para el material que se 
va a reciclar. Además, dicho material debe cumplir con las condiciones de precio 
internacionales, ya que normalmente todos materiales son artículos de consumo y fluctúan 
de precio constantemente. También deben contar con un abasto constante, la tecnología 
adecuada, productividad y liquidez para lograr un abastecimiento de materiales para reciclar. 
Un gran error de muchas empresas que entran al negocio del reciclaje es suponer que hay 
mucho material para reciclar. Efectivamente, hay mucho material pero no está disponible; 
este es el gran problema. La falla en el abasto ha sido el principal factor del fracaso de 
empresas recicladoras en Estados Unidos. 

Hay políticas, a nivel mundial, que han forzado positivamente el uso de material reciclado. 
Debe destacarse el caso de la industria automotriz, que desde hace años, impuso la norma 
de que las autopartes introducidas en la manufactura tengan un porcentaje significativo de 
material reciclado. Esto, no sólo en lo que respecta a su estructura, carrocería, sistema de 
suspensión, etc., sino también, en lo que respecta a tapetes, tablero, asientos, entre otros; de 
los que se puede afirmar que la materia prima es plástico reciclado. 
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Desafortunadamente, en México no se cuenta con una buena infraestructura en las 
empresas recicladoras de plástico. Existen muchas empresas dedicadas al reciclaje de 
plásticos a pequeña escala que realizan esta actividad de manera improvisada, sin contar 
con una infraestructura adecuada, por lo que no logran producir materiales con estándares 
de precio y calidad competitivos. Recuperar un material de los residuos sólidos y ponerlo en 
circulación nuevamente como un producto útil requiere mucha tecnología. 

Al margen de esto se puede mencionar que dentro de los beneficios económicos, de 
importancia para un país en desarrollo como México, el reciclaje crea un número significativo 
de empleos, particularmente en el sector manufacturero. El reciclaje también puede dar como 
resultado algunos empleos perdidos, en disposición de desperdicios y extracción y 
procesamiento de material virgen. De cualquier manera existen estudios que sugieren que el 
reciclaje tiene como resultado final un efecto neto positivo de empleo directo sobre una base 
a lo amplio del territorio, esto es debido principalmente a que el reciclaje impulsa la 
necesidad de mejorar la competitividad de la industria en el ambiente global y preserva 
empleos en la manufactura. 

Finalmente para dar una idea del tamaño del mercado, están disponibles algunas 
estadísticas acerca de la segmentación por mercado de los materiales plásticos en México, 
correspondientes a años recientes; de acuerdo con estos datos, el mercado de envases es el 
más reciclable, ya que representa el 40% del total de toneladas. Después vienen los 
productos de consumo (19%), los materiales de construcción (16%) y muchos otros 
segmentos con porcentajes menores. 

En el trabajo actual se desarrollara el tema del reciclaje su historia, procesos, y oportunidad 
de negocio a través de un análisis financiero aplicando algunos métodos para mostrar el 
crecimiento e impacto de la empresa recicladora en los últimos años, así como una 
proyección financiera con base en una entidad de este giro empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMPRESAS RECICLADORAS EN MÉXICO 

 

1 
 

CAPITULO 1.- EMPRESAS RECICLADORAS EN MÉXICO. 

 

A lo largo de la historia encontramos que la disputa entre el medio ambiente y la economía 
empresarial, nos lleva aunar un esfuerzo que redunde en beneficio para ambas partes. De 
esta manera nos enfocamos en la búsqueda de objetivos comunes, tales como; conservación 
ambiental  y beneficios económicos. 
 
El crecimiento, desarrollo, avance tecnológico y protección del medio ambiente son hechos 
presentes y necesarios para tener una mejor calidad de vida como seres vivos, por ello 
deben ser compatibles y ha de buscarse vías  que concilien estos conceptos y los desarrollen 
de forma que la exigencia de la situación actual, de necesidad de mantenimiento y mejora de 
calidad de vida sea cubierta en todos los sectores. 
 
En México se producen más de 10 millones de m3 de basura mensualmente, depositados en 
más de 50 mil tiraderos legales y clandestinos, es decir; en promedio una familia genera 
mensualmente 1m3 de papel, cartón, vidrio, metal, platicos, materia orgánica, varios y control 
sanitario. Si la basura se compone de varios desperdicios y si como desperdicios no fueron 
basura si los separamos adecuadamente podremos controlarlos y evitar posteriores 
problemas, ya que nuestros recursos naturales son utilizados desproporcionalmente, como 
materias primas que luego desechamos y tiramos convirtiéndolos en materias inútiles y focos 
de infección. 
 
El hecho de no encontrar información suficiente quiere decir  que existe un gran territorio 
inexplorable en este tema y es así como nacen las grandes oportunidades de negocio; 
significa que hay pocas personas que están viendo hacia el reciclaje como un nuevo giro 
lucrativo 
 

1.1 RECICLAJE. 

Es un proceso que consiste en someter una materia o un producto usado a un tratamiento 
total o parcial para obtener un producto final con esto concluimos  que la palabra reciclado es 
un adjetivo, el estado final de un material que ha sufrido el proceso de reciclaje. 
Reciclar es sinónimo de recolectar materiales para volverlos a usar. Sin embargo, la 
recolección es solo el principio del proceso de re-utilización. 
 
1.1.1 Concepto. 

Hoy  términos como ecología, protección del medio ambiente, aprovechamiento de recursos, 
reciclado selectivo de materiales, etc. forman parte de nuestra vida dejando de ser una moda 
pasajera para convertirse en algo de vital importancia para el cuidado y el futuro del entorno 
que nos rodea. El reciclado es una actividad totalmente normal, técnicamente resuelta y 
rentable, algunos conceptos dados al proceso de transformación de materia y artículos nos 
mencionan lo siguiente:  
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1. Someter materiales usados o desperdicios a un proceso de transformación o 
aprovechamiento para que puedan ser nuevamente utilizables. 1 
2. El reciclaje es un proceso para el tratamiento de los residuos, tanto industriales 
como domésticos, que permite volver a introducirlos en el ciclo de producción de un 
producto o de los materiales que lo componen. 2 
 
3. Es la obtención de materias primas a partir de desechos, introduciéndolos en un 
nuevo periodo de vida y se produce ante la perspectiva del agotamiento de recursos 
naturales, macro económico y para eliminar de forma eficaz los desechos de los 
humanos que no necesitamos. 3 
 
4. Es proceso fisicoquímico o mecánico que consiste en someter a una materia o un 
producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia 
prima o un nuevo producto. 3 
 

Considerando las definiciones anteriores podemos concretar en que el reciclar consiste en el 
procedimiento por medio del cual se recolectan, separan y transforman los diversos 
materiales de ―desperdicio‖  para poder darles un uso ya sea como un producto nuevo o 
materia prima. 
 

1.1.2    Importancia. 

El reciclaje es una contribución significativa en la disminución de las cantidades de residuos 
que deben eliminarse en vertederos, por incineración o por otras vías. Por este motivo,  es 
necesario para luchar contra el aumento de los desperdicios. Esta relevancia se da, ya que 
los materiales que se usan la mayoría de las veces se consideran que son desechos, cuando 
en realidad estos pueden volverse a utilizar; claro está que algunos materiales no podrán ser 
reciclados ya que son dañinos para la salud. 

Mientras que muchas personas se dan cuenta que el reciclaje es bueno para el medio 
ambiente en términos de aliviar la demanda de nuestros limitados recursos, deben darse 
cuenta también de que la decisión de reutilizar y reciclar algunos elementos también permite 
reducir el costo de producir productos de manera significativa. 

Esta importancia tiene que ver con la creación de nuevos puestos de trabajo. A medida que 
más personas reciclan, el número de personas necesarias para recoger, clasificar y procesar 
los elementos de reciclado sigue creciendo. Más puestos de trabajo en la comunidad 
significan más dinero que se gasta en las tiendas locales, más los impuestos recaudados por 
las ciudades o pueblos, y se refiere, en general, a una economía más sana para todos. 

 

 

                                                           
1
 enciclopedia en línea 

2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje 

3
 http://elblogverde.com/como-reciclar/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje
http://elblogverde.com/como-reciclar/
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1.1.3 Objetivos. 

Son esenciales para el éxito de una empresa o persona, ya que estos  establecen un curso a 
seguir y sirven como fuente de motivación para todos los miembros involucrados. 
 
Los objetivos nos permiten evaluar resultados, al compararlos con los objetivos propuestos; 
podemos medir la eficacia o productividad de la empresa, de cada área, de cada grupo o de 
cada trabajador. 
 
Con lo antes mencionado podemos considerar que los objetivos principales para el reciclaje 
son los siguientes: 
 

· Conservación o ahorro de energía.  
· Conservación o ahorro de recursos naturales.  
· Disminución del volumen de residuos que hay que eliminar.  
· Protección del medio ambiente.  
 

De esta forma establecemos algunas consecuencias ecológicas en las que impacta al medio 
ambiente, pero que al mismo tiempo nos hace enfocar esfuerzos para ir hacia la misma 
dirección que encontramos dentro de los objetivos, como: 
 

 Reducción del volumen de residuos, y por lo tanto de la contaminación que causarían 
(algunas materias tardan decenas de años e incluso siglos en degradarse). 

 Preservación de los recursos naturales, pues la materia reciclada se reutiliza. 
 Reducción de costes asociados a la producción de nuevos bienes, ya que muchas 

veces el empleo de material reciclado supone un coste menor que el material virgen 
(como el HDPE reciclado o el cartón ondulado reciclado). 

1.1.4 La Ley de las 3 ―R‖. 
 
La denominada ley, es una propuesta que popularizó la organización ecologista Greenpeace, 
propaga que se lleve acabo:  

1. Reducción  
2. Reutilización  
3. Reciclar 

1. Reducción: reagrupar todo lo relacionado con la reducción de los residuos. Hay que 
procurar reducir el volumen de productos que consumimos. Muchas veces adquirimos cosas 
que no son necesarias sólo por el afán de comprar. No pensamos que para su fabricación se 
precisan materias primas que no podemos derrochar como el petróleo o el agua. También 
hay que tener en cuenta la enorme cantidad de basura que se genera por el exceso de 
envoltorios en muchas cosas de las que compramos. Ahora bien, reducir es: 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodegradable
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 La utilización de productos de usar y tirar, como papel de cocina o pañuelos de papel.  
 

 El uso del papel de aluminio, en su lugar puedes utilizar fiambreras.  
 

 La utilización de bolsas de plástico para la compra, recupera el gusto por los cestos.  
 

 El consumo de energía, utiliza el transporte público, apaga las luces cuando no las 
necesites. 
 

 El consumo de agua, dúchate en lugar de bañarte, vigila que los grifos no pierdan.  
 
2. Reutilizar: reagrupa los procedimientos que permiten darle a un producto ya utilizado un 
uso nuevo; consiste en darle de nuevo utilidad a los objetos, con el mismo fin o con otros. 
Ello va en función del objeto a reutilizar, pero también en función de la imaginación y 
creatividad de quien lo use. Reutilizar los objetos es muy susceptible de derivar en 
manualidades. 
 
Se trata de reutilizar el mayor número posible de objetos con el fin de producir menos basura 
y gastar la menor cantidad posible de recursos en fabricar otros nuevos. Puedes reutilizar: 
 

 El papel: Las hojas escritas sólo por una cara pueden servir para notas o para dibujar: 
el papel de regalo puede ser utilizado una segunda vez...  
 

 Los juguetes: Los que tus hijos ya no utilizan no los tires; hazlos llegar a asociaciones 
benéficas para que los entreguen a otros niños que los necesiten.  
 

 El vidrio: Intenta comprar líquidos en botellas de vidrio retornable.  
 
3. Reciclar: es el proceso de tratamiento por el que tienen que atravesar los residuos 
mediante el reciclaje.  
 
El término reciclar también se aplica cuando la vida útil de un producto para determinada 
función se ha acabado y usamos ese producto para otra cosa diferente para la cual fue 
fabricado. 
 

 El papel: En casa separa los periódicos y revistas, cajas de cartón... y deposítalo en 
los contenedores para su reciclaje.  
 

 El vidrio: Haz lo mismo que con el papel con cualquier envase de vidrio. Los potitos 
infantiles o los tarros de mermelada también son reciclables.  
 

 Los envases de plástico, latas y envases tipo brick: Bricks de leche, latas de refrescos, 
botellas de agua... también pueden ser reciclados depositándolos en los contenedores 
para tal efecto. 

 
 

http://elblogverde.com/papel-reciclado-cuida-el-medio-ambiente/
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1.1.5 Beneficios. 

Nos manejan un concepto positivo, ya que éste aporta, adiciona, suma y de él se obtiene una  
utilidad o provecho esperado. El reciclar también nos da ciertos beneficios que podemos 
clasificar como: 

1. Ambientales  
2. Sociales  
3. Económicos 

1. Ambientales:  
 Disminución de  la explotación de los recursos naturales. 
 Disminución de la cantidad de residuos que genere un impacto ambiental negativo al     

no descomponerse fácilmente. 
 Reduce la necesidad de los deshechos sanitarios y la incineración. 
 Disminuye las necesidades de gases de invernadero. 
 Ayuda a sostener el ambiente para generaciones futuras. 
 Evitar la deforestación. 
 Ahorrar recursos. 

 
2. Sociales:  

 Alternativa de generación de empleos. 
 Crea una cultura Social. 
 Genera nuevos recursos para instituciones de beneficio social. 

 
3. Económicos:  

 El material reciclable se puede comercializar, con esto las empresas adquieren 
materia prima de excelente, a menor costo y además de un alto ahorro de energía. 

 Disminuir el pago de impuestos por concepto de recolección de basura. 
 

En algunas pequeñas cifras del ahorro de recursos materiales y ecológicos podemos decir 
que: 
 

 Si se recicla el vidrio, se ahorra un 90% de la energía a la hora de generar vidrio 
nuevo. 

 Se disminuye el volumen de residuos que hay que eliminar, por lo que no hay tanta 
basura en el mundo. 

 Por cada dos toneladas de plástico que se recicla, se ahorra una tonelada de petróleo. 
 Se ahorra mucha energía a la hora de crear nuevos productos, por lo que se reducen 

las emisiones de CO2. 
 Por cada tonelada de papel que se recicla se salvan 17 árboles. 
 Vivimos en un mundo más limpio. 

 

 

 

http://www.dforceblog.com/2009/12/16/recuperacion-y-reciclado-de-vidrio/
http://www.dforceblog.com/2008/08/13/plastico-reciclable-pet/
http://www.dforceblog.com/2008/08/13/plastico-reciclable-pet/
http://www.dforceblog.com/2009/03/26/como-hacer-tu-propio-papel-reciclado-en-casa/
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1.1.6 Técnicas. 

Hay tres grandes divisiones de procesos de reciclaje:  
 

1. Reciclaje químico. 
2. Reciclaje mecánico 
3. Reciclaje orgánico. 

1. Reciclaje “químico” utiliza una reacción química para el tratamiento de los residuos, como 
por ejemplo para separar determinados componentes. 

Se trata de diferentes procesos mediante los cuales las moléculas de los polímeros son 
craqueadas (rotas) dando origen nuevamente a materia prima básica que puede ser utilizada 
para fabricar nuevos plásticos. 
 
El reciclado químico comenzó a ser desarrollado por la industria petroquímica con el objetivo 
de lograr las metas propuestas para la optimización de recursos y recuperación de residuos. 
Algunos métodos de reciclado químico ofrecen la ventaja de no tener que separar tipos de 
resina plástica, es decir, que pueden tomar residuos plásticos mixtos reduciendo de esta 
manera los costos de recolección y clasificación. Dando origen a productos finales de muy 
buena calidad. 
 
2. Reciclaje “mecánico” es la transformación de los residuos con la ayuda de una máquina, 
por ejemplo, una moledora de desechos. 
 
Proceso físico mediante el cual el plástico post-consumo o el industrial es recuperado, 
permitiendo su posterior utilización. 
Los plásticos que son reciclados mecánicamente provienen de dos grandes fuentes: 
 

 Del  proceso de fabricación, es decir, los residuos que quedan al pie de la máquina, 
tanto en la industria petroquímica como en la transformadora. 

 De la masa de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).  
 

Estos se dividen a su vez en tres clases: 
 Residuos plásticos de tipo simple: han sido clasificados y separados entre sí los de 

distintas clases. 
 Residuos mixtos: los diferentes tipos de plásticos se hallan mezclados entre sí. 
 Residuos plásticos mixtos combinados con otros residuos: papel, cartón, metales. 

3. Reciclaje “orgánico” consiste, después de la fermentación, para producir fertilizantes y 
combustibles como el biogás. 

Es aquel en el que la materia a reciclar, proviene de desechos naturales como son los 
alimentos, hojas, seres vivos o excrementos. Estos restos tienen un proceso natural de 
descomposición, por lo que rápidamente desaparecen para formar parte de nuevo del ciclo 
de la vida. Es lo que se conoce como basura orgánica. Sin embargo, existen dos métodos 
para acelerar el proceso de reciclar materia orgánica, y que pueden ser re aprovechables en 

http://erenovable.com/2009/05/31/primera-ciudad-en-el-mundo-abastecida-por-el-biogas-del-estiercol-animal/
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forma de combustible como la biomasa o la gasificación de plásticos. Estos sistemas son el 
compostaje y el vermicompostaje. En este último se utilizan lombrices, las cuales devoran la 
basura en grandes cantidades. 
 

1.2. PROBLEMÁTICA DE LOS RESIDUOS.  
 
La producción de basura en México creció nueve veces en sólo cuatro décadas. En ese 
tiempo la tecnología para reciclar desechos sólidos ha evolucionado, no así las prácticas 
para crear incentivos para recuperarlos de manera económicamente viable. A pesar de que 
puede significar un gran atractivo en términos del mercado, la mayor cantidad de residuos 
generados en el país se descompone a cielo abierto. 
 
1.2.1. Clasificación de los residuos. 
 
Los desechos pueden ser catalogados según su procedencia en industriales, agrícolas, 
sanitarios y Residuos sólidos urbanos4. Centrándonos en estos últimos, podemos decir que 
diariamente los RSU generan efectos ambientales, sanitarios y sociales adversos al medio 
ambiente. La cultura del ―usar y tirar‖ vigente, y la incorporación en los bienes consumidos de 
nuevos componentes o envases (a pesar de lo peligrosos que resultan para el medio 
ambiente), plantean cuestiones críticas a la problemática de la gestión de los residuos dado 
el gravísimo impacto ambiental, sanitario, económico y social que generan, si ésta no es 
adecuada. Ante esta realidad, se tornan necesarias nuevas medidas para la gestión 
sustentable de los residuos urbanos. 
 
Como anteriormente mencionamos, la ley de las tres "R" es para caracterizar a esta gestión 
ambientalmente adecuada, la cual es comprensiva de los siguientes conceptos: Reducción, 
Reutilización y Reciclaje. Sólo en función de la conciencia social de la población, la 
responsabilidad social asumida por las empresas y las medidas estatales acorde a los 
objetivos superadores fijados, puede lograrse que esta nueva concepción de la gestión de 
residuos se lleve a la práctica. 
 
El desarrollo económico, la industrialización y la implantación de modelos económicos, que 
basan el crecimiento en el aumento sostenido del consumo, han supuesto una variación muy 
significativa en la composición de los residuos y de las cantidades en las que son producidos. 
Se han incorporado materiales nuevos como los plásticos, de origen sintético, han 
aumentado su proporción otros como los metales, los derivados de la celulosa o el vidrio, que 
antes se reutilizaban abundantemente y que ahora se desechan. 
 
 
 
 

                                                           
4 Los residuos sólidos urbanos (RSU) son los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y 

servicios. Podrían adicionarse también los siguientes residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, 
áreas recreativas y playas, Muebles, enseres y vehículos abandonados, escombros, etc. Los 
residuos sólidos urbanos están compuestos de los siguientes materiales: Vidrio, Papel, Restos Orgánicos, 
Plásticos, Textiles, Metales y Maderas. Extraído de: www.basuracero.org 
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A esto hay que añadir la aparición en la basura de otros residuos de gran potencial 
contaminante, como pilas, aceites minerales, lámparas fluorescentes, medicinas caducadas, 
etc. Ha surgido así una nueva problemática medioambiental derivada de su vertido 
incontrolado que es causa de graves afecciones ambientales como: 
 
1. Contaminación de suelos. 
2. Contaminación de acuíferos. 
3. Contaminación de las aguas superficiales. 
4. Emisión de gases de efecto invernadero fruto de la combustión incontrolada de los 
Materiales allí vertidos. 
5. Ocupación incontrolada del territorio generando la destrucción del paisaje y de los 
espacios naturales. 
6. Creación de focos infecciosos. Proliferación de plagas de roedores e insectos. 
7. Producción de malos olores. 
 

1.2.2. Gestión de los residuos en el Mundo.  

 

Abordaremos la problemática de los desechos a nivel internacional, así como  las soluciones 
que se han ido implementando  en distintos países para tratar de contrarrestar el  efecto 
ambiental y demás consecuencias que contrae el simple hecho del consumo humano.  
 
―Pocos problemas son tan comunes,  a todos los países, cualesquiera sean su sistema 
económico y su nivel de desarrollo, como la degradación del medio ambiente y la vinculación 
que tiene la gestión de los residuos con la misma.  Habitualmente relacionamos el consumo 
con el placer, con determinados índices de bienestar; sin embargo, hay una fase 
aparentemente oculta del consumo que tiene que ver con los residuos que se generan como 
consecuencia del mismo5‖ 
 
Según relevamientos de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global 
(Michell, 2007), la Unión Europea es la región con mayor conciencia sobre los impactos de la 
acumulación de desechos y con los mejores mecanismos para hacer frente al problema. 
Países como Austria y los nórdicos reciclan más del 60% de los residuos municipales, 
logrando casi un 90% en Bélgica. En el caso británico, la tasa de reciclaje era del 27% pero 
se ha duplicado en los últimos años. 
 
El Sistema Dual administrado por el programa Pro-Europa, y que fue aplicado inicialmente en 
Alemania, es una de las razones del éxito de la industria del reciclaje en la región. Éste, 
consiste en autorizar el estampado de un punto verde en los productos, indicando que el 
fabricante del envase o el que lo rellena con sus productos han pagado una tasa para 
financiar la recolecta, clasificación y reciclado de los envases, por ejemplo 0.247 Euros por 
Kg de papel o cartón de empaque que se introduce en el mercado. Las tasas serán menores 
cuando las envolturas tengan menor peso, incentivando a la industria a producir 
responsablemente.  
 

                                                           
5
 (Panayotou T.1994:4) 
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La base de la cadena es el ciudadano, quien separa la basura doméstica y la deposita en 
contenedores de distintos colores según el tipo de residuo para su tratamiento. El Sistema 
Dual basa sus ingresos en primer lugar, en las tasas por el punto verde, alcanzando 
facturaciones de 237 millones de euros en España y más de 400 millones en Francia y, en 
segunda instancia, en las ventas de material reciclado. 
 
Éste ha tenido una fuerte influencia en la región ya que 30 países de Europa y Norteamérica 
han introducido este sistema u otros similares para disminuir progresivamente las toneladas 
de basura que se generan. A su vez, y acorde a una cultura del reciclado que se ha 
generado a lo largo de años, pueden observarse en las grandes urbes europeas 
contenedores de residuos diferenciados en su color en función de lo que debe depositarse en 
los mismos y la existencia de ―Puntos Limpios‖ a los cuales remitir desechos tóxicos o 
peligrosos. 
 
Por otra parte, las medidas tomadas no sólo se refieren al reciclado, que no debe priorizarse 
sobre la reducción o reutilización de residuos. El Sistema Dual, por ejemplo, financia el 
reciclaje de bienes pero incita a efectos de disminuir costos a las industrias a producir de 
modo responsable. 
 
San Francisco, EEUU (777.000 ha.), cuenta con la ley AB939 (Estado de California, 1989) la 
cual estableció que todos los condados y ciudades del Estado implementen planes que 
logren para el año 1995 desviar de los rellenos sanitarios o incineradores, el 25% de los 
residuos sólidos, y para el año 2000 el 50% de los mismos; las estrategias definidas para ello 
fueron la reducción en la fuente, el reciclaje y el compostaje (como tipo de reutilización), por 
lo tanto se trata de una ley comprensiva de las tres ―R‖. La ciudad logró pasar de una tasa de 
desvío de 35% en 1990 a más del 50% en el año 2003. A raíz de este éxito, la ciudad y el 
condado de San Francisco definieron llegar al año 2010 desviando el 75% de sus residuos y 
para el año 2020 alcanzar la meta de basura cero.  
 
Los datos dan cuenta de lo importante de los logros. Toda política y programa implementado 
en relación a la temática que se está abordando implica un lento progreso que se mantiene 
aunando cada vez más esfuerzos y voluntades. 
 
En España la gestión del reciclado del plástico y del papel está en manos de Ecoembes 
(Ecoembalajes España, SA), sociedad anónima sin ánimo de lucro,constituída por un grupo 
de empresas para favorecer el reciclado y garantizar una gestión adecuada de residuos.   
 
La cadena de reciclado empieza cuando los consumidores separan los envases de los 
productos del resto de la basura y los depositan en los distintos contenedores según el tipo 
de residuo (vidrio, plástico, papel y metal). En cada localidad, el Ayuntamiento es el 
encargado de la recolección de los residuos, que posteriormente se trasladan a una de las 
plantas de reciclaje para completar el proceso. 
 
De esta manera, se puede observar como a nivel internacional se está abordando el sistema 
de tratamiento de residuos urbanos, teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental.  
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Estos verdaderos planes de acción, son llevados a cabo a través de una cadena de reciclado 
que se inicia desde el ciudadano educado hasta el propio Estado, mediante la generación de 
leyes que protejan al ambiente. 
 
1.2.3. Gestión de los residuos en México.  

 
En México se producen más de 10 Millones de m3 de basura mensualmente, depositados en 
más de 50 mil tiraderos de basura legales y clandestinos, que afectan de manera directa 
nuestra calidad de vida, pues nuestros recursos naturales son utilizados 
desproporcionalmente, como materias primas que luego desechamos y tiramos 
convirtiéndolos en materiales inútiles y focos de infección. 
 
La producción de basura en México creció nueve veces en sólo cuatro décadas. En ese 
tiempo la tecnología para reciclar desechos sólidos ha evolucionado, no así las prácticas 
para crear incentivos para recuperarlos de manera económicamente viable. A pesar de que 
puede significar un gran atractivo en términos del mercado, la mayor cantidad de residuos 
generados en el país se descompone a cielo abierto.  
 
En poco menos de 40 años, la generación de desechos sólidos por persona en México se 
multiplicó nueve veces. Cambió el tipo de desperdicio de materiales orgánicos a inorgánicos, 
como los envases plásticos. Las grandes concentraciones humanas están ahora en centros 
urbanos, pero esa dinámica poblacional no ha estado acompañada por una política integral y 
de largo plazo para procesar o reciclar los desechos. 
 
La industria del reciclaje en México sigue siendo, en la práctica, un terreno en el que se 
mueven organizaciones de pepenadores, dirigidas casi en la sombra por unas cuantas 
personas; actividad en la que las cuentas son tan opacas como una bolsa de basura y la 
regulación gubernamental es mínima, la tecnología escasa y la planeación muy limitada. 
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), en cuatro décadas la 
generación de residuos sólidos municipales se incrementó nueve veces y su composición 
cambió de mayoritariamente orgánica, fácilmente integrable a los ciclos de la naturaleza, a 
múltiples elementos, cuya descomposición es lenta y requiere procesos complementarios 
para efectuarse. 
 
La dependencia estima que la generación nacional de basura alcanza 84 mil 200 toneladas 
diarias. Pero de ese volumen apenas 83 por ciento es recolectado, esto es, 69 mil 886 
toneladas. El resto queda disperso. Del total generado, sólo 49 por ciento, es decir, 41 mil 
258 toneladas son depositadas en sitios controlados y el resto se dispone a cielo abierto. 
 
La simple enumeración de las cifras crea la idea de que reciclar desechos sólidos en México 
debería ser gran negocio, además de una necesidad ambiental. Pero la información 
correspondiente no es tan abundante como la basura. 
 
Un caso que ilustra la situación está tan cerca como la botella de agua natural o de refresco 
que reposa sobre su escritorio. Según cifras oficiales, cada año se producen en el país 9 mil 
millones de botellas de plástico pet (polietileno tereftalato).  
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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) calcula que unas 900 
millones contaminan los bosques y ríos al ser tiradas por quienes van de día de campo. 
 
El año pasado la dependencia firmó un convenio con la Confederación de Cámaras 
Industriales para recoger botellas, lo que requirió 50 millones de pesos para instalar 17 
plantas recolectoras. De noviembre a la fecha se han colectado 36 millones de botellas, 0.4 
por ciento del total producido. 
En el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México se trabaja 
en un proyecto para desarrollar una bacteria capaz de permitir que los envases de plástico 
puedan ser degradados ambientalmente, una tecnología que se encuentra en la fase más 
temprana de investigación, pero constituye el siguiente paso para la industria del reciclaje. 
 
También está el factor de mercado, o la dificultad de desarrollar un mercado en el que los 
precios hagan atractivo el reciclaje. De acuerdo con un estudio de la Sedeso, en algunos 
países se ha promovido el reciclaje mediante la aplicación estricta de la ley, lo cual parece no 
ser consistente con los aspectos económicos de manejo sustentable de residuos. 
 

1.3 EVOLUCION DEL RECICLAJE. 

 
La basura ha existido desde el momento en que el hombre apareció en este planeta: desde 
las primeras civilizaciones hasta las grandes ciudades de hoy en día, la basura ha sido un 
problema que ha ido incrementándose. Desde la aparición del fuego la basura empezó a 
generarse de una forma más peligrosa.  
 
Después con el invento del papel la producción de residuos sólidos creció ya que durante 
siglos no se tuvo conciencia de cómo esto afectaba al planeta, pero después de varios años 
el problema se evidenció de una forma tal que el hombre tuvo que poner soluciones para 
contrarrestar el daño que ya había hecho a la naturaleza.  
 
La ambición del ser humano ha sido tan grande que poco a poco está agotando  los recursos 
naturales, ¿pero siempre fue así?, la historia nos habla que la naturaleza del hombre es 
destructiva. Podemos decir que la mayor parte sí, pero también está la contra, es decir; hay 
gente preocupada por estos recursos, y no estamos hablando de épocas modernas si no de 
culturas  realmente enormes que no por el hecho de tener grandes riquezas gastaban 
enormes cantidades de materiales para construir sus imperios. 
 

1.3.1 Antecedentes Históricos. 

Tan pronto como existieran las primeras formas de vida ha habido basura. Una vez que los 
seres humanos consiguieron en el cuadro y comenzaron a reutilizar  los residuos o desechos 
generados diariamente mencionaremos algunos ejemplos de civilizaciones que reciclaban.  
 
Los chinos reciclaban metal hacia el año 2500 a.C.,  
El coloso de rodas Rodas había sido construido con placas de bronce reciclado,  
Los romanos usaban vidrio reciclado en la confección  de sus famosos mosaicos. 
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Durante el siglo XVIII, en Europa eran necesarios trapos en desuso para fabricar papel, lo 
que hizo que el rey Luis XV dictara un edicto que prohibía la exportación de este material. 
El arqueólogo cacereño Jesús Acero, experto en los vertederos de la provincia romana, 
asegura que los romanos reutilizaban y reciclaban más que el hombre actual, unos datos que 
constata por los restos encontrados en los yacimientos, la mayoría orgánicos.  
 
Explico que, tanto los documentos que hablan de los residuos en el Imperio como los restos 
hallados, confirman que la conciencia medioambiental romana era superior. La tendencia a 
agruparse en grandes núcleos poblacionales les llevó a establecer medidas higiénicas 
innovadoras hasta ese momento, como la gestión de residuos mediante vertederos y el 
alcantarillado urbano público. 
 
La mayoría de los residuos hallados en los pudrideros pertenecen a desechos de ceniza, 
carbones, huesos, animales y conchas, mientras que los elementos inorgánicos aparecen en 
un porcentaje mucho menor.  
 
Los recipientes inorgánicos, como la cerámica, tenían una segunda utilidad y eran quemados 
para utilizarlos en la agricultura, mientras que el mármol era transformado en cal y los 
metales eran refundidos de manera constante.  
 
Asimismo, las industrias de la época, como las alfarerías, disponían de basureros específicos, 
"alfares", en los que sólo se vertían elementos de estas factorías.  
 
Esto nos habla que el Imperio Romano obligaba a la ciudadanía a depositar los elementos 
residuales en los extramuros, de modo que los vertederos se distanciaron de la población. 
Estos espacios estaban gestionados por los "estercolari" (basureros), que disponían de los 
"carrus estercolari" (camiones de basura), destinados a tirar la basura. 
 
Respecto a las cloacas subterráneas, el sistema vanguardista que se utilizó por primera vez 
en la historia del hombre y establecía redes que rodeaban el núcleo urbano y desembocaban 
en el río, todos los inmuebles estaban conectados a la red de cloacas y el sistema estuvo "a 
pleno rendimiento" hasta el final del Imperio. 
 

1.3.2 Época Moderna. 

Una de las mejores soluciones frente al impacto ambiental del ser humano es el reciclaje. En 
el año de 1690 una familia llamada Rittenhouse realizó una especie de experimento en el 
que por primera vez se reciclaron materiales. Posteriormente en la ciudad de New York se 
abrió el primer centro de reciclaje oficial en los Estados Unidos. Ya en 1970 se creó la 
Agencia de Protección Ambientall y se difundió con mayor interés el reciclaje.  
 
En las últimas décadas, la generación, reciclaje, composición y eliminación de residuos 
sólidos urbanos han cambiado sustancialmente. Mientras que la generación de residuos 
sólidos ha aumentado de 3,66 a 4,50 libras por persona y día entre 1980 y 2008, la tasa de 
reciclaje también se ha incrementado pasando de un 10% de residuos sólidos municipales 
generados en 1980 a más del 33% en 2008. La eliminación de residuos en vertederos se ha 
reducido del 89% del total generado hasta 1980 a un 54% en 2008. 
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Actualmente Estados Unidos recicla el 30% de toda su basura. En países como España y 
Francia también se ha difundido de gran manera esta tarea y en las escuelas es fundamental 
que los niños aprendan a reciclar. Hoy en día la preocupación del calentamiento global es 
común entre todos los países; han existido numerosos encuentros internacionales para darle 
solución temprana a este tema y siempre una de las acciones más útiles y accesibles el 
reciclaje.  
 
En Alemania, el reciclado forzoso de empaques de plástico ha resultado en costos 
aproximados de 500 dólares por tonelada de plástico reciclado. Esto representa 200 dólares 
más que el costo del material virgen, de manera que pudiera ser una asignación equivocada 
de recursos y de costos de oportunidad. 
 

1.4 LAS EMPRESAS RECICLADORAS EN MEXICO. 

La industria del reciclaje en nuestro país sigue siendo, en la práctica, un terreno en el que se 
mueven organizaciones de pepenadores, dirigidas casi en la sombra por unas cuantas 
personas; actividad en la que las cuentas son tan opacas como una bolsa de basura y la 
regulación gubernamental es mínima, la tecnología escasa y la planeación muy limitada. 
 

1.4.1 Antecedentes. 

En poco menos de 40 años, la generación de desechos sólidos por persona en México se 
multiplicó nueve veces. Cambió el tipo de desperdicio de materiales orgánicos a inorgánicos, 
como los envases plásticos. Las grandes concentraciones humanas están ahora en centros 
urbanos, pero esa dinámica poblacional no ha estado acompañada por una política integral y 
de largo plazo para procesar o reciclar los desechos. 
 
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), en cuatro décadas la 
generación de residuos sólidos municipales se incrementó nueve veces y su composición 
cambió de mayoritariamente orgánica, fácilmente integrable a los ciclos de la naturaleza, a 
múltiples elementos, cuya descomposición es lenta y requiere procesos complementarios 
para efectuarse. 
 
La dependencia estima que la generación nacional de basura alcanza 84 mil 200 toneladas 
diarias. Pero de ese volumen apenas 83 por ciento es recolectado, esto es, 69 mil 886 
toneladas. El resto queda disperso. Del total generado, sólo 49 por ciento, es decir, 41 mil 
258 toneladas son depositadas en sitios controlados y el resto se dispone a cielo abierto. 
 
La simple enumeración de las cifras crea la idea de que reciclar desechos sólidos en México 
debería ser gran negocio, además de una necesidad ambiental.  
 
Según cifras oficiales, cada año se producen en el país 9 mil millones de botellas de plástico 
pet (polietileno tereftalato). La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) calcula que unas 900 millones contaminan los bosques y ríos al ser tiradas por 
quienes van de día de campo. 
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El año pasado la dependencia firmó un convenio con la Confederación de Cámaras 
Industriales para recoger botellas, lo que requirió 50 millones de pesos para instalar 17 
plantas recolectoras. De noviembre a la fecha se han colectado 36 millones de botellas, 0.4 
por ciento del total producido. 
 
En el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México se trabaja 
en un proyecto para desarrollar una bacteria capaz de permitir que los envases de plástico 
puedan ser degradados ambientalmente, una tecnología que se encuentra en la fase más 
temprana de investigación, pero constituye el siguiente paso para la industria del reciclaje. 
También está el factor de mercado, o la dificultad de desarrollar un mercado en el que los 
precios hagan atractivo el reciclaje. De acuerdo con un estudio de la Sedeso, en algunos 
países se ha promovido el reciclaje mediante la aplicación estricta de la ley, lo cual parece no 
ser consistente con los aspectos económicos de manejo sustentable de residuos. 
 
De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana, por muchos años la 
basura ha sido tema abandonado. Y no sólo por falta de visión, sino también por los 
intereses que se mueven en torno a la recolección y reciclaje de desechos. El reciclaje se 
hace a través de una pepena subterránea, donde valorizan los residuos sólidos, según un 
dirigente del sindicato patronal que habla a condición de no ser citado por su nombre. Una 
vez que el desecho ya adquirió un valor, entra una cadena de comercialización también 
subterránea, al margen del mercado formal, pero que evidentemente genera riqueza.  
 
El reciclaje de tales residuos es impenetrable para otros empresarios de la industria nacional; 
se podría decir que hasta para las autoridades federales, estatales y municipales. 
 
Desde hace más de medio siglo, la "pepena" de residuos sólidos dedicados al reciclaje 
genera grandes riquezas económicas para unos cuantos empresarios que detentan este 
monopolio de tipo familiar.  
 
Los residuos sólidos urbanos son apenas aprovechados artesanalmente en el submundo del 
manejo de la basura, en beneficio de unos cuantos, mientras miles de pepenadores siguen 
en la miseria. Desde hace más de 50 años, esta actividad es coto de poder familiar heredado 
de padres a hijos y que están incrustados en una clase política que gobernaba la capital 
como al país desde hace más de 70 años.  
 
Uno de los grandes obstáculos para reciclar tiene que ver con que la composición de los 
residuos sólidos no es homogénea en el país, sino que obedece a la distribución de hábitos 
de consumo y poder adquisitivo de la población. Mientras en el sur se percibe gran contenido 
de residuos de jardinería, en el Distrito Federal se produce más cartón y plástico, y en la 
zona centro se generan más pañales y subproductos alimentarios que en otras regiones. 

1.4.2 México Verde. 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) mexicanas que se dedican al reciclaje de 
diferentes polímeros que provienen de los residuos sólidos urbanos y de residuos post-
industriales, indica que existe un gran potencial para el desarrollo de este tipo de empresas, 
así como de empresas intermunicipales, que se dediquen al reciclaje de plásticos, lo que 
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ofrece ―una solución ecológica y económica en beneficio del medio ambiente, del municipio 
y de la respectiva empresa. 
 
Existen muchas empresas que se preocupan por el medio ambiente, ven un negocio donde 
otros ven un desperdicio, en México  la educación del reciclar es muy escasa, ya que no 
siempre en las escuelas se enseña esta costumbre a los pequeños, que finalmente serán los 
que en un futuro manejaran el país, pero a pesar de esto existen entidades que ven una 
oportunidad de generar riqueza no solo económico sino una conciencia social, por ejemplo; 
 
 
Vitro, principal fabricante de envases de vidrio en el país, logró reciclar el año pasado 78 mil 
toneladas, cerca de 22 por ciento del vidrio que funde. La meta en 2004 fue elevar esa 
cantidad a 90 mil toneladas. Pero el reto fundamental, es mejorar la cultura del reciclaje entre 
la población. La principal fuente para recolectar materiales para llevar a las plantas de 
reciclado son centros de acopio cercanos a los rellenos sanitarios. 
 
Biodiesel Moreco,  Empresa dedicada a la recolección de aceites vegetales y grasas animales 
ya usados para su posterior conversión a biodiesel, asegurándonos de que no se desechen 
de una manera inapropiada y con el fin de darle un uso útil y ecológico, contribuyendo así a 
la mejora de nuestro medio ambiente. 
 
Cadena de Valor  Sustentable, Empresa que crea iniciativas de separación, recolección y 
reciclaje de residuos sólidos a instituciones educativas, empresas y residenciales. 
 
CENTRAL RECICLADORA, Comercialización y transformación de materiales reciclables 
 
COMERSER, Compra y reciclaje de cartuchos de toner y tinta usados  
 
CONVERTIDOR DE PAPEL,S.A. DE C.V. Reciclado de papel 
 
CORPORACION DE VALORES RECICLADOS S.A DE C.V Empresa especializada en reciclaje 
ecológico de basura electrónica 
 
ECOFRIGO CENTRO DE ACOPIO Y RECICLADO DE REFRIGERADORES Y AIRES 
ACONDICIONADOS, Centro de acopio, recuperación, reciclado y destrucción de refrigeradores 
y aires acondicionados domésticos, comerciales e industriales. 
 
HEATmx S.A. de C.V. Las máquinas HEATmx procesan cualquier termoplástico reciclado o 

virgen, al que convierten en un tablero sólido.  

ECOCE, Es una asociación civil sin fines de lucro fundada en 2002, cuyos objetivos son 

ambientales y administra un fondo creado por las empresas asociadas, con el cual opera el 

primer Plan Nacional Voluntario de Manejo (ACOPIO) de los Residuos de Envases de PET 

de las empresas envasadoras agremiadas y que representan el 61% de los usuarios de 

estos envases. ECOCE está conformada por 30 grupos y más de 60 marcas de la industria 

productora de refrescos, aguas carbonatadas, aguas purificadas, de condimentos y alimentos. 

Tiene como propósito esencial fomentar el desarrollo de infraestructura y de programas que 
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permitan en la sociedad mexicana la recuperación y valorización de los residuos de los 

envases, que derive en una cultura de reuso y reciclado de los materiales con que están 

hechos los envases. 

1.5 REGULACIONES Y ORDENAMIENTOS. 

En la situación actual la falta de recursos económicos, humanos e institucionales no permite 
que el desarrollo de procesos de reciclaje en América Latina se produzca en iguales 
condiciones que en la Unión Europea y Norteamérica. La falta del uso de tecnologías limpias, 
el bajo contenido de materiales reciclables que producen los hogares y problemas de 
organización entre los agentes económicos y el Estado, no permiten que en la región se 
desarrollen cadenas formales para el manejo de residuos como el Sistema Dual. 
 
Sin embargo, en décadas recientes se han implementado programas de tratamiento de 
residuos sólidos exitosos en América Latina, que además de reducir los costos ambientales, 
son una entrada de ingresos para más de 100 mil familias, contribuyendo a disminuir así los 
niveles de pobreza. 
 
Uno de los principales problemas que entorpece el desarrollo del reciclaje es la falta de un 
marco legal. Con excepción de Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia, Colombia y México, no existe 
planificación nacional de los residuos sólidos que conecte a los actores e instituciones que 
intervienen en el proceso.  
 
Los Residuos Peligrosos en México, son generados a partir de una amplia gama de 
actividades industriales, de la agricultura, así como de las actividades domésticas. Los 
procesos industriales generan una variedad de residuos con naturaleza sólida, pastosa, 
líquida o gaseosa, que puede contar con alguna de las siguientes características: corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, y pueden presentar riesgos a la salud humana y al ambiente, 
asimismo, existen otras fuentes que generan residuos peligrosos, como son los hospitales, el 
comercio y la minería. 
 
En el actual contexto, aquellos residuos que tienen un mercado estable vinculado a la 
cadena de reciclaje son: papeles, cartón, PET, metales y vidrio. También podemos 
considerar el tetra pack o la madera como residuos reciclables emergentes, pero el mercado 
de estos residuos aún no se encuentra consolidado.6 
 
En términos normativos y regulatorios en el ámbito del reciclaje prácticamente son nuevas 
las regulaciones que al día de hoy existen.  Si bien es una actividad que la cual crecido a 
gran escala y tomado importancia en los últimos años debido al problema que representa a 
nivel mundial, en el presente son pocas las formas para regular que tienen que ver con el 
reciclaje como negocio formal. 

 

 

                                                           
6 http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1370/1/mx/control_de_residuos_peligrosos.html 
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1.5.1 Regulaciones más importantes. 

Dentro de las normas que establecen el manejo del medio ambiente hoy en día se 
encuentran: 

o Ley Federal de Derechos 
o Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
o Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
o Código Fiscal del Distrito Federal art 2 f-II 
o Ley del IVA Art 1-a F-II  inciso b)  
o Reglamento de la ley del IVA Art 2  

México se ha destacado mediante la puesta en vigencia de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos en el año 2003, que pretende solucionar el 
problema de la acumulación de los residuos y los riesgos ambientales y salubres que el 
mismo ocasiona. 
 
En esta Ley conformada por 125 artículos y 13 transitorios, así como un Reglamento 
publicado a través del Diario Oficial de la Federación, se menciona dentro de sus 
disposiciones generales que esta regulación es de orden público e interés social y tienen por 
objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el 
desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión 
integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; 
prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación. 
 
Poco a poco a través de los años se ha ido creando conciencia a lo largo y extenso del 

territorio nacional en diversos estados de la República mexicana.  

 

Dentro del Distrito federal se impulso una Ley que ayuda en la regulación de la actividad es 

la Ley de residuos sólidos del Distrito Federal. 

1.5.2 Objetivos. 

 
Es necesario contar con un proceso y llevar a cabo una buena producción de mercancías y 
productos, que hace crecer el consumo y como consecuencia el aumento de desechos de 
diverso tipo —algunos de los cuales no pueden simplemente acumularse o desecharse, ya 
que representan un peligro real o potencial para la salud—, ha obligado a las sociedades 
modernas a desarrollar diferentes métodos de tratamiento de tales desechos, con lo que la 
aplicación del reciclaje encuentra justificación suficiente para ponerse en práctica diseñando 
un subprograma de reciclaje específico de acuerdo con las necesidades del Distrito Federal, 
considerando: 

 La composición de los residuos. 

 La disponibilidad de mercados para los materiales recuperados. 

 La economía de la entidad. 

 El clima político de la comunidad. 
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 La participación de la comunidad. 

 La participación del sindicato de trabajadores y de los pepenadores. 

Dentro de las regulaciones más importantes a nivel fiscal esta la Ley del IVA en la que se 
menciona en el Artículo 1°-A, fracción II, inciso b) establece la obligación para las personas 
morales de retener el IVA a las personas de quienes adquieran desperdicios para ser 
utilizados como insumo de su actividad industrial o para su comercialización.  
 
El Artículo 1° segundo párrafo del Reglamento de la Ley Aduanera define desperdicio como 
"los residuos de los bienes después del proceso al que sean sometidos".  
 
De la relación de estos preceptos se tiene que si el residuo de un proceso se somete a un 
proceso adicional de transformación para obtener un producto que se enajena con la 
naturaleza de insumo para su reutilización, éste ya no se trata de un desperdicio, sino de un 
producto terminado para su reutilización. En este caso no se estaría ante la obligación de 
retener el impuesto mencionado, pues no se colocaría en el supuesto jurídico de estar 
enajenando desperdicios, sino un producto terminado. 
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CAPITULO 2.- EL PROCESO DE RECICLAJE Y SU IMPORTANCIA.  

 
La industria de la transformación en México sigue siendo, en la práctica, un terreno en el que 
se mueven organizaciones de pepenadores, dirigidas casi en la sombra por unas cuantas 
personas; actividad en la que las cuentas son tan opacas como una bolsa de basura y la 
regulación gubernamental es mínima, la tecnología escasa y la planeación muy limitada. 
 
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en cuatro décadas la 
generación de residuos sólidos se incrementó nueve veces y su composición cambió de 
orgánica, fácilmente integrable a los ciclos de la naturaleza, a múltiples elementos, cuya 
descomposición es lenta y requiere procesos complementarios para efectuarse. 
 
Uno de los grandes obstáculos para reciclar tiene que ver con que la composición de los 
residuos sólidos no es homogénea en el país, sino que obedece a la distribución de hábitos 
de consumo y poder adquisitivo de la población. Mientras en el sur se percibe gran contenido 
de residuos de jardinería, en el Distrito Federal se produce más cartón y plástico, y en la 
zona centro se generan más pañales y subproductos alimentarios que en otras regiones.7 
 
La reducción en la fuente se refiere directamente al diseño y a la etapa productiva de los 
productos, principalmente envases, antes de ser consumidos. Es una manera de concebir los 
productos con un nuevo criterio ambiental; generar menos residuos. Lo antes mencionado es 
aplicable a todas las materias primas: vidrio, papel, cartón, aluminio y plásticos. 

2.1  PROCESO DE RECICLAJE DEL VIDRIO. 

 
La producción de basura en México creció nueve veces en sólo cuatro décadas. En ese 
tiempo la tecnología para reciclar desechos sólidos ha evolucionado, no así las prácticas 
para crear incentivos para recuperarlos de manera económicamente viable. A pesar de que 
puede significar un gran atractivo en términos del mercado, la mayor cantidad de residuos 
generados en el país se descompone a cielo abierto.  
 
En poco menos de 40 años, la generación de desechos sólidos por persona en México se 
multiplicó nueve veces. Cambió el tipo de desperdicio de materiales orgánicos a inorgánicos, 
como los envases de vidrio. Las grandes concentraciones humanas están ahora en centros 
urbanos, pero esa dinámica poblacional no ha estado acompañada por una política integral y 
de largo plazo para procesar o reciclar los desechos. 
 
Uno de los grandes obstáculos para reciclar tiene que ver con que la composición de los 
residuos sólidos no es homogénea en el país, sino que obedece a la distribución de hábitos 
de consumo y poder adquisitivo de la población. Mientras en el sur se percibe gran contenido 

                                                           
7
  

Fuente: SEMARNAT. SNIARN. Módulo de Consulta Temática. Dimensión Ambiental. Residuos Sólidos Urbanos, 

2011. www.semarnat.gob.mx (Consulta: 20 de octubre de 2011). 
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de residuos de jardinería, en el Distrito Federal se produce más cartón, plástico y vidrio, en la 
zona centro se generan más pañales y subproductos alimentarios que en otras regiones. 
 
El cartón y los periódicos reciclados pueden convertirse en cajas, artículos de papelería, 
pañuelos, toallitas de papel, servilletas, hueveras y servilletas, por ejemplo. El plástico 
reciclado se usa en productos nuevos, como tuberías de agua, alfombras, aislante para 
abrigos y sacos de dormir, botellas y recipientes, piezas para el coche y pinceles. El cristal 
reciclado se usa una y otra vez para nuevos recipientes de cristal y fibra de vidrio. El aluminio 
reciclado se usa para fabricar latas nuevas.  
 
Últimamente, la Unión Europea se ha concentrado en el reciclaje de vehículos. Cada año, los 
coches y camiones usados que se desechan generan entre 8 y 9 millones de toneladas de 
residuos. Eso representa hasta el 10 % de la cantidad anual de residuos peligrosos 
generados en la Unión Europea, ya que desguazar motores viejos libera contaminantes 
como metales pesados, gasolina, aceite de motor y de engranaje, fluidos hidráulicos, líquido 
de frenos y anticongelante en los vertederos. Una nueva ley (directiva) sobre vehículos fuera 
de uso establece que los dueños tendrán que obtener un certificado de alguien autorizado a 
encargarse del reciclado del coche o del camión antes de darlo de baja. Los dueños podrán 
entregar sus vehículos a esos agentes autorizados sin coste alguno, y los fabricantes se 
harán cargo de todos o buena parte de los gastos del tratamiento. 
 
Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos aumentan entre un 16 % y un 28 % cada 5 
años. Tres veces más rápidamente de lo que aumentan los residuos municipales en general. 
Además, también es una de las fuentes más importantes de metales pesados y 
contaminantes orgánicos de las que se tienen que encargar las autoridades locales. La Unión 
Europea está afrontando el problema con nuevas leyes que permitan a los consumidores 
devolver su viejo equipo sin coste alguno y que haga a los fabricantes responsables de 
aceptar y reciclar equipos eléctricos y electrónicos inservibles. Esto debería ofrecer un 
incentivo para diseñar equipamiento eléctrico y electrónico más respetuoso del medio 
ambiente. Además, a partir del 1 de enero de 2008, en los nuevos equipos eléctricos y 
electrónicos se tendrán que sustituir algunas sustancias peligrosas como los metales 
pesados y los retardadores de llama bromados con materiales menos peligrosos.  
 
El vidrio es un material que por sus características es fácilmente recuperable. Concretamente 
el envase de vidrio es 100 % reciclable, es decir, que a partir de un envase utilizado, puede 
fabricarse uno nuevo que puede tener las mismas características del primero. Está facilidad 
de reutilización del vidrio abre un amplio abanico de posibilidades para que la sociedad y las 
administraciones afectadas puedan auto gestionarse de una manera fácil su medio ambiente. 

2.1.1  Que es el vidrio. 

 
El vidrio es usado como una de las más importantes opciones en el momento de elegir el 
empaque de un producto, desde tiempos antiguos cuando se descubrió la técnica de ―soplar 
y hacer botellas‖, este empaque sigue ocupando un lugar destacado en nuestra vida diaria. 
Otra de las ventajas significativas es la reciclabilidad infinita de este material, haciéndolo 
amigo de la naturaleza y el medio ambiente, cuando el mundo entero trabaja cada día más 
en este sentido. 
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Para entender de manera clara el reciclaje del este material, primero debemos de conocer 
algunos conceptos básicos sobre él. 
 
El vidrio es un silicato que funde a 1200 grados. Está constituido esencialmente por sílice 
(procedente principalmente del cuarzo), acompañado de caliza y otros materiales que le dan 
las diferentes coloraciones.  
 
Desde el punto de vista de su aplicación, el vidrio se clasifica en: 

1. Industrial 
2. Doméstico 

 
1. Industrial: Se entiende como vidrio industrial aquel que no es utilizado como envase para 
productos alimenticios (almacenamiento de productos químicos, biológicos, vidrio plano: 
ventanas, cristales blindados, fibra óptica, bombillas, etc.)  
2. Domestico: Se entiende como vidrio doméstico el que se emplea para almacenar 
productos alimenticios (conservas, vinos, yogures, etc.); aunque de una manera más 
generalizada, es el vidrio que el ciudadano deposita en los contenedores destinados a este 
fin.  

2.1.2 Tipos de vidrio desde el punto de vista del color. 

 
Hoy en día en el ámbito de la edificación se cuenta con una oferta de vidrios bastante amplia. 
Dentro de esa oferta podemos encontrar diversas tecnologías orientadas al ahorro energético 
mediante el control solar, la eficiencia lumínica y, en el caso de vidrios múltiples, el 
aislamiento térmico. Los productos de vidrio coloreados en la masa se producen agregando 
pequeñas cantidades de óxidos de metal a la mezcla de vidrio. En los siguientes apartados 
trataremos de establecer una clasificación de los diferentes tipos de vidrio de acuerdo a su 
uso. 

 

 El verde (60%). Utilizado masivamente en botellas de vino, cava, licores y cerveza, 
aunque en menor cantidad en este último.  

 El claro (25%). Usado en bebidas gaseosas, cervezas, medicinales, perfumería y 
alimentación en general.  

 El extraclaro (10%). Empleado esencialmente en aguas minerales, tarros y botellas de 
decoración.  

 El opaco o ámbar (5%). Aplicado en cervezas y algunas botellas de laboratorio.  
 

Más del 42 % del vidrio reciclado procede del doméstico, siendo el sector principal de 
producción de vidrio recuperable. 
  
El reciclaje ha sido practicado por industrias estadounidenses, alemanas, japonesas, 
canadienses, daneses, francesas, y de otros países hace más de 20 años. En Alemania, el 
país productor de mayor cantidad de basura en Europa, las leyes obligan a las industrias a 
reciclar parte de sus desechos. 
 
 



EMPRESAS RECICLADORAS EN MÉXICO 

 

22 
 

Como el proceso es muy costoso, las industrias están luchando por conseguir que parte de 
ese costo sea pagado por el consumidor. El reciclaje exige diversas condiciones, entre otras; 
los materiales deben estar limpios y separados del resto de la basura; los proveedores deben 
garantizar un mínimo del producto y éste tiene que ser entregado a plazos fijos.  
 
El no cumplimiento de esas condiciones eleva el costo del reciclaje. En la mayoría de los 
países industrializados la separación de objetos comienza en el hogar. En sitios estratégicos, 
como mercados o centros comerciales, las personas depositan en recipientes especiales 
botellas de vidrio, latas vacías, papel y cartón.  
 
Los productos de mayor demanda para ser reciclados se clasifican en celulósicos como 
papeles y cartones; fibras textiles de algodón, seda y lino; vidrio, plásticos y metales, 
principalmente aluminio y hierro. El más solicitado es el papel.  
 
Es importante señalar que el reciclaje de vidrio necesita un 26% menos de energía que la 
producción original, en la que para crear un kilo de vidrio se necesitan unas 4.200 kilocalorías 
de energía. Además el material generado por reciclaje reduce en un 20% la contaminación 
atmosférica que provocaría por el proceso habitual, y disminuye en un 40% la contaminación 
de agua  
Otro dato, la energía que se ahorra del procesamiento de una botella de cristal puede 
mantener encendida una bombilla de 100 watts durante 4 horas. 

2.1.3 Desarrollo. 

El costo del reciclaje del vidrio es menor que el de cualquier otro proceso puesto que 
contiene menos procesos de tratamiento que el de papel, cartón, metal, por eso es un poco 
más requerido. Botellas, vasos y recipientes de alimentos son triturados y el material 
resultante es fundido, lo que permite darle nueva forma.  
 
Las fábricas que practican el reciclaje compran a mejor precio el vidrio de un solo color, 
aunque actualmente está siendo fabricado, con vidrio de colores, un asfalto empleado en el 
revestimiento de carreteras. Este material, además de durable, confiere a la carretera un 
aspecto atractivo. 
 
En cuanto al proceso de reciclado de vidrio cabe comentar que no existe diversidad 
tecnológica para su tratamiento. Esencialmente dicho proceso consiste en separar los 
elementos extraños que suelen acompañar al vidrio (papel, plásticos, corchos, piedras, 
metales, porcelana, etc.). La separación se realiza manualmente y/o con equipos específicos: 
imanes fijos para el hierro, ciclones para papeles y plásticos detector de metales no férricos 
por impulsos mecánicos "trimetau", captadores de cerámicas y piedras "sistema trioptic". En 
la actualidad, ya se está operando con equipo láser para separar todas las impurezas. 
  
Además de la extracción de elementos extraños, el vidrio es inicialmente triturado, lavado y 
posteriormente cribado.  
 
El objetivo de todos estos tratamientos es mejorar la calidad del vidrio con el fin de conseguir 
un alto rendimiento en los hornos de cocción. 
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2.1.4 Como reciclar el vidrio 
 
El primer paso en el proceso es la limpieza. Aunque el vidrio se encuentre mezclado en 
distintos colores, no influye para la producción de nuevos envases, ya que al vidrio de color, 
se le trata con decolorante. Es por eso la importancia del blanco, ya que es más puro y 
minimiza el uso de decolorante.  
 
En primer lugar se retira el grueso de plástico que contienen los envases, luego el vidrio es 
lavado en una especie de "lavarropas", el cual le va quitando los vestigios de tierra o de 
grasa que pueda poseer. Una vez que está limpio, va pasando por distintos tamices y 
martillos, en los que se va moliendo hasta lograr la granulometría necesaria. El próximo paso 
es por un recipiente especial con imanes donde quedan los vestigios de metal Una vez 
finalizado este proceso, se funde en un horno a 1.600 grados centígrados en una proporción 
de 50% de vidrio reciclado y 50% de materia virgen para lograr, como resultado final, los 
nuevos envases de vidrio. El proceso desde que entra al horno, hasta lograr como resultado 
final nuevos envases de vidrio, dura 24 horas. 

2.1.5 Explicación detallada de proceso de reciclaje. 

El vidrio es un material que por sus características es fácilmente recuperable. Concretamente 
el envase de vidrio es 100% reciclable, es decir que a partir de un envase utilizado puede 
fabricarse uno nuevo que puede tener las mismas características del primero. 
 
1.- Tolva de vidrio sucio 
2.- Criba vibratoria 
3.- Banda que alimenta al tambor 
4.- Tambor 
5.- Estera (banda de pepenado 
6.- Criba vibratoria 
7.- Molino de impacto 
8.- Tolvas de almacenamiento 
 
1.- Tolva de vidrio sucio.- Parte inicial del proceso de reciclaje de vidrio en la cual se deposita 
por medio de montacargas el vidrio. Las tolvas receptoras de vidrio sucio almacenan 
aproximadamente 26 toneladas de vidrio cada una; cada tolva cuenta con una compuerta 
tipo almeja, un vibrador con selector de intensidad para posicionar según se requiera el flujo 
de vidrio sucio para obtener la calidad y cantidad de vidrio lavado. (Cabe mencionar, que tal 
vidrio ya está clasificado por color)  
 
2.- Criba vibratoria 1.- La criba vibratoria es una placa de acero perforada que deberá ser 
constantemente limpiada, esta limpieza la realiza la persona colocada en esta área, que 
además lleva a cabo la eliminación de basura detectable fácilmente (estopa entera, cartón, 
plástico, madera, etc.) así como el quebrado de la botella entera vacía, los envases de vidrio 
que contienen líquido y están cerrados (refrescos gasificados, cerveza, etc.) no deberán 
quebrarse manualmente, sino ser desalojados del proceso como basura para evitar posibles 
accidentes al explotar, los materiales que pasan la malla, caen al interior de la caja de la 
criba, donde posteriormente son llevados por un gusano o transportador helicoidal hasta el 
elevador de basura.  
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3.- Banda que alimenta al tambor.- La alimentación de vidrio al tambor se hace por una 
banda inclinada, que cuenta con una polea magnética al final, que elimina contaminantes 
magnéticos. Estos son enviados por una banda corta hasta la banda que alimenta al 
elevador de basura, además se cuenta con un ventilador ubicado en la descarga de la banda 
inclinada a la boca del tambor de lavado, que elimina el papel y material ligero.  
 
4.- Tambor.- En el tambor se lleva a cabo el lavado del vidrio sucio, tiene en su interior forma 
de espiral que: a).- sirve como transportador del vidrio hacia la estera (banda metálica ancha) 
de pepenado; b).- ayuda a mezclar de una manera eficiente el vidrio con el agua de lavado 
que recibe a contracorriente; c).- ayuda a quitar los filos en el vidrio al estar el tambor en 
movimiento, el tambor gira sobre su eje con la ayuda de unos volantes o ruedas de acero. El 
agua de lavado es limpiada y recirculada por la planta de tratamiento de agua.  
 
5.- Estera (banda de pepenado).- La estera es una banda metálica de aproximadamente 
2.30m de ancho, que gira sobre un rodillo en una distancia de 10 m. aprox. En este punto se 
pepenan manualmente los contaminantes que no pudieron ser eliminados en los pasos 
anteriores. Será responsabilidad de las personas que laboren en esta área separar 
manualmente todo tipo de contaminante que no sea vidrio (en caso de vidrio cristalino se 
deberá separar el vidrio de otro color). El material eliminado es llevado por medio de un 
gusano o transportador helicoidal hasta la banda que alimenta al elevador de basura. 
 
6.- Criba vibratoria 2.- Criba de vidrio lavado es alimentada por la estera de pepenado, que 
es un transportador de tipo vibratorio que funciona también como un separador de tamaños, 
pasando por la placa perforada vidrio de dimensiones menores a 1 pulgada (diámetro de los 
orificios de la placa) que alimenta a la banda de alimentación al elevador de vidrio lavado. El 
vidrio de dimensiones mayores de 1‖ pasa a la banda que alimenta al molino de impacto que 
lo reduce de tamaño.  
 
7.- Molino de impacto.- Área en la cual las partes de vidrio mayores de 1 pulgada son 
reducidas a un área menor a la misma por medio de un juego de paletas metálicas. El vidrio 
molido pasa por una banda de retorno hasta la banda que alimenta al elevador de vidrio 
lavado. El personal aquí colocado retira manualmente impurezas que no se hayan logrado 
retirar en los pasos anteriores.  
 
8.- Tolvas de almacenamiento.- Del elevador de vidrio lavado, el vidrio molido pasa por una 
banda que alimenta a las tolvas de almacenamiento de vidrio lavado. Estas tolvas tienen una 
capacidad de aproximadamente 42 toneladas cada una. En ocasiones se coloca una persona 
en la banda aérea de vidrio lavado que retira manualmente impurezas.  
 
La basura recolectada en las diferentes corrientes concurre en la banda de alimentación de 
basura al elevador que la deposita en la tolva de basura y se desaloja por medio de un 
camión de volteo a un lugar apropiado.  
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2.1.6 Conclusiones 

Para empezar, el concepto del reciclaje en nuestro país necesita un mejor apoyo e impulso 
por nuestro gobierno y por cada uno de nosotros; es importante y estamos a tiempo de 
reflexionar de lo que pudiera representar en el futuro si a partir de este momento iniciáramos 
una conciencia de reciclaje o de no reciclaje, reflexionemos y hagamos lo que creamos 
conveniente iniciando por nuestra persona.  
 
En la actualidad el reciclaje de vidrio es acaparado en nuestro país por una pequeña 
cantidad de centros de acopio; sin embargo las grandes empresas como VITRO 
regularmente trabajan en campañas de recolección y dicha organización recolecta 
actualmente en todo México el 24 % del vidrio que se recicla.  
 
Los conceptos de mejora continúan en todos los procesos industriales de nuestro país y en la 
zona occidental del planeta generalmente no se implantan por una serie de causas que van 
desde la cultura del personal, el poco involucramiento de la alta dirección, la gerencia media 
y por consecuencia el nivel operario. No así en la región oriental en la cual este tipo de 
prácticas las convierten en hábitos.  
 
Si es difícil la conciencia de reciclaje en México y es difícil la implantación de sistemas de 
mejora en las organizaciones; imaginemos lo difícil que será la implantación constante de un 
hábito de mejora continua en un proceso de reciclaje de vidrio. Difícil, ¿verdad?; pero, de eso 
se trata el reto a fin de cuentas nadie dijo que fuera sencillo, por lo que, como se comenta al 
principio de la hoja necesitamos iniciar con una reflexión y concientización.  
 
La investigación sigue avanzando y cada día se preparan a personas en las aulas para 
atacar el problema de la contaminación de los diferentes productos que pueden ser 
reciclables pero que no se realiza. Actualmente se está desarrollando un proceso de 
elaboración de envases en material llamado ―fécula de maíz‖, a corto o mediano plazo 
probablemente veremos envasados productos alimenticios en este tipo de material y que por 
suerte es biodegradable.  

2.2  RECICLADO DE PLASTICOS. 

Se considera un material artificial versátil, para su síntesis se utiliza gas natural o petróleo 
crudo. El valor del plástico en la economía mundial depende de sus propiedades 
fisicoquímicas distintas a materiales naturales: elasticidad, maleabilidad, resistencia química 
y mecánica, impermeabilidad, resistencia a la corrosión, ductilidad, etc. Estas propiedades 
hacen del plástico una materia prima adecuada en ingeniería, en la fabricación de objetos 
diversos. Su manejo requiere de tecnología para su síntesis, reciclaje y disposición final. 
 
El material plástico tiene varios puntos a favor: es económico, liviano, irrompible, muy 
duradero y hasta buen aislante eléctrico y acústico. Pero a la hora de hablar de reciclaje 
presenta muchos inconvenientes. Cada uno de los pasos para cumplir el proceso encarece 
notablemente el producto; la separación, el lavado y el posterior tratamiento, son muy 
costosos  y cuando se llega al producto final se vuelve inaccesible para el consumo humano. 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml#defi
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/corrosion/corrosion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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Para llevar a cabo el reciclado, primero hay que clasificarlo de acuerdo con el tipo de 
composición (resina): 
 
1.- PET (Polietileno tereftalato).  
2.- HDPE (Polietileno de alta densidad).  
3.- P VC (Cloruro de polivinilo).  
4.- LDPE (Polietileno de baja densidad).  
5.- PP (Polipropileno). 
6.- PS (Poliestireno).  
7.- Otros 
 
1.- PET (Polietileno tereftalato). Se utiliza principalmente en la producción de botellas para 
bebidas. A través de su reciclado se obtiene principalmente fibras para relleno de bolsas de 
dormir, alfombras, cuerdas y almohadas.  
 
2.- HDPE (Polietileno de alta densidad). Normalmente se utiliza en envases de leche, 
detergente, aceite para motor, etc. El HDPE tras reciclarse se utiliza para macetas, 
contenedores de basura y botellas de detergente.  
 
3.- P VC (Cloruro de polivinilo). Es utilizado en botellas de champú, envases de aceite de 
cocina, artículos de servicio para casas de comida rápida, etc. El PVC puede ser reciclado 
como tubos de drenaje e irrigación.  
 
4.- LDPE (Polietileno de baja densidad). Se encuentra en bolsas de supermercado, de pan, 
plástico para envolver. El LDPE puede ser reciclado como bolsas de supermercado 
nuevamente.  
 
5.- PP (Polipropileno). Se utiliza en la mayoría de recipientes para yogurt, sorbetes, tapas 
de botella, etc. El PP tras el reciclado se utiliza como viguetas de plástico, peldaños para 
registros de drenaje, cajas de baterías para autos. 
 
6.- PS (Poliestireno). Se encuentra en tazas desechables de bebidas calientes y bandejas 
de carne. El PS puede reciclarse en viguetas de plástico, cajas de cintas para casetes y 
macetas.  
 
7.- Otros. Generalmente indica que es una mezcla de varios plásticos. Algunos de los 
productos de este tipo de plástico son: botellas de ketchup para exprimir, platos para hornos 
de microondas, etc. Estos plásticos no se reciclan porque no se sabe con certeza qué tipo de 
resinas contienen.  
 
Una serie de aditivos para que recupere sus propiedades. La separación es debido a que, las 
resinas que componen cada una de las categorías de plástico son incompatibles unas con 
otras. A eso hay que sumarle el trabajo de separar las tapas, que generalmente no están 
hechas del mismo material. Este no es el único inconveniente; en el proceso de reciclaje el 
plástico pierde algunas de sus propiedades originales, por lo que hay que agregarle 
 
 

http://espaciohogar.com/sillas-de-plastico-coca-cola-emeco/
http://espaciohogar.com/pisos-de-polipropileno-durables-y-resistentes/
http://espaciohogar.com/sillas-de-plastico-coca-cola-emeco/
http://espaciohogar.com/pisos-de-polipropileno-durables-y-resistentes/
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2.2.1 Tipos de reciclaje de plásticos. 

 
Para poder realizar una adecuada separación es necesario identificar el tipo de material con 
el que contamos. El conocer qué tipo de reciclaje se debe usar depende de factores tales 
como la limpieza y homogeneidad del material y el valor del material de desecho y de la 
aplicación final. Para lo cual contamos con cuatro tipos de reciclajes: 
 

 PRIMARIO 
 SECUNDARIO 
 TERCIARIO 
 CUATERNARIO 

2.2.2  Reciclado Primario. 

 
La mayoría de los materiales que hay en el mercado son diferentes, es decir; contienen 
productos diferentes, se venden a precios diferentes, algunos son pintados, etiquetados, pero 
la gran mayoría contiene propiedades iguales a las de otros. 
 
Consiste en la conversión del desecho plástico en artículos con propiedades físicas y 
químicas idénticas a las del material original. El reciclaje primario se hace con termoplásticos 
como PET (Polietileno Tereftalato), PEAD (Polietileno de Alta Densidad), PEBD (Polietileno 
de Baja Densidad), PP (Polipropileno), PS (Poliestireno), y PVC (Cloruro de Polivinilo).  
 
El reciclaje primario cuenta con dos métodos principales: Pirolisis y gasificación; en el 
primero se recuperan las materias primas de los plásticos, de manera que se puedan rehacer 
polímeros puros con mejores propiedades y menos contaminación. Y en el segundo, por 
medio del calentamiento de los plásticos se obtiene gas que puede ser usado para producir 
electricidad, metanol o amoniaco.  

2.2.3  Reciclaje Secundario. 

 
En este tipo de reciclaje se convierte el plástico en artículos con propiedades que son 
inferiores a las del polímero original. Ejemplos de estos plásticos recuperados por esta forma 
son los termoestables o plásticos contaminados. Este proceso elimina la necesidad de 
separar y limpiar los plásticos, en vez de esto, se mezclan incluyendo tapas de aluminio, 
papel, polvo, etc., se muelen y funden juntas dentro de un extrusor.  

2.2.4 Reciclaje Terciario. 

 

A través de este, se degrada el polímero a compuestos químicos básicos y combustibles. Es 
diferente a los dos primeros porque involucra además de un cambio físico un cambio 
químico.  
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2.2.5  Reciclaje Cuaternario. 

Consiste en el calentamiento del plástico con el objeto de usar la energía térmica liberada de 
este proceso para llevar a cabo otros procesos, es decir el plástico es usado como 
combustible para reciclar energía. Las ventajas: mucho menos espacio ocupado en los 
rellenos sanitarios, la recuperación de metales y el manejo de diferentes cantidades de 
desechos. Sin embargo, algunas de las desventajas son la generación de contaminantes 
gaseosos. 
 

2.2.6  Proceso de Reciclaje del PET. 

 
Uno de los problemas que analizamos es cómo generar cada vez menos residuos, de 
cualquier índole como lo son los residuos plásticos, los niveles de consumo de productos 
envasados con material plástico son muy altos, derivado de esto se estima que la generación 
de PET  es elevada con esto se determina que uno de los mayores porcentajes es ocupado 
por los plásticos donde están presente el PET, que gracias a sus propiedades ha sobresalido 
entre muchos otros materiales  como el mejor para almacenar alimentos y bebidas para 
consumo humano, además de fabricarse diferentes productos a base de él para diferentes 
industrias como la textil y la automotriz. 
 
Debido a que este es un material que está hecho a base del petróleo es importante generar 
métodos para  reciclarlo de manera eficaz para ser reinsertado a la cadena de distribución. 
Por lo que consideramos que es el más importante y del que podemos obtener los máximos 
beneficios. 
 

2.2.6.1  Concepto del PET 

 
Es un tipo de materia prima plástica derivada del petróleo, correspondiendo su fórmula a la 
de un poliéster aromático. Su denominación técnica es Polietilén Tereftalato o Politereftalato 
de etileno, que por sus siglas en ingles es conocido como PET. Empezó a ser utilizado como 
materia prima en fibras para la industria textil y la producción de films hoy en día es uno de 
los materiales comúnmente utilizados en la industria embotelladora de  bebidas; un tipo de 
plástico transparente usado para la fabricación de envases, que por sus características muy 
particulares favorece la  distribución, almacenaje y la presentación de algunos productos. 
 
Fue patentado como un polímero para fibra por J.R. Whinfield y J.T. Dickson en 1941. La 
producción comercial de fibra de poliestes comenzó en 1955; desde entonces el PET a 
presentado un continuo desarrollo tecnológico hasta lograr un alto nivel de sofisticación 
basado en el espectacular crecimiento en la demanda del producto a escala mundial. 
 
A partir de 1976 es que se usa para la fabricación de envases ligeros, trasparentes y 
resistentes principalmente para bebidas, sin embargo el PET ha tenido un desarrollo 
importante para empaques. 
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En México se comenzó a utilizar para la fabricación de envases a mediados de la década de 
los 80 y ha tenido buena aceptación por parte del consumidor así como del productor, por lo 
que su uso se ha incrementado año tras año. 
 
La simpleza de procedimientos y las relativamente bajas temperaturas (250°C>PET<300°C) 
a los cuales debe ser sometido el PET para ser transformado en nuevos productos, estos 
también reciclables, son propiedades determinantes por los cuales este material ha crecido 
dentro de la industria del embalaje. 
 

2.2.6.2  Métodos de reciclado del PET.  

 
Si tenemos en cuenta que basura es un residuo colocado en un lugar equivocado, el 
comienzo del reciclado es la separación en origen y la recolección, dada la responsabilidad 
que le cabe al país de dar disposición final a los residuos. Las técnicas de reciclado de esta 
materia prima pos consumó son fundamentales dado que el incremento en los últimos años 
de las unidades recicladas es debido al aumento de la conciencia ambiental en el conjunto 
de la población y puesto de manifiesto  en el número creciente de programas de recolección 
diferenciada en municipios. 
 
La valoración de estos residuos y la extensión de la vida útil de los sitios de disposición final, 
hace que el reciclado encuentre cada vez mas eco en la sociedad y sus instituciones, 
generando así la conciencia colectiva del control sobre la gestión de residuos, que es sin 
duda la industria destacada en los recientes años. 
 
Reciclaje de los envases de PET se consigue por dos métodos: 

 
*Químico. 
*Mecánico. 

 

Reciclado Mecánico; es la técnica más utilizada en la actualidad, consiste en la molienda, 
separación y lavado de los envases. Las escamas resultantes de este proceso se pueden 
destinar en forma directa, sin necesidad de volver a hacer pellets, la fabricación de productos 
por inyección o extrusión. 
 
El proceso de recuperación mecánico del PET se divide en dos fases; en la primera se 
procede a  la identificación y clasificación de botellas, lavado y separación de etiquetas, 
triturado, separación de partículas pesadas de otros materiales como polipropileno, 
polietileno de alta densidad, etc., lavado final, secado mecánico y almacenaje de la escama. 
En la segunda fase esta escama de gran pureza se gansea; se seca, se incrementa su 
viscosidad y se cristaliza quedando apta para su transformación y nuevos elementos del 
PET. 
 
Reciclado Químico; consiste en la separación de los componentes básicos de la resina y la 
síntesis de nueva materia virgen, lo cual permite ampliar la gama de materiales a reciclar y el 
sustancial ahorro del gas y petróleo, que son las materias primas básicas del PET. 
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Existen en este sentido varios procesos, de los cuales los más importantes son: Metanolisis, 
Licolisis e Hidrólisis, se llevan a cabo en escala industrial. Básicamente en los primeros dos, 
tras procesos mecánicos de limpieza y lavado, el PET se deshace o depolimeriza; se 
separan las moléculas que lo componen para, posteriormente, ser empleadas de nuevo en la 
fabricación de PET. 
 
Otro sistema de reciclado químico utilizado en escalas relativamente pequeñas, es la 
esterificación para componer resinas insaturadas utilizadas para fabricar laminas plásticas 
moldeadas en frio. 
 
En comparación, el reciclado mecánico es menos costoso pero se obtiene un producto final 
de menor calidad para un mercado más reducido con un mayor volumen de rechazos. Con 
este método se obtiene PET puro, incoloro destinado a bebidas refrescantes, agua, aceites y 
vinagres, PET verde puro para bebidas refrescantes y agua, mientras que el PET multicapa 
con barrera de color destinados a cerveza, zumos, etc.; así como el PET puro de colores 
intensos, opacos y negros se obtienen del reciclado químico. El PET puro azul ligero, se 
obtiene a partir de los dos sistemas. 
 

2.2.6.3 Etapas del proceso de reciclaje. 

 
Los envases de PET son 100% .reusables; además, por ser ligeros, contribuyen a reducir la 
generación de residuos, disminuyen el consumo de materia prima no renovable, la emisión 
de contaminantes durante su transporte es menor comparada con la que se produce durante 
el traslado de su equivalente en envases de vidrio.  
Una vez definido el sistema a seguir mediante los métodos de reciclaje, se detallan a 
continuación 6 pasos que conforman dicho proceso: 
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1.-  Acopio.  
 
El primer paso a seguir del proceso de reciclaje es el de almacenamiento; el cual nos lleva a 
recolectar, separar, seleccionar y acumular, dentro de los residuos sólidos, los materiales 
que puedan ser utilizados o reciclados. Esta etapa es fundamental, ya que implica un 
elevado grado de responsabilidad y conocimiento. 
 
El PET que puede ser procesado para la fabricación de otros productos, tiene que ser, en 
primera instancia, recuperado para tener una fuente de abasto segura y constante. El acopio 
representa para México un gran reto, ya que depende de la cultura ecológica de la población 
y de un compromiso real por evitar que los residuos sólidos lleguen a los tiraderos. 
 
En este punto del proceso, existen dos tipos de acopiadores: los ambulantes conocidos 
también como recolectores que fungen un doble papel en este mercado; por un lado 
transportan los residuos sólidos a su sitio de disposición final y por otro el de pre-
pepenadores. Y los acopiadores establecidos; estos son grupos de personas que se dedican 
a acopiar diferentes tipos de residuos sólidos y son los que proveen a las empresas 
recicladoras. Su importancia radica en que son los encargados de reunir el material, 
clasificarlo y empacarlo para canalizarlo con el reciclador. 
 
2.-  Compactado o Pacado. 
 
Es común  que en las grandes empresas de reciclado el material se compacte para reducir 
su volumen y así facilitar su transporte y almacenamiento. 
 
Generalmente estos bloques o pacas como se les denomina comúnmente, tienen 
dimensiones de 153x130x85cm, donde cada uno podría alcanzar un peso de 200 a 600Kg, 
según el grado de compactación o la eficiencia del prensado. 
 
3.-  Molido o Reducción de Tamaño. 
 
El principal objetivo del molido (picado) del material recolectado, es facilitar la siguiente 
operación dentro del proceso de reciclado el cual puede ser la separación de los diferentes 
tipos de polímeros del material y la limpieza del material picado. 
 
Para  la reducción del tamaño existen diferentes tipos de tecnología según el tamaño al cual 
se quiera llegar, por ejemplo para el caso del PET pueden llegar a obtenerse hojuelas de 
media, ¼ de pulgada o finalmente polvo, según el diseño y el tipo de molino del que se 
disponga.   
 
4.- Separación. 
 
En esta etapa la finalidad consiste en liberar al plástico de interés de diferentes tipos de 
materiales especialmente de los otros tipos de polímeros que estén acompañando al material 
y también de metales algunas veces vidrio o papel. 
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La importancia de la separación radica en que si existiesen otros materiales presentes, estos 
podrían perjudicar el proceso del reciclaje o directamente empeorar la calidad del producto 
final. 
 
Existen métodos se separación automatizados basados en las diferencias de gravedad 
especifica, difracción de Rayos X y disolución en solventes. Esto se debe a que pueden ser 
clasificados en: Separación Macro, Micro y Molecular. 
 
La Macro Separación se hace sobre la materia prima completa (botellas desechadas) usando 
el reconocimiento óptico del color  o la forma. La separación manual, que  incluye el proceso 
de destapado y des etiquetado, se incluye dentro de esta categoría siendo esta etapa la que 
mayor mano de obra necesita. 
 
La Micro Separación puede hacerse por una propiedad física específica como el tamaño, 
peso, densidad, etc. Por otra parte la Separación Molecular, involucra procesar el plástico por 
disolución del mismo para luego separarlos basados en la temperatura. 
 
5.-  Limpieza. 
 
Las hojuelas o los flakes de PET están generalmente contaminados por comida, papel, 
piedras, polvo, aceite, solventes y en algunos casos pegamentos. De ahí que tienen que ser 
primero limpiadas en un baño que garantice la eliminación de contaminantes. 
 
Después del proceso de limpieza, los plásticos se llaman hojuelas limpias o granulado limpio. 
 
6.- Secado. 
 
Posteriormente al ciclo de lavado sigue el proceso de secado, el cual debe eliminar el 
remanente de humedad del material, para que pueda ser comercializado y posteriormente 
procesado. 
 
Pueden utilizarse secadores centrifugados, es decir, tambores especialmente diseñados para 
extraer la humedad por las paredes externas del equipo. O también pueden utilizarse 
secadores de aire, ya sea caliente o frio, que circulando entre el material molido elimine la 
humedad hasta los límites permisibles. 
 
El granulado limpio y seco puede ser ya vendido o puede convertirse en pellet. Para esto, el 
granulado  debe fundirse y pasar a través de un cabezal para tomar la forma de espagueti al 
enfriarse en un baño de agua. Anteriormente el proceso de extrusión cerraba el proceso de 
reciclado, quedando los pellets como producto final, pero con el tiempo la tecnología que 
puede incorporar directamente las hojuelas o flakes de PET directamente ha hecho que este 
paso solo se utilice para la fabricación de fibras, filamentos y en algunos casos  película para 
termoformado. 
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2.3 PROCESO DE RECICLAJE DE PAPEL Y CARTON. 

 
El papiro es un producto de primera necesidad el cual se fabrica desde el siglo II de nuestra 
era. Durante muchos siglos fue elaborado con desperdicios textiles que contenían fibras 
celulósicas. 
 
En el siglo XIX la necesidad de pulpa para la industria papelera se vuelve critica y es 
entonces cuando aparecen las pastas mecánica y  química fabricadas a partir de madera, las 
cuales sustituyen a las fibras textiles como fuente de materia prima para el papel. 
 
Durante la década de 1990 la preocupación por el medio ambiente impulso buena parte de 
los avances en la industrial del papel, dando como resultado que, actualmente la atención 
principal se oriente hacia el proceso del reciclado. 
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En el siglo pasado, el papel desperdicio constituyo una importante materia prima fibrosa para 
la industria productora de celulosa y papel, situación derivada de diversos factores: 
financieros, de mercados, competitivos, de disposición de materias primas fibrosas 
nacionales y, significativamente de presiones sociales y gubernamentales para que se 
incremente el reciclado de residuos. 
 
El papel y el cartón se recolectan, se separan y posteriormente se mezclan con agua para 
ser convertidos en pulpa. La pulpa de menor calidad se utiliza para fabricar cajas de cartón. 
Las impurezas y algunas tintas se eliminan de la pulpa de mejor calidad para fabricar papel 
reciclado para impresión y escritura. En otros casos, la fibra reciclada se mezcla con pulpa 
nueva para elaborar productos de papel con un porcentaje de material reciclado. 
 
Esta situación es común tanto en los países productores y exportadores de papel como los 
importadores. También se incremento la demanda de fibra secundaria (nombre con el que se 
conoce al papel reciclado) para la fabricación de algunos tipos de papel: periódico, impresión, 
cartulinas, corrugados y empaques. 
 
La fibra secundaria es la segunda fuente importante para la elaboración de papel y cartón en 
los países desarrollados; sin embargo, el papel desperdicio mezclado es particularmente 
difícil de utilizar en la fabricación de pulpa debido a su alto grado de contaminantes. 
 

2.3.1  Uso del papel reciclado. 

 
Las fibras secundarias más comercializadas son los corrugados, las cuales se utilizan para la 
fabricación de cajas corrugadas, sacos y empaques; en segundo lugar está el papel 
periódico y el papel para revistas, que son utilizados en la fabricación de papeles 
blanqueados y semiblanqueados y finalmente, otras categorías menores que se utilizan para 
la fabricación de cartulinas, cartones y otros productos. 
 
Para las empresas, los principales atractivos de la fibra secundaria han sido el costo (el cual 
es menor que el de las fibras vírgenes) y su presencia garantizada en el mercado. Por estas 
razones, las fibras de papel desperdicio son consideradas como la alternativa más 
significativa en el abasto de materias primas fibrosas para la industria de celulosa y papel en 
el mundo, como sustitutos parciales o totales, rentables y competitivos de pulpas químicas o 
de alto rendimiento. 
 

2.3.2 Proceso de reciclaje. 

 
El reciclado de papel y cartón es una medida eficaz que ayuda a la protección del medio 
ambiente, controlar problemas de residuos, así mismo el agregar fibras recicladas a las fibras 
de madera es una acción que nos permite cuidar y conservar los recursos forestales. 
 
Este proceso tiene grandes ventajas; no solo para el medio ambiente sino también en la 
producción, como se menciona a continuación: 
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 El reciclaje evita la deforestación masiva de los bosques; una tonelada de papel 
reciclado evita la tala de 17 árboles adultos. 

 Reciclar una tonelada de papel permite ahorrar 20mil litros de agua y 4000Kwh. 

 El proceso de fabricación del papel y cartón a partir de fibras celulósicas supone un 
ahorro de energía del 70%. 

 Dependiendo de la calidad y limpieza del papel de desecho, aproximadamente un 75 a 
95% del mismo puede convertirse en nuevos productos de papel. 

 

2.3.3 Etapas del proceso. 

 
Es necesario enfocarnos a describir todos los espacios lógicos y ordenados para la 
producción del papel reciclado. Para iniciar el proceso se debe recolectar el papel utilizado 
principalmente en oficinas y escuelas, y posteriormente utilizar la maquinaria adecuada para 
transformarlo. Con lo cual podemos definir que las etapas son: 
 

1. Recolección y transporte. 
2. Selección del papel de desecho. 
3. Trituración del papel. 
4. Preparación de pulpa secundaria. 
5. Limpieza de impurezas en la pasta. 
6. Refino. 
7. Formación de la hoja. 
8. Rodillos de la zona de secado. 
9. Cocina. 
10. Lisas y calandras. 
11. Pope. 

 

2.3.3.1  Recolección y transporte. 

 
Todo sistema de recolección diferenciada que se implemente descansa en un principio 
fundamental, que es la separación, en el hogar, de los residuos en  grupos básicos: residuos 
orgánicos por un lado e inorgánicos por otro; en la bolsa de los residuos orgánicos irían los 
restos de comida, de jardín, y en la otras bolsas los metales, madera, plásticos, vidrio, 
aluminio. Permitiendo así que se encaucen hacia sus respectivas formas de tratamiento. Un 
ejemplo de la recolección de plásticos es la compra del papel en las oficinas y escuelas que 
se dediquen a la recolección de papel reciclado y lo transportan a la industrial que se 
encargara del proceso. 
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2.3.3.2 Selección de papel de desecho. 

 
Si se desea obtener un papiro de calidad, es muy importante que se haga una minuciosa 
selección del tipo de papel usado con  el que se va a tratar, ya que la calidad del producto 
final dependerá en gran medida de esta selección. El papel se clasifica en distintas 
categorías, ya que cada tipo de papel servirá para producir un nuevo papel de similares 
características. Se debe tomar en cuenta que no todo el producto que se recicla puede ser 
utilizado, es por eso que se realiza la selección y nos podemos basar en la siguiente tabla: 

 

 2.3.3.3 Trituración de papel. 

 
Una vez que se tiene el producto que se utilizará en el proceso, éste se lava y se deposita en 
una máquina que se encarga de romper el papel y acribillar clips, grapas y otros elementos 
que contenga. 
 

2.3.3.4  Preparación de pulpa secundaria. 

 
Se mezcla el papel triturado con agua templada, se calienta y se machaca hasta conseguir 
una pasta, esta se coloca en el pulper que es una gran cuba, normalmente al nivel inferior del 
suelo, en cuyo interior se encuentra una gran hélice.  
Al añadir la pasta comienza el proceso de disgregación de fibras, primero por el impacto al 
caer los fardos, después por el rozamiento de la hélice con la pasta y finalmente por el 
rozamiento de las mismas fibras entre si. Esta acción genera calor que ayuda a la dispersión. 
 

2.3.3.5 Limpieza de impureza en la pasta. 

 
El papel de desecho tiene como inconveniente que una vez separadas las fibras, éstas 
quedan mezcladas con elementos que deben ser separados para poder hacer un papel de 
calidad. Entre estas impurezas de mayor dificultad de eliminación son los plásticos y la tinta. 
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2.3.3.6 Refino. 

 
Las fibras en suspensión se han  de tratar físicamente mediante un proceso de fricción para 
aumentar su capacidad de a fieltrarse  y unirse entre sí. A lo que se le conoce como refino; 
que consiste en frotar las fibras entre si y contra unos discos metálicos. Esto hace que se 
rompan parcialmente y se creen una especie de pelos que son los que crearan los puentes 
de hidrogeno y darán al papel mayor resistencia a la atracción. 
 
Al aumentar el grado de refinación de una pasta disminuye su capacidad, aumenta la 
resistencia a la atracción y disminuye la porosidad. 
 

2.3.3.7  Formación de la Hoja. 

 
La pasta en suspensión se convierte en papel en una maquina que consta de varios 
elementos, se citan los las importantes por orden de utilización. 
 
En la cabeza de la maquina se expulsa la pasta, en una fina capa sobre la tela de la maquina. 
A través de la cual se controla mediante unos labios que al aumentar su distancia entre si 
dejan caer mas o menos cantidad obteniendo así distintas propiedades de la hoja formada. 
 
Posteriormente la pasta pasa al detalle de los foils que es una malla muy fina donde se 
coloca la pasta de papel y comienza el desgote y secado. 
 
El siguiente paso es pasar por el dandy que es un gran rodillo hueco, cuyo exterior esta 
cubierto por una malla. Se coloca en la parte superior de la tela en contacto directo con el 
papel. Mediante presión y en algunos casos bombas de vacio exprime el agua. 
 
Al eliminar el agua en su mayor parte el papel comienza a tener consistencia y se coloca en 
la sección de prensas y secadores. 
 

2.3.3.8  Rodillos de la zona de secado. 

 
Una vez que el papel ha adquirido consistencia se elimina toda la humedad posible, para 
esta etapa se usa presión y calor. 
 
La banda de papel prensada se hace pasar por una serie de rodillos huecos por los que 
circula vapor a altas temperaturas, para ello se acompaña de con una manta de fieltro que 
evita que la hoja sea parte del cilindro ayudando al secado y guiando la hoja a través de ellos. 
 

 2.3.3.9 Cocina. 

 
Es un proceso aparte del de fabricación del papel en que se elaboran los productos para ser 
aplicados a la superficie del papel para modificar aspectos del producto final. 
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2.3.3.10. Lisas y Calandras. 

 
Una vez seco, las fibras se han unido convirtiéndose finalmente en lo que consideramos 
papel.  
 
En algunas ocasiones se requiere un papel muy brillante, o con una lisura especial, esto se 
consigue presionando entre dos rodillos llamados lisas. Las calandras tienen varios rodillos 
metálicos colocados unos sobre otros algunos calentados a vapor. 
 
Otra aplicación de las lisas es la de modificar el calibre o grosor del papel mediante presión. 
 

2.3.3.11 Pope. 

 
Finalmente el papel fabricado se enrolla en grandes bobinas para su posterior uso. Es un 
cilindro refrescador con entrada y salida de agua para el correcto enrollado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.4. RECICLAJE DE MATERIALES FERROSOS. 

 
Los metales son componentes que han sido utilizados por el hombre desde la Era más 
remota, tanto así que les dieron nombres a algunas de ellas: La Edad del Bronce, La Edad 
del Hierro, la fiebre del Oro, etc. se han encontrado minas de silec del final de la Edad de 
Piedra en el centro y noroeste de Europa. Los utensilios metálicos se funden y remoldan 
desde tiempos prehistóricos, es lo que podríamos considerar un reciclaje primitivo. 
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La mayor parte de los metales que existen pueden fundirse y volver a procesare creando 
nuevos metales. Metales como aluminio, plomo, hierro, acero, cobre, plata y oro son 
reciclados fácilmente cuando no están mezclados con otras sustancias, porque pueden ser 
fundidos y cambiar de forma o adoptar la misma anterior. De estos materiales, el hierro es el 
que tiene mayor demande comercial. El reciclaje del aluminio esta incrementándose bastante 
debido a que una lata, producto de reciclaje, requiere solo una parte de la energía necesaria 
para elaborar una lata similar con materas primas. Si recuperáramos todos estos metales 
serian una gran fuente de materias primas. 
 
Los yacimientos (de donde se extraen industrialmente el metal), son depósitos de los mismos 
y están siendo poco a poco agotados. En los nuevos yacimientos se debe invertir mayor 
capital, ya que se encuentran más adentrados en la corteza terrestre y en lugares muy 
remotos para el centro de producción. El cobre, desde los 80, procede de lugares como chile, 
Zambia, Zaire, Papúa, Nueva-Guinea, lugares muy lejanos del centro de producción.          
En 1990, para obtener los, casi, 9 millones de toneladas de cobre que se produjeron hizo 
falta extraer y reprocesar 990 toneladas de mineral. 
  

2.4.1 Proceso de reciclaje materiales ferrosos. 

 
El acero, metal ferroso por excelencia, presenta características particulares que lo hacen 
muy utilizado en diversas áreas. Se trata de un material maleable, resistente, lustroso así 
como conductor de calor y electricidad. 
 
Los minerales de hierro (elemento principal del acero) constituyen el cuarto elemento más 
común en la corteza terrestre. La abundancia de las materias primas para la fabricación de 
acero como los bajos costos de producción ha llevado a su extendido uso a todo nivel. 
 

2.4.2  Proceso de fabricación. 

 
El acero es principalmente una aleación de hierro y carbón. Contiene muy bajos porcentajes 
de manganeso, sílice, fósforo, azufre y oxígeno. 
 
Se fabrica mediante la fundición de minerales de hierro en un horno para producir lingotes de 
hierro que son añadidos con hierro de rechazo (o proveniente de reciclaje) antes de 
someterse a purificación. 
 
Existen dos técnicas principales para la fabricación de acero: 
 

 Hornos a base de oxígeno: para producción de acero laminado. 
 Hornos de arco eléctrico: utilizan un 100% de acero de descarte. 

 
Las propiedades mecánicas del acero, varían según sus componentes y el tratamiento al 
calor al que fue sometido. 
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Anteriormente, los hornos de oxígeno eran hornos abiertos pero hoy en día se realiza un 
proceso de oxigenación soplando oxígeno casi puro sobre la superficie de hierro fundido. 
 
Existen distintos tipos de aceros: 
 

 Acero blando: contiene menos de 0,15% de carbono 
 Acero intermedio: contiene entre 0,15% y 0,3% de carbono 
 Acero duro: contiene más de 0,3% de carbono 
 Acero inoxidable: es un aleación de acero que contiene más de 8% de elementos de 

aleación como cromo, níquel y sílice. 
 Acero galvanizado: acero recubierto de zinc para protegerlo de corrosión atmosférica. 
 Acero para latas utilizado para almacenar alimentos: cuenta con una pequeña capa de 

estaño que lo hace resistente a los ataques de ácidos orgánicos y a la oxidación. 

2.4.3 Reciclaje de acero. 

 
La correcta transformación de este metal tiene una enorme importancia ecológica y 
económica. No en vano es el metal más utilizado en el mundo en sectores tan diversos como 
la construcción, los electrodomésticos o la automoción, este proceso  de reciclaje implica 
principalmente remover los contaminantes para luego fundirlo y volver a forjarlo. 
 
En el caso particular de las latas de alimentos, es necesario remover el estaño. Primero se 
debe triturar y remover contaminantes para posteriormente realizar la remoción electrolítica 
de la placa de estaño. 
 
Aquel acero que no contiene estaño tan solo requiere de un buen lavado para remover 
sustancias químicas para su posterior procesamiento. 
 
El acero es fácilmente identificable en los residuos urbanos a través de la separación 
magnética. Si se logra obtenerlo sin ningún tipo de contaminantes, se trata de un material 
100% reciclable y puede reciclarse infinidad de veces. Sin embargo suele encontrarse con 
algunos elementos que complican su reciclaje como las varillas con hormigón, cercas o 
tuberías enterradas. 
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 Esquema de reciclaje de acero utilizado para hojalata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los autos viejos, el material de construcción y los electrodomésticos (cocinas, hornos, 
lavadoras, heladeras) son una constante fuente de chatarra de hierro y acero. 
Previo al reciclaje, es fundamental adquirir prácticas de disminución de la generación de 
residuos y para el caso de las latas de acero, algunas de las alternativas podrían ser el 
reducir el espesor de estas latas, sin perder su resistencia y manteniendo sus cualidades 
como material reciclable 
 
Conclusión:  
 
Utilizando acero reciclado en vez de minerales vírgenes, se logran grandes ventajas 
ambientales tales como reducción de la contaminación del aire y agua, menor generación de 
residuos y menor uso de energía. Asimismo, se conservan los recursos naturales y se 
prolonga la vida útil de los sitios de disposición final de residuos. 
 
Según algunas estimaciones se logran los siguientes beneficios: 
 

 74% menos uso de energía 
 90% de ahorro en uso de materiales vírgenes 
 86% de reducción de la contaminación atmosférica 
 40% menos uso del agua 
 76% menos contaminación de agua por efluentes líquidos 
 97% de reducción en la generación de residuos 
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En el reciclaje de acero se ahorran 1,5 toneladas de minerales de hierro y media tonelada de 
carbón comparándolo con el procesamiento con material virgen. 
 
Hoy en día, el acero es el principal material reciclado, por lo tanto existe todo un mercado 
desarrollado en torno al reciclaje de acero, con su consecuente generación de empleo. Son 
tan altos los ahorros generados por el reciclaje de acero que a nivel mundial esta actividad es 
considerada rentable. 
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CAPITULO 3.- MÉTODOS DE ANALISIS FINANCIERO.   

En las empresas ha surgido la necesidad de tener procedimientos que faciliten la obtención 
de los resultados que reflejan los estados financieros, para ello ha sido conveniente 
establecer técnicas o reglas que ayuden a formar un criterio general sobre la policita 
financiera de la empresa.   

Los métodos de análisis se utilizan para tener un amplio conocimiento del control de las 
operaciones de una empresa. Debe tomarse en cuenta que estos no sustituyen la 
experiencia de los analistas financieros. Como instrumento requieren de una correcta 
interpretación de los resultados obtenidos para tomar las decisiones adecuadas. 

3.1 DEFINICIÓN.   

Inicialmente para la comprensión de los métodos de análisis financiero, es necesario 
conceptualizar la palabra método, que se entiende como ―aquel procedimiento racional para 
llegar al conocimiento de la verdad y enseñarla.‖   

Por lo tanto el concepto de método llevado al Análisis Financiero puede definirse según los 
siguientes autores como:    

1.  Perdomo Moreno Abraham: ―El orden que se sigue para separar y conocer 
los elementos descriptivos  numéricos  que integran los estados financieros.‖8   
 

2.  Macías Pineda Roberto: ―Los métodos de análisis son un medio y no un fin, son 
caminos para medir y comprar hechos. Pueden proporcionar indicios y provocar 
sugerencias, poner de manifiesto hecho y tendencias que de otra manera quedarían 
ocultos. Los hechos, medios, ponderados y comparados con otros hechos, constituyen 
la base de los juicios comerciales‖.9 
 

3.  Kennedy Ralph Dale: ―Los sistemas de análisis se utilizan para determinar o medir las 
relaciones entre las partidas de los estados financieros correspondientes a un solo 
ejercicio y los cambios que han tenido lugar en estas partidas, según se reflejan por 
medio de los estados financieros sucesivos‖.10 

Por lo tanto, los métodos de análisis financiero se definen como un conjunto de 
procedimientos que permiten a través de diversas fórmulas matemáticas, datos estadísticos, 
comparaciones y relaciones; medir o determinar los resultados obtenidos de forma detallada. 

 

 
                                                           
8
 Perdomo Moreno Abraham, Análisis e Interpretación de Estados Financieros. 

9 
Macías Pineda Roberto, El análisis de los Estados Financieros. 

10
 Kennedy Ralph Dale, Estados Financieros Forma, Análisis e Interpretación. 
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3.2 CLASIFICACIÓN. 

De acuerdo con la forma de analizar el contenido de los estados financieros, es necesario 
hacer la separación de los métodos de análisis, ya que de ello dependerá la elección de 
aplicar diferentes estudios adecuándose a la empresa y a sus necesidades. 

 

Los métodos de análisis  se clasifican de la siguiente forma:   

    

                 ‐ MÉTODO DE  RAZONES SIMPLES   

        VERTICALES           ‐ MÉTODO DE RAZONES ESTÁNDARES    

                          -  MÉTODO DE REDUCCIÓN A PORCIENTOS   

                         INTEGRALES             

MÉTODOS 

-MÉTODO DE AUMENTO Y DISMINUCIONES   

DE                  HORIZONTALES      ‐ MÉTODO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO   

ANÁLISIS                                         ‐ MÉTODO DE TENDENCIAS    

                                 ‐ PUNTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO   

                          MARGINALES             ‐  PUNTO DE ÓPTIMA UTILIDAD   

                                                             ‐ PRODUCCIÓN   

                         FACTORIALES            ‐ DIRECCIÓN    

                      ‐ FUNCIÓN FINANCIERA, ETC.   

   

Una vez clasificados los métodos de análisis financiero definiremos y ejemplificaremos cada 
uno de ellos, tomaremos como base para los ejemplos el Estado de Situación Financiera y el 
Estado de Resultados del Capítulo I para el desarrollo de estos temas.         
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3.3 MÉTODOS VERTICALES. 

Una de las formas más usuales para realizar el análisis de los Estados Financieros de una 
entidad, es el procedimiento vertical; el cual se basa principalmente en el uso de razones 
definidas inicialmente como ―la relación que existe entre dos cantidades de la misma 
especie‖.11 

En relación con el párrafo anterior debemos establecer que aquél conjunto de procedimientos 
que consisten enlas ―comparaciones que se realizan entre el conjunto de estados financieros 
pertenecientes a un mismo periodo‖12se denomina Método Vertical.     

Las comparaciones que se realizan mediante el método vertical, también son conocidas 
como de cruce o seccional y permiten ―evaluar la eficiencia de la empresa dentro del mismo 
ejercicio, carece de los efectos que en la inflación tiene en el método horizontal, porque 
circunscribe su utilidad a un solo periodo.‖13  

 Para efectuar el análisis  vertical existen tres procedimientos:   

1. Método de Razones Simples. 
2. Método de Razones Estándar. 
3. Método de Reducción a Porcientos Integrales. 

3.3.1. Método de Razones Simples   

Es una técnica que conforma el grupo de análisis vertical, el cuál es uno de los más aplicado
s por  los  analistas  financieros  y  una  de  sus  características es que se ve afectada por los 
efectos inflacionarios.  

Para tener una mejor comprensión de este método citaremos algunas definiciones:    

 Perdomo Moreno Abraham.-  

Las  razones  simples  ―consisten  en  determinar  las  diferentes  relaciones  de 
dependencia  que  existen  al  comparar  geométricamente  las  cifras  de  dos  o  más 
conceptos  que  integran  el  contenido  de  los  estados  financieros  de  una  empresa 
determinada.‖14 

 Ernesto J. Gómez López.- 
El método de razones simples, ―consiste en comprar y obtener coeficientes entre dos 
cuentas o grupo de cuentas del estado de situación financiera e inclusive del estado 
de resultados, para conocer la relación que guardan entre sí‖.15 
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 Pérez Harris Alfredo, Los Estados Financieros, su Análisis e Interpretación. 
12

  José Isauro López López, Diccionario Contable, Administrativo y Fiscal. 
13

 Macías Pineda Roberto, El análisis de los Estados Financieros. 
14

 Perdomo Moreno Abraham, Análisis e Interpretación de los Estados Financieros. 
15

 Gómez López Ernesto Javier, Análisis e Interpretación de Estados Financieros. 
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 Cesar Calvo Lagarica.-  

El método de razones simples ―consiste en relacionar cifras de conceptos homogéneos 
de los estados financieros y de su resultado obtener consideraciones que nos sirvan 
para apoyar nuestra interpretación acerca de solvencia,  estabilidad y productividad de 
la empresa‖.16    

De lo anterior podemos concluir que el método de razones simples consiste en comparar los 
distintos  elementos  que  forman  los  estados  financieros,  para  así  llegar  a  la  detección 
de  problemas que existan en la administración de la empresa.     

La importancia de este método y su aplicación se basa en la adecuada selección de los  rubr
os de los estados financieros a comparar, para así después obtener la información que 
nos ayude a conocer a los puntos críticos de la empresa en estudio.    

El método de razones simples se fundamenta en la relación que guardan los  conceptos  que
forman los estados financieros. Para poder concretar su estudio se ha propuesto una 
clasificación que nos ayude a poder evaluar la eficiencia de la entidad respecto a su 
solvencia, estabilidad, rentabilidad y productividad; como sigue:  

a. Solvencia   

 Razón circulante   
 Razón de liquidez o prueba del ácido o disponibilidad.    

b. Estabilidad   

 Razón de capital ajeno a capital propio   
 Razón de deuda a corto plazo a capital propio   
 Razón de deuda a largo plazo a capital propio   
 Razón de proporción de activo fijo en relación al capital propio 
 Razón de proporción de capital contable en relación a capital social 
 Rotación de cuentas por pagar 
 Rotación de inventarios    
 Rotación de cuentas por pagar   
 Velocidad de cobro   

c. Rentabilidad   

 Rentabilidad del capital   
 Rentabilidad de la inversión   
 Margen de utilidad neta   
 Margen de utilidad bruta   
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 Calvo Lagarica Cesar, Análisis e interpretación de Estados Financieros.  
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d. Productividad   

 Relación de ventas a capital contable   
 Ventas netas a capital de trabajo   
 Razón de proporción de ventas netas en relación al activo fijo   

El criterio que se impone a cada una de las razones financieras es considerado de carácter   
universal, porque no toma en cuenta el país,  el giro o la empresa a la cual se aplique esta   
metodología, es decir, el criterio siempre será el mismo para cada razón.   

Las razones simples tienen una característica especial, ya que al obtener el resultado al 
aplicar la formula correspondiente, las clasificamos según su forma de lectura en: 

¤ Financieras; se leen en dinero. 
¤ Rotación; se leen en veces. 
¤ Cronológicas; su lectura es en tiempo. 

a)Solvencia.  Se refiere a la capacidad de pago de la empresa para hacer frente a sus  oblig
aciones en el corto plazo. Para que una organización sea considerada solvente es  necesario
 que se encuentre en condiciones de cubrir sus pasivos contraídos, con esto  la entidad dem
uestra que podrá seguir operando de una manera normal.   

 Razón circulante   
 

      ACTIVO CIRCULANTE   

    PASIVO A CORTO PLAZO        

Es el indicador financiero que nos da a conocer el número de pesos que existe del activo  cir
culante por cada peso de pasivo a corto plazo, es decir, muestra la capacidad de pago de la 
empresa. 

Debe entenderse que entre mayor sea el resultado de esta razón, mejor será el nivel de activ
os circulantes  con  relación  a  los  pasivos  a  corto  plazo, por lo que 
la  empresa  contara  con  una  buena disponibilidad para  cubrir sus obligaciones en un perio
do menor.    

El resultado de esta razón dará a entender si el negocio es solvente o no para cualquier  oper
ación que desee realizar; por ejemplo, en el caso de una empresa demuestra que no es  solv
ente, cuando el resultado obtenido no rebasa la unidad, ya que la política de la empresa 
marca que debe de ser de 1.50 con relación al pasivo para ser considerada solvente.   
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 Razón de liquidez o prueba del ácido    

   

    ACTIVO CIRCULANTE  INVENTARIOS   

     PASIVO A CORTO PLAZO    

   

Es una de las más importantes, su resultado representa los pesos disponibles con que cuent
a  la empresa por cada peso de obligaciones a corto plazo, es decir, es una evaluación muy  
estricta dentro del análisis de estados financieros por que su resultado expresa la capacidad  
de pago a corto plazo con que cuenta la empresa.   

Debe considerarse que entre mayor sea el resultado de esta razón, se incrementa la 
disponibilidad de activos líquidos para cubrir los pasivos circulantes, entonces se considera 
que la empresa cuenta con liquidez y solvencia para cubrir sus deudas.  

 b) Estabilidad.  Se refiere a la capacidad que tiene la entidad para mantenerse en operació
n  en el mediano y largo plazo. Para que se pueda considerar que una empresa es estable,  
debe  demostrar que está utilizando correctamente los recursos por los cuales se está financi
ando.   

 

 Razón de Capital Ajeno a Capital Propio   

         PASIVO TOTAL    

             CAPITAL CONTABLE          

 

Es el indicador considerado como uno de los más importantes, por representar el índice de  e
ndeudamiento de la empresa, nos indica cuantos pesos del pasivo total existen con relación  
al capital contable.   

Entre menor sea el resultado de la razón financiera, menor será el nivel de endeudamiento  p
resentado; así mismo, señala el origen de la inversión de la empresa, el capital proveniente 
de fuentes ajenas y el capital obtenido de sus propios recursos. 
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 Razón de Deuda a Corto Plazo a Capital Propio   

           PASIVO A CORTO PLAZO   

             CAPITAL CONTABLE     

   

Indica el número de pesos de pasivo a corto plazo que existe por cada peso de capital 
contable de la empresa, es decir, muestra el nivel de endeudamiento a corto plazo del 
negocio. Entre menor sea el resultado de la razón financiera, menor será el nivel de deudas 
contraídas. 

 

 Razón de Deuda a Largo Plazo a Capital Propio    
 

                                                    PASIVO A LARGO PLAZO   

                                                  CAPITAL CONTABLE     

 

Indica el número de pesos que existe del pasivo a largo plazo con relación al capital contable. 

El resultado indica el nivel de endeudamiento a largo plazo. Entre menor sea el resultado de  
esta razón menor será el nivel de deudas contraídas en el largo plazo. 

  

 Razón  de Proporción de Activo Fijo en relación al Capital Propio    

 

                            ACTIVO FIJO   

           CAPITAL CONTABLE     

Este indicador muestra  el número de pesos de activo fijo que hay por cada peso de capital  c
ontable con que cuente la empresa. Indica cuanto tiene la entidad invertido en inmuebles de  
su propiedad. 
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 Razón de Proporción de Capital Contable en Relación al Capital Social   
 

       CAPITAL CONTABLE   

          CAPITAL SOCIAL     

   

Es el indicador que nos proporciona el número de pesos que existe del capital contable, por  
cada peso de capital social con que cuente el negocio. El resultado obtenido mostrará  la      
proporción  de  utilidades  o  ganancias  con  relación  al  valor  de  capital  social  o  de  las   
aportaciones que realicen los socios.    

 Deberá contarse con un capital contable considerable, porque representa el  buen desarrollo
 financiero que ha tenido la empresa con relación a la obtención de utilidades.  

 Rotación de Cuentas por  Cobrar    

 

             VENTAS NETAS A CRÉDITO   

              CUENTAS POR COBRAR     

   

Indica el número de veces que se cobró la cartera de clientes con relación a las ventas a 
crédito realizadas por la empresa. 

Es importante señalar que dependiendo el resultado obtenido de esta razón dara a conocer 
la buena o mala aplicación de las políticas dictadas por la administración del negocio, es 
decir, el recuperar la cartera de clientes. 

 Velocidad de  Cobro   

         360      

               ROTACIÓN CTAS. POR COBRAR       

Se refiere al lapso de tiempo que la empresa ocupa para recuperar la cartera, o bien, el 
tiempo en el cual el negocio financia a sus clientes.   

En la mayoría de las empresas el tiempo establecido para recuperar su cartera de clientes es
de 60 días, en muchas ocasiones no se cumple este objetivo y logra extenderse a un plazo  
mayor.   
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 Rotación de Inventarios   

         COSTO DE VENTAS   

            INVENTARIOS                  
    

La  rotación  de  inventarios  muestra  el  número  de  veces  que  se  vende  el promedio de 
inventarios. Entre mayor sea el resultado de la razón financiera, mejor será la labor en ventas. 

 Rotación de Cuentas por Pagar   
 

        PROVEEDORES   

             CUENTAS POR PAGAR     

 

Indica el número de veces que la empresa pago el promedio de cuentas por pagar en un 
periodo determinado.  

Un resultado favorable de la razón financiera, dará a entender que la empresa se financia en 
su mayoría de los proveedores obviamente sin llegar a caer en la morosidad, pago de 
intereses o algún problema legal. 

 c) Rentabilidad.  Es la razón de ser de toda organización, porque representa las ganancias 
 que obtienen los accionistas por tener invertido su capital  en la entidad. 

 Margen Neto   

 

     UTILIDAD NETA   

       VENTAS NETAS  

   

La razón del margen neto se refiere al porcentaje de utilidad neta que existe por cada peso   
de  ventas  netas  realizadas  por  la  empresa.  El  margen  de  utilidad  dependerá    de  la  
política  establecida para las ventas del negocio.   
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 Rentabilidad del Capital   
 

                                  UTILIDAD NETA     

                                CAPITAL CONTABLE           

   

Se refiere a aquel rendimiento obtenido por la inversión propia del negocio.   

 

 Rentabilidad de la Inversión   

        UTILIDAD NETA   

                ACTIVO TOTAL       

 

Esta razón determina la eficiencia de la administración para obtener utilidades con los activos 
disponibles de la empresa.   

   

 d) Productividad.  Se basa en que la empresa debe de producir más, pero con los mismos  
insumos ya sean de carácter material o financiero. 

      

 Relación de Ventas a Capital Contable   
 

          VENTAS NETAS    

            CAPITAL CONTABLE     

 

Esta razón es una de las más importantes por mostrar la productividad de la empresa, es 
decir, indica el número de pesos vendidos por cada peso de patrimonio con que se cuente.  
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 Razón de Proporción de Ventas Netas con Relación al Activo Fijo   

  

      VENTAS NETAS        

       ACTIVO FIJO     

Es el indicador que muestra el número de veces que se vendió el valor del activo fijo; es decir
la productividad de la empresa.   

3.3.2. Método de Razones Estándar.   

El análisis de los estados financieros cuenta para su estudio con esta técnica. La palabra  est
ándar se refiere a aquello que sirve como referencia, patrón o modelo. A continuación  citare
mos algunas definiciones:  

I. El autor César Calvo Langarica, menciona : 
las  razones  estándar  ―son  un  instrumento  de  control  y  medida  de  eficiencia  par
a eliminar errores, desperdicios, etc. Mediante la comparación constante con datos 
reales o actuales‖.17  
 

II. Roberto Macias Pineda define a las razones estándar: ―son  una  medida  básica  de 
comparación, para obtenerlas se realiza un cálculo sobre los promedios de las cifras 
con las cuales se desea calcular dicha razón, por el tiempo que se juzgue 
satisfactoria‖.18 
 

 
III. Abraham Perdomo Moreno nos habla sobre el procedimiento que se lleva a cabo para 

determinar las razones estándar: 
―consisten  en  determinar    las  diferentes relaciones de dependencia que existen al 
comparar geométricamente el promedio de 
las  cifras  de  dos  o  más  conceptos  que  integran  el  contenido  de  los  estados 
financieros.‖19   

Con lo antes mencionado podemos decir que el método de razones estándar consiste en 
llevar a cabo una comparación sobre el comportamiento de los rubros que conforman los 
estados financieros de una empresa por medio de fórmulas matemáticas, que nos sirven 
como instrumento de medida y control. 

Cabe mencionar, que solo deben calcularse aquellas que se consideren más significativas  y 
en  el  menor  número  posible  de  las  mismas,  porque  esto  facilitará  la  interpretación  de 
los resultados obtenidos.   
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 Calvo Lagarica Cesar, Análisis e interpretación de Estados Financieros. 
18

 Macías Pineda Roberto, El análisis de los Estados Financieros. 
19

 Perdomo Moreno Abraham, Análisis e Interpretación de los Estados Financieros. 
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Las razones estándar se dividen en internas y externas.   

Las denominadas internas se determinan con los datos acumulados durante varios ejercicios 
la  función  principal  de  estas  radica  en  que  sirven  como  instrumento  de  control  de  la  
administración para ayudarla a regular la eficiencia financiera y de operación de la empresa.    

Las razones estándar internas presentan las siguientes ventajas:   

a. En la determinación de los costos de producción estándar    

b. En el control de los presupuestos   

c. En medidas de control de dirección en sucursales y agencias.   

Las razones estándar externas se obtienen de los datos que se acumulan de períodos iguale
s,  se utilizan para efectos de estudios económicos de empresas financieras.    

Las ventajas en las razones estándar externas son:   

a. En instituciones de crédito para concesiones de crédito o vigilancia de los mismos   

b. Para el gobierno en los estudios económicos   

c. En cámaras de industria o comercio.   

Existen diversas formas de calcular una razón estándar, sin embargo, se utilizan para ello los
  promedios estadísticos más usuales, las cuales se enlistan a continuación:   

 La media aritmética   
 La mediana   
 La moda   
 El promedio geométrico   
 El promedio armónico   

Es notable que las razones que se mencionaron anteriormente sean fórmulas matemáticas   
basadas en procedimientos estadísticos, por lo que los datos que se utilizan representarán   
objetos concretos, es decir, que pueden ser medidos y contados.    

La estadística se refiere a los números ―no solamente como tales, sino como expresiones de 
relaciones significativas. Por lo tanto no es suficiente con obtener y presentar los datos; 
también hay que analizarlos e interpretarlos cuidadosamente a fin de tomar las mejores 
decisiones posibles a base de ellos.‖20    
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 La  media aritmética; es la suma de los valores de cualquier grupo y se divide por  el 
mismo número de valores. De ahí que la fórmula es la siguiente:   
 
 

 MEDIA ARITMÉTICA  =    SUMA DE LOS VALORES DEL GRUPO   

                   NUMERO DE VALORES DEL GRUPO  

 

 

 La  mediana; es el valor central, en orden de tamaño, cantidad. Es aquella que 
distribuye los datos de una relación colocándose de una escala del mayor al menor 
para tomar el valor medio de la serie. Es decir, muestra el punto en el cual se 
encuentra en equilibrio la serie. 
 

Para realizar el cálculo de la mediana de una serie de valores aplicamos las siguientes 
formulas: 

 

a) Si n es impar, la mediana es el valor que ocupa la posición  una 
vez que los datos han sido ordenados (en orden creciente o decreciente), 
porque éste es el valor central. Es decir: 

  

 

b) Si n es par, la mediana es la media aritmética de los dos valores centrales. 
Cuando  es par, los dos datos que están en el centro de la muestra ocupan 

las posiciones  y  . Es decir: 

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



EMPRESAS RECICLADORAS EN MÉXICO 

 

56 
 

 La  moda; es un valor que se le da a  aquel elemento que es más frecuente en un 
conjunto de datos; o aquel alrededor del cual existe el  mayor grado de agrupamiento. 
En este caso se necesita que los datos sean homogéneos o suficientemente 
parecidos para que pueda existir comparación. 

      MODA  =  S ‐ ( Fi ) I   

          Fi + fs   

En dónde:   

S = Al término superior de la clase modal. 

Fi= A la frecuencia de la clase inferior a la clase modal.   

I =  A el intervalo de la clase.   

Fs= A la frecuencia de la clase superior a la clase modal.   

En base a la fórmula anterior determinar la rotación de la cartera de clientes de acuerdo a la  
siguiente información:       

ROTACION DE CARTERA 

TERMINO FRECUENCIA 

INFERIOR SUPERIOR 

De   0 A  3 17 empresas 

De   4 A  7 52 empresas 

De   8 A  11 70 empresas 

De   12 A  15 25 empresas 

De   16 A  19 16 empresas 

De  20 A  23 2 empresas 

  

 Moda  = 13  ‐  (52) 5     

              52+25              

  Moda  = 13  ‐  260     

          77           

  Moda  = 13  ‐  3.38              

  Moda  = 9.68       

              Por lo tanto la rotación moda de la cartera en estas empresas será de 9.68.   
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 El promedio geométrico se determina mediante la multiplicación de los términos entre 
sí y al resultado obtenido se le extrae la raíz igual al número de datos de la serie.   

                         

                              n 

Promedio   =     Ra x Rb x Rc......x Rn       

Geométrico               

En donde:                 

Ra  = Razón simple de la empresa "A"       

Rb  = Razón simple de la empresa "B"       

Rc  = Razón simple de la empresa "C"       

n  = Número de razones simples que entran en la serie   

En base a la fórmula anterior determinar la rotación de inventarios de acuerdo a la siguiente  i
nformación:   

EMPRESA   A  3 

EMPRESA   B 5 

EMPRESA   C 8 

EMPRESA   D 4 

EMPRESA   E 6 

EMPRESA   D  4 

EMPRESA   E  6 

EMPRESA   F  2 

 

 Promedio Geométrico =          6                     

          3 x 5 x 8 x 4 x 6 x 2  

Antilogaritmo = (Log 3 + log 5 + log 8 + log 4 + log 6 + log 2) / 6   

Antilogaritmo = (0.4771 + 0.6989 + 0.9030 + 0.6020 + 0.7781 + 0.3010) / 6   

Antilogaritmo = 3.7601 / 6 = 0.6267 =  4.23   

 El resultado indica que la razón media de la rotación de inventarios es de 4.23 para estas 
empresas. 
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 El promedio armónico, se determina del reciproco de la media aritmética, es decir  se r
ealiza una operación similar.   

La fórmula para obtener el promedio armónico es la siguiente:    

 

Promedio Armónico =    n    / (  ∑  (1 / R))     

 

En dónde:   

n = Número de cifras o razones simples   

R = Cada una de las cifras o razones simples   

 

Utilizaremos los datos del ejemplo anterior para demostrar la fórmula de promedio armónico: 

 

EMPRESA   A  3 

EMPRESA   B 5 

EMPRESA   C 8 

EMPRESA   D 4 

EMPRESA   E 6 

EMPRESA   D  4 

EMPRESA   E  6 

EMPRESA   F  2 

 

  Promedio Armónico = 6 / (1 / 3) + (1 / 5) + (1 / 8) + (1 / 4) + (1 / 6) + (1 / 2)   

Promedio Armónico = 6 / (0.3333 + 0.2000 + 0.1250 + 0.2500 + 0.1666 + 0.5000)   

Promedio Armónico = 6 / 1.5749 =  3. 80   

El resultado obtenido indica que la razón media para la rotación de inventarios es de 3.80     
para estas empresas.    
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3.3.3. Método de Reducción a Porcientos Integrales.   

Es  uno  de  los  procedimientos  de  análisis  financiero  más  utilizado  por  las  empresas, 
la mecánica que se aplica en esta técnica permite comparar las cifras en relación con un total 
absoluto o parcial y así tener una mejor visión de los problemas que presenta el negocio.  

El método de reducciones a porcientos consiste en otorgar el valor del 100%  al valor de todo
para después asignar el importe que corresponda a cada una de las partes que integran esa 
totalidad. Por ejemplo en el caso del Estado de Situación Financiera al total del activo, el       
pasivo o de capital, respectivamente se le otorga el valor del 100% para después obtener el  
porcentaje que a cada rubro le corresponde con respecto al total.    

Este método puede ser aplicado en aquellos casos en los cuales se desea conocer la 
magnitud o importancia que tienen las partes que integran un todo. Los resultados obtenidos 
quedan expresados en porcientos, al trabajar con números relativos muchas veces se olvida 
de la magnitud de las cifras lo que da origen a una mejor comprensión de cada concepto 
dentro del conjunto de valores de la empresa.   

Su  utilización  es  recomendable  en  la  formulación  de  estados  financieros  para  efectos  
informativos,  ya  que  permite  hacer  comparaciones  inmediatas entre los elementos que 
integren el estado, además que facilita la memorización de cifras, grupos o capítulos. Sin 
embargo, existe una desventaja, ya que al tener las cifras expresadas en porcientos se 
puede llegar a la conclusión errónea, porque no se tienen las cifras exactas que compongan 
el informe, por ejemplo, decir que la perdida en merma fue del 5% en relación con el costo, 
no se entiende de la misma forma que si se lee que la disminución fue de 350 millones.  

 3.4. MÉTODOS HORIZONTALES.  

La segunda división de los métodos de análisis son los métodos horizontales, los cuales 
forman un conjunto de procedimientos que en términos generales se entiende como aquellas 
comparaciones que se realizan con los estados financieros pertenecientes a diferentes 
ejercicios. 

El método horizontal también es conocido como ―análisis de serie de tiempo, que consiste en 
comparar la situación de la empresa a través del tiempo, es decir, co ejercicios anteriores y/o 
con ejercicios proyectados o futuros. Este método debe ser aplicado en cada caso 
cuidadosamente, pues en épocas inflacionarias pierde todo valor de comparación si no se 
ajustan las cifras adecuadamente.‖21     
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El grupo que conforma al método horizontal, es el siguiente:    

1. Método de Aumentos y Disminuciones   

2.  Método de Tendencias   

3. Método de Control Presupuestal     

En los siguientes temas estos métodos serán abarcados con mayor amplitud para que se ten
ga una visión más amplia de estos procedimientos de análisis.    

 3.4.1. Método de Aumentos y Disminuciones.   

El método de Aumentos y Disminuciones 
también  conocido  como  procedimiento  de  variaciones; consiste  en  comparar  estados 
financieros iguales de dos ejercicios, los resultados de esta comparación serán llamadas 
diferencias las cuales podrán ser positivas o negativas.  

El procedimiento de variaciones utiliza los estados financieros comparativos, una desventaja 
con que cuenta este método, es que por abarcar dos o más ejercicios surge la idea de decidir
cuál será la base más conveniente sobre la que se establezcan las diferencias.    

Comúnmente se considera  el juicio de tomar como base el primer ejercicio y en base a 
éste ir calculando  las  diferencias  (aumentos  y  disminuciones),  cabe  señalar  que  no 
todoslos analistas  financieros  utilicen  este  criterio  ya  que  pueden  optar  por  cambiar  la 
baseconsiderando al ejercicio inmediato anterior como inicio, podemos decir que la adopción
de  una  u  otra  base,  dependerá  de  los  factores  económicos  (ejemplo  una  devaluación)
que  existieron en esos ejercicios.   

De lo anterior,  podemos decir, que este método no es aconsejable en aquellos casos que se
requiera analizar más de tres ejercicios, pues se puede prestar a conclusiones erróneas y el  
analista pierda el punto de vista que requiere dicho análisis.   

Es importante sugerir que este método se aplique cuando se cuente con la información que  
permita  conocer  el  porqué  de  los  cambios  operados y  que  se  utilice en  investigaciones 
preliminares o como información previa al análisis.    

3.4.2. Método de Tendencias.   

En el análisis de estados financieros por medio de aumentos y disminuciones existe la 
desventaja de que solo se pueden comprar dos periodos; por tal es de primordial importancia 
hacer uso del método de tendencias, el cual viene a complementar el estudio de las cifras 
aplicándolo a más de dos periodos. 

Una  ventaja del procedimiento de tendencias es el uso de números relativos, en este caso,  
durante el cálculo se obtiene una idea de la magnitud de los montos que se manejan, al       
mismo tiempo, con la interpretación del resultado nos podemos dar cuenta del comportamien
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to o sentido que siguen las cifras representadas.   

La representación gráfica de la técnica de tendencias, muestra los resultados obtenidos en 
una serie, a base de esta se darán a conocer las variaciones de las cifras referentes al 
periodo analizado.   

Una de las desventajas consiste en que al trabajar con números relativos se olvidan de los   
absolutos que representan  por lo tanto  no considera su verdadera magnitud en términos 
monetarios.    

La tendencia se considera positiva cuando los porcentajes decrezcan o se incrementen         
segúnmarque precisamente el criterio; en el caso que sea negativa será cuando los               
porcentajes se incrementarán o decrecerán contra el criterio expresado, a partir de ésto, se  
podrá tomar decisiones adecuadas.   

En el método de tendencias la característica más importante es su utilización en el análisis 
de datos históricos, de tal forma que nos permita verificar el comportamiento a través del       
tiempo de una cuenta, de un grupo de ellas o de algún concepto específico.    

Para el método de tendencias uno de los procedimientos que se utilizan es el de mínimos 
cuadrados el cual se define como ―un enfoque matemático que se emplea para calcular una 
línea única de regresión, a través de una serie dada de puntos especificados de datos‖. La 
línea de tendencia que se calcula será la única en la que la suma de las desviaciones de los  
puntos con relación al comportamiento es igual a cero, y la suma de los cuadrados de las      
variaciones será menor que la suma de los cuadrados, con respecto a cualquier otra línea     
recta; después, un perfil único de tendencia.‖22  

En el caso de mínimos cuadrados la tendencia es resultado de la aplicación de la fórmula qu
e a continuación se enuncia:  

 

     Y = a + bx  

Donde:   

Y es la variable dependiente representada en el eje vertical   

A es el valor constante   

B es la pendiente de la línea de tendencia   

X es la variable independiente representada en el eje horizontal    
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La ecuación mencionada anteriormente puede expresarse gráficamente como a continuación
  se aprecia.  

 

 

 

   

  

 

Para una comprensión amplia del tema, a continuación se ejemplificara el método de 
mínimos cuadrados. 

 

 

 

 

 

N MES 
HORAS-MAQUINA 
DIRECTAS (X) 

GASTOS DE 
MATERIAL 
INDIRECTO (Y) 

XY X 

1 ENERO 44 $875 $38,500 1936 

2 FEBRERO 41 $850 $34,850 1681 

3 MARZO 45 $875 $39,375 2025 

4 ABRIL 43 $850 $36,550 1849 

5 MAYO 36 $750 $27,000 1296 

6 JUNIO 22 $550 $12,100 484 

7 JULIO 23 $500 $11,500 529 

8 AGOSTO 15 $450 $6,750 225 

9 SEPTIEMBRE 30 $600 $18,000 900 

10 OCTUBRE 38 $700 $26,600 1444 

11 NOVIEMBRE 41 $800 $32,800 1681 

12 DICIEMBRE 44 $850 $37,400 1936 

 
SUMA Σ 422 $8,650 $321,425 $15,986 
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En este caso, a representa el gasto fijo por mes y b representa la tasa del gasto variable por   

hora‐máquina directa. Los valores de a y b se calcularán como sigue:   

   

  a = ( ∑  X2  ∑ Y ‐  ∑ X  ∑ XY)  /  N ∑ X2 – ( ∑ x)2   

  b = (N ∑ XY ‐  ∑ X ∑ Y) / (N ∑  X2 ‐ ( ∑ x)2   

   

Calculando el valor de a   

   a = ((15,896) ($8,650) – (422) ($321,425)) / ((12) (15896) – (422) 2)   

  a =  $ 191.85   

   

Calculando el valor de b   

  b = ((12) ($321,425) – (422) ($8,650)) / ((12) (15,986) ‐ (422) 2)   

b = $0.01504     

 

Ecuación resultante    

  Y = a + bX   

  Y = $191.85 + $0.01504X   

El análisis de este ejemplo muestra los componentes fijos y variables del material indirecto,  
para el periodo cubierto por los datos históricos.   

En el procedimiento de tendencias las variaciones se estudian en absolutas y relativas, las 
cuales se explican y ejemplifican a continuación para ampliar el conocimiento de este método
analítico.  
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Las variaciones absolutas es un procedimiento que consiste en ―ordenar cronológicamente la
serie de cifras absolutas de los distintos renglones homogéneos de los estados financieros   
de una empresa determinada.‖23  

Este estudio requiere de tres conceptos fundamentales:   

1. Que los conceptos sean homogéneos   

2. Cifras base (considerando la de mayor antigüedad)   

3. Cifras comparativas      

El siguiente ejemplo será utilizado para ampliar el conocimiento del método de variaciones 
absolutas.   

 

CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 

Ventas 3000 4000 5000 7000 

Costo de 
Ventas 

1500 2000 2500 2750 

Utilidad Bruta 1500 2000 2500 4250 

Gastos de 
Operación 

500 500 1000 1750 

Utilidad de 
Operación 

1000 1500 1500 2500 

Provisiones 
ISR PTU 

450 675 675 1100 

Utilidad Neta 550 825 825 1400 

 

A continuación se presentará una gráfica para la comprensión de las variaciones o tendencis
absolutas, considerando la ubicación de la tendencia para el concepto de ventas.    

Utilizando  la  fórmula  para  obtener  la  tendencia se 
calculará  en  base  a  los  datos proporcionados, únicamente para el renglón de ventas.    

 2007 2008 2009 2010 

Ventas 3000 4000 5000 7000 

Tendencia  1000 1000 2000 
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Promedio de tendencias = (1,000 + 1,000 + 2,000) / 3    

Promedio de tendencias = 1, 333,33   

La tendencia para el año 2004 en el renglón de ventas se calculará mediante la fórmula de la
recta.            

       Y = a + bx   

En donde:   

 a = Primer término de la serie   

 b = Promedio de las tendencias   

 X = Número de términos   

Por lo tanto:   

 Y = 3,000 + (1,333.33) 4   

 Y = 8,333.32   

El resultado significa que la tendencia en el renglón de ventas para el año 2011 será de        
$8,333.32   

La  obtención  de  las  variaciones  relativas  es  un  procedimiento  que  ―consiste  en  ordear
cronológicamente las diferenciaciones absolutas, relativas, o bien, absolutas y relativas delos
distintos renglones homogéneos de los estados financieros de una empresa determinada.‖24   

Las variaciones relativas se obtienen tomando como cifra base la de mayor antigüedad y 
utilizando para ello variaciones porcentuales. Para comprender este tema se utilizara el 
ejemplo anterior. 
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Las variaciones relativas para estos conceptos son:     

Ventas  100% 33% (+) 66% (+) 75% (+) 

Costo de 
ventas 

50% 33% (+) 25% (+) 10% (+) 

Utilidad bruta  50% 33% (+) 25% (+) 10% (+) 

Gastos de 
operación  

16% 0% 50% (+) 25% (+) 

Utilidad de 
operación  

33% 50% (+) 0% 66% (+) 

Provisiones 
ISR y PTU 

15% 50% (+) 0% 63% (+) 

Utilidad neta  18% 50% (+) 0% 69% (+) 

 

3.4.3. Método de Control Presupuestal.   

El  conjunto  de  procedimientos  de  análisis  consiste  en  estimar  anticipadamente  un 
presupuesto  integral  para  el  total  de  operaciones  de  una  empresa.  Esta  es  la  fase de 
planeación,  posteriormente  se  comparan  los  ingresos,  costos  y  gastos  reales  con  los  
que fueron determinados en el presupuesto, con el fin de analizar y señalar las deficiencias  
que se produzcan. Establecida esta comparación se deciden las acciones a tomar y se 
establecen las prioridades relevantes.  

El presupuesto contempla tres puntos de gran importancia:   

a) El establecimiento de objetivos y la formulación de un plan de ejecución para 
 futuras operaciones.   

b) La  coordinación  de  actividades  para  ejecución  y  aceptación  de  los 
objetivos  propuestos por la empresa.   

c) Determinar  los medios de control a través de comparaciones que                  
comprueben los resultados y así poder hacer los cambios en las operaciones 
actuales.   

El presupuesto se puede considerar como un proyecto de dirección, el éxito de éste depende
de la inteligencia y juicio del encargado de los planes; además, no priva a los ejecutivos de la
libertad de acción, más bien coloca en sus manos un instrumento para hacer su propio 
trabajo más efectivo.   

Los presupuestos para que sean útiles deben de ser flexibles y elásticos: se les debe de 
asignar márgenes y tolerancias, de esta manera se puede hacer frente a condiciones 
variables que quizá ocurran durante el periodo a que se refiere su cálculo.    
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Los presupuestos son un valioso auxiliar para los directivos de las empresas, ya que por 
medio de ellos se controlan mejor las operaciones, evitando despilfarros en materiales, otra  
ventaja es asegurar la coordinación de  las distintas funciones de la empresa, cuando esto se
logra demostramos que la empresa está bien organizada, que hay buenas relaciones 
humanas  y que tienen grandes posibilidades de éxito.   

Los presupuestos deben ser preparados de acuerdo con la clasificación contable, es decir 
que se encuentre bien organizada de tal manera que la autoridad y responsabilidad esté bien
definida;  para  lograr  que  las  cifras  puedan  ser  comparadas  para  confrontar  lo  real  y 
lo  estimado.    

Para la administración del presupuesto se deben de seguir tres aspectos principales:   

1. Preparación de los estimados.   

2. Aprobación de los estimados.   

3. Comparar el plan del presupuesto con los resultados reales. 

Al comparar los planes con los resultados reales se obtendrán variaciones en el resultado de 
las  operaciones,  tomándose  nota  de  toda  operación  que  se  aparte  de  lo  previsto  y    
cerciorándose  de  las  razones  posibles  de  las  variaciones.  Por  otro  lado,  el  director 
del  presupuesto  está  obligado  a  revisar  los  resultados  con  los  jefes  de  las  áreas  de  
responsabilidad relacionados con las actividades que correspondan.  

3.5. MÉTODOS MARGINALES.     

La palabra que define y que ampliará la comprensión de este procedimiento es marginal, que
se entiende como un ―asunto, cuestión, aspecto, etc., de importancia secundaria o escasa.‖25 

En términos financieros el análisis marginal se refiere a ―los cambios sufridos en las ventas,  
costos y utilidades por el aumento o disminución de una unidad en el volumen de producción 
 existente.‖  

El grupo que conforma a los Métodos Marginales está conformado por:    

1. Punto de Equilibrio   

2. Punto de Óptima Utilidad    
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3.5.1 Punto de Equilibrio. 

Método de análisis implantado por el Ing. Walter Rautenstrauch; al considerar que los 
estados financieros no presentaban una información completa respecto a solvencia, 
estabilidad y productividad.  Consiste en un punto hipotético determinado en el que los 
costos fijos y marginal variable de producción son absorbidos por los ingresos obtenidos, 
después del cual se generan las utilidades marginales.26 

También es conocido como punto crítico consiste en determinar una igualdad donde la 
empresa no esté sujeta a las pérdidas o a las ganancias, es decir, que exista una similitud 
entre las ventas y los costos o gastos de la empresa.  

Se considera que hay punto de equilibrio cuando la empresa vende lo necesario para no 
perder ni ganar.   

La  metodología  que  sigue  el  punto  de  equilibrio  requiere  que  sean  clasificados 
adecuadamente los costos de la empresa, es decir, definir los que pertenecen a los fijos y 
cuales a los variables.   

Los costos fijos son aquellos que ―están en función del tiempo, ejemplo: las amortizaciones; 
las depreciaciones en línea recta; sueldos; servicio de luz; teléfono; renta; etc.‖27   

Los costos variables ―siempre están relacionados con la producción, por ejemplo, la mano de
obra, la materia prima, toda clase de insumos como agua, gasolina, si estas se necesitaran,  
etc.‖28   

La interpretación mas adecuada del punto de equilibrio es la que se basa en la 
representacio grafica, por que gracias a ella podrá plantearse una adecuada administración 
de la empresa y optar por nuevas alternativas que ayuden a optimizar los recursos del 
negocio.  

Para  determinar  el  punto  de  equilibrio  de  una  empresa  se  aplica  la  siguiente  fórmula  
matemática:   

 Punto de Equilibrio = Costos Fijos / (1‐ (Costos variables / Ventas))   

El punto de equilibrio será utilizado como punto de partida para fijar las ventas a un volumen  
tal que permitan obtener utilidades.   
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Ejemplo: 

Una empresa desea obtener el PE tomando en cuenta que su Utilidad Neta es de 
$ 10,000,000.00 y representa el 20% de las ventas. Los costos fijos son de $ 3,100,000.00 

  

VENTAS                   50,000,000.00            100%    

CV                           36,900,000.00            74% 

CM                           13,100,000.00            26% 

CF                              3,000,000.00             

UTILIDAD NETA         10,000,000.00             20%                

 

PE=   COSTOS FIJOS/ % CM 

PE=    3,100,000 / .26 

PE= $ 11,923,077.00 

3.5.2 Optima Utilidad. 

Para todas las empresas el objetivo común es obtener  ingresos suficientes que les permitan, 
por una parte, mantener su estancia en el mercado y por otra, obtener rendimientos para que 
sean retornados a los inversionistas. 

La forma en la que la empresa puede saber cuál es la utilidad necesaria para los fines que se
mencionaron en el párrafo anterior, se obtiene mediante un análisis denominado Óptima 
Utilidad.   

Este tipo de análisis se utiliza cuando la empresa en estudio, ―tiene como es lógico suponer  
entre  sus  metas  y  objetivos,  obtener  utilidades  cada  vez  mayores,  situación  que  sólo  
es  posible  mediante  la  combinación  de  un  capital  lo  suficientemente  adecuado  a  sus  
pretensiones  y  hacer  que  la  empresa  logre  rendimientos  a  base  de  una  mayor 
productividad.‖29 
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Por  lo  tanto,  en  el  estudio  de  la  óptima  utilidad  se  necesitan  identificar  los  siguientes 
conceptos:   

1. Costos y gastos, fijos y variables   

2. Gastos por departamento   

3. El volumen de venta que permitan que las utilidades crezcan, de tal forma 
que se presente la fórmula de ―a mayores rendimientos‖.   

4. Solvencia y estabilidad   

5. Productividad y rendimientos  

La  fórmula  mencionada  en  párrafos  anteriores  indicaría  que  ―a  mayores  ventas  mayor
es  rendimientos‖, sin embargo es importante mencionar que al mismo tiempo se 
incrementan los gastos relacionados con las ventas, por lo que será necesario que se estudie 
con conciencia las erogaciones en que se incurriría de aumentar nuestros ingresos. 

A  continuación  se  presenta  una  gráfica  que  concluye  los  métodos  marginales  para  un
a  comprensión amplia que permita de manera visual identificar los resultados que obtiene un
a  empresa en el ejercicio de sus actividades. 
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3.4.6. METODOS FACTORIALES. 

Un conocimiento pleno de la empresa al determinar utilidades, requiere de reconocer todos 
los aspectos que influyen en la obtención de ingresos, por lo que esta técnica se enfoca a ―la 
distinción y separación de los factores que concurren en el resultado de las operaciones de 
un negocio hasta llegar al conocimiento particular de cada factor, con el objeto de determinar 
su contribución en el resultado de las operaciones realizadas.‖30 

Los factores a que se refiere el párrafo anterior son:   

 1. Medio Ambiente.   

 2. Dirección   

 3. Productos y Procesos   

 4. Función Financiera   

 5. Facilidades de producción   

 6. Mano de Obra   

 7. Materias Primas   

 8. Producción   

 9. Mercadotecnia   

 10. Contabilidad y Estadística     

1.El medio ambiente; se refiere a todos aquellos aspectos externos que influyen de 
diversas  formas  a  la  empresa, por ejemplo, la economía, la política, problemas sociales, 
etc. aspectos que deben ser considerados por la dirección de la empresa al elaborar sus 
objetivos y políticas internas.   

2. La  Dirección;  se  refiere  específicamente  a  las  personas  que  tienen  a  su  cargo  la 
gestión administrativa de la empresa y cuya labor principal es el logro de los objetivos fijados.
   

3. Los  Productos y Procesos; juegan un papel dentro de la empresa, ya que por un lado 
los artículos que se venden para obtener ingresos, incluye la tecnología en el proceso de 
fabricación  de  dichos  productos,  utilizando  en  una  forma  eficiente  que  evite mermas.   

4. La  Función Financiera;  tiene relación con la administración de los recursos propios y 
ajenos con que cuenta la entidad para cumplir con sus funciones.    
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5. Las  Facilidades de Producción; son inversiones necesarias en bienes permanentes, 
como son: inmuebles, planta y equipo, etc.,  que le permitan realizar eficientemente sus 
funciones.    

6. La    Mano  de  Obra;  constituye  normalmente  la  erogación  más  importante  de  las 
empresas, se refiere al reclutamiento de personal, nivel de salarios, capacitación y 
adiestramiento, para alcanzar los niveles óptimos de productividad en el desempeño de sus 
labores.    

 7. Materias Primas;  se trata de la programación de compras, selección de proveedores 
adecuados a las necesidades de la empresa, a la administración de sus inventarios y 
contar con productos y servicios a los mejores precios y de buena calidad para ser 
competitivos en el mercado.   

8.-Producción;se refiere específicamente a la transformación de materias primas en 
artículos finales listos para su venta, elaborados en forma eficiente y económica a través de 
un sistema de fabricación, avances tecnológicos, control de calidad, etc.      

9.  La  Mercadotecnia; se refiere a la realización de estudios sobre la demanda de los 
productos, así como las posibilidades de ampliar el mercado en el que actualmente se 
participa.    

10.  Contabilidad y Estadística;  se refiere a la fuente principal de información que se 
obtiene  mediante  registros  metódicos  de  las  operaciones  de  una  empresa  y  la 
representación gráfica de los datos contables para su informe y análisis.    

Es importante mencionar que la falta de conocimiento y reconocimiento de alguno de estos 
factores provocara un efecto negativo para los resultados que se pretenden obtener. 
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CAPITULO 4.- PRESUPUESTO. 

 

4.1 EL PRESUPUESTO COMO HERRAMIENTA DE ANALISIS. 

 
Sobre el tema en mención podemos entender que es el cálculo anticipado de los ingresos y 
gastos de una actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina, 
un gobierno) durante un período, por lo general en forma anual. 
 

4.1.1. Concepto origen y clasificación. 

 
Origen: 
PRE: que significa antes de, o delante de, y  
SUPUESTO: hecho, formado. 
 
El presupuesto es la herramienta más importante con que cuenta la administración moderna 
para realizar sus objetivos. El sistema presupuestario es un sistema de información 
compuesto de los  elementos: reiniciación, elaboración, ejecución, control y evaluación; los 
cuales conllevan al logro de los objetivos establecidos en un plan. 
 
Refiriéndose al presupuesto como Herramienta de la administración se le puede conceptuar 
como:  
 
La estimación programada, en forma sistemática, de las condiciones de operación y de los 
resultados a obtener por un organismo, en un periodo determinado.  
El presupuesto es un conjunto de pronósticos referentes a un lapso precisado.  

4.1.2. Fases del proceso administrativo y objetivos del presupuesto. 

 
 

Fases del Proceso Administrativo Objetivos del Presupuesto 

1. PREVISION: preconocer lo 
necesario´, preparar a tiempo lo 
conveniente para atender a tiempo las 
necesidades presumibles. 

1.Tener anticipadamente todo lo 
conveniente para la planeacion, la 
elaboración y la ejecución  del 
presupuesto 

2. PLANEACION: ¿Qué y cómo se va 
hacer? , Camino a seguir con 
unificación y sistematización de 
actividades de acuerdo con sus 
objetivos.  

2. Planificacion unificada y 
sistematizada de las posibles 
acciones en concordancia con los 
objetivos del presupuesto. 

3.  ORGANIZACION: ¿Quien lo hará? 
Estructuración técnica entre las 
funciones los niveles y las actividades 
de los elementos humanos y 
materiales de la entidad. 

3. Que exista una adecuada, precisa y 
funcional estructura y desarrollo de la 
entidad para llevar a efecto el 
presupuesto.    
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4. COORDINACION E INTEGRACION: 
Que se agregan en orden en lo 
particular y en lo general. Desarrollo y 
mantenimiento armonioso de las 
actividades.  

Compaginación estrecha y coordinada 
de todas y cada una de las secciones, 
para que cumplan con todos los 
objetivos presupuestales 

5. DIRECCION: Guiar para que se haga. 
Función ejecutiva para guiar e 
inspeccionar a los subordinados  

Ayuda enorme en las políticas a 
seguir tomas de decisiones y visión de 
conjunto, así como auxilio correcto y 
con buenas bases, para conducir y 
guiar a los subordinados.  

6. CONTROL: Ver que se realice. 
Medidas para apreciar si los objetivos 
y los planes se están cumpliendo. 

Comparación a tiempo de lo 
presupuestado y los resultados 
habidos. Dando lugar a diferencias 
analizables y estudiables para hacer 
correcciones oportunamente.  

 
 

4.1.3. Clasificación del presupuesto.31 

 
Es común encontrar que existen diferentes tipos o denominaciones de El presupuesto, en 
realidad estas diferentes formas de llamarlo obedecen tan solo a características particulares 
del mismo a continuación se expone una clasificación de acuerdo a sus aspectos 
sobresalientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31

 Fuente: El presupuesto: Cristóbal del rio González 
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1. Por el tipo de Empresa- Para precisar los sujetos de las transacciones realizadas por 
entidades públicas es conveniente distinguir algunos conceptos básicos: sector público, y 
sector privado. 
 

 Públicos: Son aquellos que realizan los gobiernos, Estados, Empresas 
Descentralizadas, etc. Para controlar las finanzas de sus diferentes dependencias. 

 Privados: Son los presupuestos que utilizan las empresas particulares como 
instrumentos de su Administración. 
 

2. Por sus contenidos- Esta clasificación agrupa las transacciones de la entidad según la 
finalidad particular a que se destinan. 
 

 Principales: Estos presupuestos son una especia de resumen, en el que se presentan 
los elementos medulares en todos los presupuestos de sus entidades. 

 Auxiliares: Son aquellas que muestran en forman analítica las operaciones estimadas 
por cada uno de los departamentos que integran la organización de la compañía. 

 
3. Por su Forma- Según las fases alternativas que presenta en su peculiaridad y a 
necesidad de cada entidad, estos pueden ser. 
 

 Flexibles: Estos presupuestos consideran anticipadamente, las variaciones que 
pudiesen ocurrir y permiten cierta elasticidad, por posibles cambios o fluctuaciones 
propias, lógicas o necesarias.  

 Fijos: Son los presupuestos que permanecen invariables, durante la vigencia del 
periodo presupuestario en el curso de varios. La razonable exactitud con que se han 
formulado, obliga a la institución a aplicarlos en forma flexible a sus operaciones, 
tratando de apegarse lo mejor posible a su contenido. 

 
4. Por su duración- El periodo de un presupuesto, convencionalmente se ha establecido en 
un año, el cual se hace coincidir con el ejercicio contable, y este a su vez con el año fiscal. 
Sin embargo, para efectos de retroalimentar el proceso, este tiempo se considera extenso, 
por lo cual la duración de un presupuesto se establecerá con base a la necesidad de cada 
entidad. 
 

 La determinación del lapso que abarcaran los presupuestos, dependerá del tipo de 
operaciones que realice la Empresa, y de la mayor o menor exactitud y detalle que se 
desee, ya que a más tiempo corresponderá una menor precisión y análisis así pues 
puede haber presupuestos. 
-Cortos: Los que abarcan un año o menos y  
-Largos: Los que se formulan para más de un año. 
Ambos tipos de presupuestos son útiles y usados. Es importante para los directivos, 
tener de antemano una perspectiva de los planes del negocio para un periodo 
suficientemente largo, y no se concibe esta sin la formulación de presupuestos para 
periodos cortos, con programas detallados para el lapso inmediato siguiente. 
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5. Por la técnica de valuación- Dado que las decisiones sobre presupuestos de capital son 
tan importantes es necesario tener la mayor confianza posible respecto a que la decisión se 
está tomando es la correcta. Con este propósito se han desarrollado una serie de técnicas de 
evaluación de proyectos que permiten considerar diferentes aspectos de dichos proyectos. 
 

 Estimados: son los presupuestos que se formulan sobre bases empericas, sus cifras 
numéricas, por ser determinadas sobre experiencias anteriores representan solo la 
probabilidad más o menos razonable, de que efectivamente suceda lo que se ha 
planeado. 

 Estándar: Son aquellos que por ser formulados sobre bases científicas o casi 
científicas, eliminan en un porcentaje muy elevado la posibilidad de error por lo que 
sus cifras a diferencia de las anteriores, representan los resultados que se deben 
obtener.  

 
6. Por su reflejo en los Estados Financieros- Reflejan todo el conjunto de conceptos de 
operación y funcionamiento de las empresas, toda la información que en ellos se muestra 
debe servir para conocer todos los recursos, obligaciones, capital, gastos, ingresos, costos y 
todos los cambios que se presentaron en ellos a cabo del ejercicio económico y es por esto 
que se toman en cuenta las siguientes perspectivas:  
 

 De posición Financiera: Este tipo de presupuestos, muestra la posición estática que 
tendría la empresa en el futuro, en caso de que se cumplieran las predicciones, se 
presenta por medio de lo que se conoce como Balance General Presupuestado. 

 De Resultados: Que muestran las posibles utilidades o perdidas a obtener en un 
periodo futuro.  

 De costos: Se preparan tomando como base, los principios establecidos en los 
pronósticos de ventas, y reflejan, a un periodo futuro las erogaciones que hayan de 
efectuar por costo total o cualquiera de sus partes.  

 
7. Por las Finalidades que pretende- Este tipo de control financiero pretende definir el 
enfoque que se le dará al ejercicio venidero derivado a una estrategia a realiza: 
 

 De promoción: Se presenta en forma de proyecto financiero y de Expansión; para su 
elaboración es necesario estimar los ingresos y los egresos que hayan de efectuarse 
en el periodo presupuestal. 
 

 De aplicación: Normalmente se elaboran para la solicitud de créditos. Constituyen 
pronósticos generales sobre la distribución de los recursos con los que se cuenta, o 
habrá de contar la empresa, según lo proyectado.  

 

 De Fusión: Se emplea para determinar anticipadamente, las operaciones que han e 
resultar de una conjunción de entidades o compañías filiales.  

 

 Por aéreas y niveles de Responsabilidad: Cuando se desea cuantificar la 
responsabilidad de los encargados de las aéreas y niveles en los que se divide una 
organización.  
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 Por programas: Este tipo de presupuestos es preparado normalmente por 
dependencias gubernamentales, descentralizados, patronatos, instituciones etc. Sus 
cifras expresan el gasto, en relación con los objetivos que se persiguen, determinando 
el costo de las actividades concretas que cada dependencia debe realizar, para llevar 
a cabo el programa a su cargo. 
 

 

 Base Cero: Es aquel que se realiza sin tomar en consideración las experiencias 
habidas. Este presupuesto es útil ante la desmedida y continua elevación de los 
precios, las exigencias de actualización, de cambio y por el aumento continuo de los 
costos en todos los niveles básicamente. Resulta ser muy costoso y su información 
extemporánea, pero que sirve entre otras cosas para evitar vicios, repeticiones, 
insolencia etc.  
 

 Tradicional: Es el clásico y normal que generalmente se utiliza en la iniciativa privada.  
 

8. De Trabajo- Este nos ayuda a crear una estimación o conjeturas hechas con fundamento 
sobre las necesidades en términos monetarios para realizar un trabajo. 
Es el presupuesto común, utilizado por cualquier entidad. Su desarrollo ocurre normalmente 
en las siguientes etapas puras: 
 

a. Previsión  
b. Planeación y  
c. Formulación  

 

4.2  INTEGRACION DEL CONTROL PRESUPUESTAL  

 
Este es el instrumento del que se valen las empresas para dirigir todas sus operaciones, lo 
anterior se logra a través de la comparación sistemática del conjunto de previsiones 
establecidas para cada uno de sus departamentos, con los datos históricos que refleja la 
contabilidad durante el mismo periodo. 
Cuando se habla de Control Presupuestal, se está indicando la coordinación de las 
actividades de los diversos departamentos de la Organización, por medio de la estructuración 
de un plan, cuyas partes forman un conjunto coherente e indivisible, en el que la comisión de 
cualquiera de sus secciones afectaría el logro de los objetivos deseados. 
 

4.2.1. Responsabilidad, preparación, manejo y administración. 

 

La responsabilidad de la elaboración del Control presupuestal, se delega en una persona que 
habrá de fundir como director del mismo. 
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El director del presupuesto, deberá ser alguien que posea amplios conocimientos y 
experiencia sobre la empresa y en este tipo de trabajos, necesita estar compenetrado del 
Sistema contable de la entidad, su organización, operaciones que practica, problemas en la 
administración, etc.…, por lo que normalmente se designa para dicho puesto a un Contador 
público o a un Licenciado en Administración, quien puede ocupar el puesto de Controlador o 
de Director de Finanzas. 
Cabe aclarar, que aunque es en el director del presupuesto sobre quien recae la 
responsabilidad de la elaboración del mismo, para cumplir su cometido, necesita de la 
colaboración de todo el personal de la compañía, para lo cual es conveniente que los 
ejecutivos tengan bajo su cargo las principales funciones, como sigue: 
 

 Director o Gerente general. Políticas generales (cambios de diseños y productos, 
mercados, tendencias administrativas, etc.)proyección a futuro. 

 Director de Finanzas o Contralor. Aspectos financieros y de control (Presupuesto 
financiero, que incluye el de caja, cuentas por cobrar y por pagar, gastos generales, 
nominas, etc.) estadísticas, costos, impuestos, sistemas y 
procedimientos(organización),relaciones con auditorias interna y externa, análisis de 
operaciones futuras y presentes, estudios económicos, protección de los 
derechos(Activos),y Obligaciones(con los Acreedores y con los Accionistas); análisis, 
interpretación, evaluación, deliberación e información oportuna sobre todo lo anterior, 
interna y externamente solo conducente. 

 Gerente de Ventas y Mercadotecnia.-Ventas, Publicidad, propaganda, expansión o 
contratación del mercado, colocación de nuevos productos, etcétera. 

 Gerente de Producción o Superintendente. Control de almacén de materiales, de 
producción, mantenimiento, etcétera. 

 
Las cuatro forman el Comité de Presupuestos, quien además puede incluir jefes de 
importancia como: el de personal y el de compras, en forma esporádica o complementaria. 
El Contralor tiene múltiples funciones; pero como diseñador del presupuesto, las principales 
son: 

Ø  Estudiar las variaciones así como su causa. 
Ø  Formular el presupuesto general. 
Ø  Preparar estados pro forma y presupuestados. 
Ø  Coordinar y supervisar los presupuestos parciales. 
Ø  Aprobar el diseño de las formas que se utilizan. 
Ø  Informar oportunamente a su comité y superiores. 
Ø  Aprobar o ajustar las operaciones de los presupuestos. 

 
Los presupuestos se dividen en las siguientes etapas: 
 

Ø  Duración del presupuesto: que es de un año o de dos 
Ø  Mecánica del control presupuestal: sincronización y coordinación de actividades 
Ø  Fases del control presupuestal: planeación, formulación, aprobación, ejecución y   
control. 
Ø  Manual de presupuestos: contenido de los objetivos y su duración 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mercadotecnia/mercadotecnia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teorela/teorela.shtml#PROPAG
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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Ø  Es una técnica que reúne un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos con el 
fin de establecer en una empresa pronósticos y metas económicas y financieras para 
alcanzar, tomando en cuenta los medios que se tienen y los que se requieren para 
lograrlas. 
Ø  Es a través de un Presupuesto que la planeación financiera dará a la empresa una 
coordinación general de funcionamiento. 
 

El sistema Presupuestario es la herramienta más importante con que cuenta la 
administración moderna para realizar sus objetivos. 
 

4.2.2.  Técnicas financiera para la implementación de un presupuesto. 

 
El presupuesto debemos considerarlo como una herramienta fundamental en la 
administración de la compañía y no como una función contable, su estructura está formada 
por centros de responsabilidad y debe mostrar costos y gastos controlables separada 
generalmente de los que no son como son los gastos fijos que se generan con el transcurso 
del tiempo y no por el volumen. 
Es por eso que se recurre a las siguientes técnicas financieras de la planeación que se usan 
en los negocios  de las categorías llamadas: 
 
a) Presupuesto de operación. 
b) Presupuesto de inversiones permanentes. 
c) Presupuesto financiero. 

4.2.3. Presupuesto de operación. 

 
Es el que con más frecuencia utilizan las empresas y debe ser preparado, preferentemente, 
tomando como base la estructura asignando a los encargados la responsabilidad de lograr 
los objetivos determinados. De esta forma, en una organización funcional, una persona será 
la responsable de las ventas, producción y compras esto es asignando la autoridad necesaria 
y responsabilidad. Es muy deseable que tanto la responsabilidad como la autoridad se 
establezcan a segundos niveles. Hay que emplear el criterio profesional para determinar en 
cada organización en particular hasta que nivel de responsabilidad debe controlarse y 
medirse a través de la técnica de planeación financiera. 
 

4.2.4. Presupuesto de inversiones permanentes. 

 
También llamado capital, está relacionado con la adquisición y reposición de activos fijos. Se 
prepara por separado del presupuesto de operación, generalmente bajo un comité de 
inversiones de capital distinto del comité de presupuestos. Cada proyecto de inversión 
deberá tener una justificación que lo apoye. Con bastante frecuencia, los proyectos se 
clasifican basándose en el propósito de la inversión como por ejemplo: para aumento de 
capacidad, para mejorar la eficiencia de operación, para la fabricación de un nuevo producto 
etc. Cada día, un mayor número de empresas está trabajando con este presupuesto para 
ejercer mayor control y vigilancia sobre inversiones de capital. 
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4.2.5.  Presupuesto financiero. 

 
Este se encuentra relacionado con la estructura financiera de la empresa, como las 
necesidades del capital de trabajo, los orígenes y aplicaciones de recursos o fondos, la 
generación de fondos internos, incluyendo el presupuesto de caja, la composición de capital 
social y utilidades retenidas en el que se debe estudiar su rentabilidad. El presupuesto de 
inversiones permanentes en realidad es una parte del presupuesto financiero, pero dada la 
importancia que generalmente tiene en las empresas es segregado de este. 
 
La planeación financiera se usa más frecuentemente para planear a corto plazo, esta cubre 
un periodo de doce meses, por lo general fraccionado por meses con el fin de ir 
comprobando mensualmente la situación financiera y resultados obtenidos según lo 
presupuestados. 
 
En la elaboración del presupuesto participan los encargados de los centros de 
responsabilidad, quienes han de estar de acuerdo con las metas presupuestadas para que 
se comprometan  a lograrlas. Si no se logra esta participación, es muy probable que el 
presupuesto sea visto con una actitud de indiferencia lo cual dificultara el logro de los 
objetivos, es recomendable que para esta elaboración se redacte un manual que incluya un 
programa para que los responsables tengan una clara comprensión del proceso del 
presupuesto. Las cifras presupuestadas deben representar metas razonablemente 
obtenibles: ni tan altas que no puedan ser alcanzadas a pesar del esfuerzo y por ello 
produzcan frustración, ni tan bajas que propicien complacencias e ineficiencias. 
 

4.3 PRESUPUESTO DE INGRESOS.  

 
Es el primer paso en la implantación de todo programa presupuestario, ya que este renglón 
es el único que proporciona los medios para poder llevar a cabo las operaciones de la 
negociación, el presupuesto de ingreso esta formado por los siguientes presupuestos: 
presupuesto de ventas, presupuesto de ingresos (préstamos, operaciones financieras y 
aumentos de capital). 
 
El proceso de planificación de las ventas es una parte integrante de la planeación y Control 
de Utilidades por que: 
 
a) Toma en consideración las decisiones básicas de la administración con respecto a la 
comercialización. 
 
b) Basado en tales decisiones, constituye un enfoque organizado para desarrollar un plan 
integral de ventas. 
 
c) Los principales propósitos de un plan de ventas son. 

 Reducir la incertidumbre acerca de los futuros ingresos 

 Incorporar los juicios y las decisiones de la administración en el proceso de 
Planificación. 
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 Suministrar la información necesaria para desarrollar otros elementos de un plan 
integral de utilidades. 

 Facilitar el control administrativo de las actividades de ventas. 
 
d) Los elementos para la planificación integral de ventas son: 

 El plan de ventas debe ser realista 

 Variables externas, identificación y evaluación 

 Formulación de objetivos y metas generales de la empresa 

 Desarrollo de estrategias para la compañía 

 Especificación de las premisas de planificación 

 Políticas y supuestos de la administración 

 Plan de comercialización 

 Plan de publicidad y promoción 

 Plan de gastos de distribución. 
 

e) Los pasos para la elaboración del plan de ventas son. 
 
 Desarrollar las directrices de la administración específicas para la planificación de las ventas, 
incluyendo el proceso de planificación de ventas y las responsabilidades por la planificación. 
 
 Preparar uno o más pronósticos de ventas o del mercado, en congruencia con los 
lineamientos referentes, incluyendo los supuestos 
 Compilar todos los demás datos que resulten pertinentes para desarrollar un plan integral de 
ventas 
 
 Con base en los pasos anteriores aplicar la evaluación y el juicio de la administración, al 
desarrollo de un plan integral de ventas. 
 
 Asegurar el compromiso de la alta administración para alcanzar las metas que se 
especifican en el plan integral de ventas. 
 

4.4  PRESUPUESTO DE EGRESOS E INVERSIONES. 

 
Existen actividades, de naturaleza distinta, las operaciones que son normales de la entidad. 
Esas partidas que son probables erogaciones futuras, deberán ser distribuidas en un 
presupuesto para tener un control sobre dichos egresos que por lo general no representan 
cantidades considerables. 
La Elaboración de un presupuesto de inversiones tiene como objetivo fundamental, la 
adecuada planeación y el estudio racional de los factores que intervienen en la toma de 
decisiones acerca de Inversión de la Empresa, cual es la Necesidad de hacerlas con base a 
planes de expansión, renovación, desarrollo, etc. Se debe cuidar el monto de inversiones y 
como se irán amortizando ya que esto repercute directamente en los demás presupuestos. 
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 Presupuesto de inventarios: una vez predeterminadas las ventas cuyo presupuesto 
es un elemento indispensable en la formalización del programa de casi todas las 
funciones de la empresa es necesario presupuestar la cantidad de artículos para 
cubrir la demanda del presupuesto de ventas. 

 Presupuesto de producción: está basada en las ventas previstas y en la 
determinación de un inventario base o sea que primero se deberá calcular las ventas y 
un inventario base para posteriormente poder determinar la producción 

 Presupuesto de compras: este presupuesto se refiere exclusivamente a las compras 
de materia prima para la elaboración de los productos, pero antes hay que hacer el 
presupuesto de materiales con el objeto de determinar cuantas unidades de 
materiales se requiere para producir el volumen indicado y con esto se sacara el 
presupuesto de compras 

 Presupuesto de costo de distribución: comprende las operaciones realizadas desde 
que el producto fue fabricado hasta que estén en manos del cliente, por lo tanto 
integran los gastos de vendedores, gastos de oficina de ventas, publicidad, transporte, 
gastos de almacén, etc. 

 Presupuesto de gasto de administración: en este presupuesto van aquellos gastos 
que se derivan de las funciones de la dirección y control como son los de pagar 
honorarios de consejeros, contadores, directores, abogados y directivos de la 
administración 

 Presupuesto de inversiones fijas: son de vital importancia para necesidades 
presentes y futuras que deben ser previstas en funciones del plan de operación a 
corto y largo plazo en un momento dado pueden ser cuantiosas, dado en aquellas 
industrias cuyas inversiones representan la mayoría de su inversión total 

 

 Presupuesto de impuestos sobre la renta: se toman como base para realizar su 
cálculo los resultados predeterminados que se derivan de los presupuestos de ventas 
y de costos para aplicar la tasa vigente a las fechas de realización. 

 Presupuesto de aplicación de utilidades: este es con base a las utilidades 
presupuestadas, resulta importante la elaboración de un presupuesto de aplicación de 
utilidades, de acuerdo con los planes proyectados y los datos derivados de los demás 
presupuestos tales como planes de expansión a largo plazo, presupuesto de 
inversiones, así como las restricciones de carácter legal y estatuario que condiciones 
tal aplicación 

 Presupuesto de otros egresos: es la proyección de actividades de otra naturaleza 
distintas a las operaciones de la entidad y que en un momento dado hayan sido 
presupuestadas con el fin de ayudar a la realización de los fines de la misma o bien 
por aspectos meramente convencionales pueden dar lugar a la elaboración de un 
presupuesto para el control de egresos. 

 

4.5 PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LO VENDIDO.  

 
Se determina con base en los volúmenes establecidos de los inventarios inicial y final de 
productos terminados. Al efectuar el presupuesto de producción en unidades y una vez 
conocido el costo del inventario inicial, se valoriza el inventario final de acuerdo con los 
valores que se sirvieron de base para obtener el costo de producción presupuestado. 
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Presupuesto de producción: Especifica la cantidad planificada de los artículos a fabricar 
durante el periodo del presupuesto. 
 
1.- Los pasos para desarrollar el presupuesto de producción son: 
 

 Obtener información acerca de las operaciones de fabricación necesarias para cada 
producto 

 Información con respecto a los usos y capacidad de producción de cada departamento 
de manufactura, datos sobre las cantidades de la producción, los costos y la 
disponibilidad de recursos financieros. 

 Establecer políticas para los niveles de inventarios 

 Planificar la cantidad total de cada producto que ha de fabricarse durante el periodo 
que cubre el presupuesto. 

 Programar esta producción por subperiodos 
 
2.- Un plan completo de producción debe mostrar los datos del presupuesto clasificados por: 
 

 Productos que habrán de fabricarse 

 Sub periodos o periodos secundarios 

 Actividades de cada área o centro de responsabilidad, en el proceso de manufactura. 
 
3.- además del presupuesto de producción, son relevantes a la manufactura: 
 
El presupuesto de material directo y de componentes comprados, en el cual se explican las 
necesidades planificadas del material directo y los componentes que entraran en la 
producción. 
 
El presupuesto de mano de obra, que muestre la cantidad y el costo planificados de la mano 
de obra directa 
 
El presupuesto de gastos indirectos de fabricación, o gastos generales de fabrica, que 
incluye los planes para todos los gastos de fabrica, excepto el material y la mano de obra 
directos. 
 

4.5.1  Presupuesto de materias primas y partes componentes. 

 

Para asegurar que se tengan las disponibilidades adecuadas en su momento, así como para 
planificar sus costos, el plan a corto plazo comprende: 
 
A) un presupuesto detallado que especifica las cantidades y los costos de tales materiales y 
partes 
B) un presupuesto correspondiente de compras de materiales y partes. 
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Para la planificación de las materias primas y las partes requieren de la preparación de los 4 
siguientes pasos:  
 
1.- Presupuesto de materiales y partes: 
 
Especifica las cantidades planificadas de cada clase de materia prima y partes por 
subproducto y centro de responsabilidad requerida para la producción planificada. 
Los materiales que se utilizan en la fábrica se clasifican tradicionalmente como directos e 
Indirectos, las partes se clasifican como material Directo. 
 

 El material Directo es el que forma parte integrante del producto terminado y que 
pueden identificarse de manera directa con el costo unitario de los artículos 
terminados. 
 

 El material Indirecto se define como aquel que se usa en el proceso de manufactura 
pero cuyos costos no son directamente rastreables hasta cada producto. 

 

 El presupuesto de materiales contiene únicamente las cantidades, no el costo de los 
materiales directos, los suministros de fábrica y los materiales indirectos que se 
incluyen en el presupuesto de manufactura y deben especificarse por subperiodos y 
áreas de responsabilidad. 
 

 Los insumos básicos de información para desarrollar el presupuesto de materiales directos y 
partes son: 
 
a) el volumen de la producción planificada 
b) los coeficientes estándar de uso por tipo de materia prima y parte para cada artículo 
terminado. 
 
2.-PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MATERIALES Y PARTES: 
 
Especificar las cantidades requeridas de cada material y parte y las fechas aproximadas en 
que se necesitan (costo estimado y fechas de entrega) la cuidadosa planificación de las 
compras resulta en ahorros de costos, por lo que el presupuesto de compras debe 
especificar: 
 
a) Las cantidades de cada tipo de material y partes que habrán de comprarse 
b) Las fechas aproximadas de tales compras 
c) El costo estimado de dichas adquisiciones 
 
El gerente de Compras es responsable para el buen desarrollo del presupuesto de: 
 
a) Apegarse a las políticas de la administración en lo tocante a los niveles de inventario y   
partes. 
b) Determinar el número de unidades y las fechas en que han de adquirirse los distintos tipos 
de materiales y partes. 
c) Estimar el costo unitario de cada tipo de material y partes que vayan a comprarse. 
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3.- Presupuesto del Inventario de Materiales y Partes: 
 
Especificar los niveles planificados del inventario de materias primas y partes en términos de 
cantidades y costo 
 
La diferencia entre los dos presupuestos anteriores se muestra como aumentos o 
disminuciones planificadas en el presupuesto del inventario de materiales y partes. 
 
Los tiempos de las compras dependerán de las políticas de inventarios. 
 
Las principales consideraciones en la formulación de estas Políticas son. 
 
a) tiempos y cantidad de las necesidades de manufactura 
b) economía en la compra a través de descuentos por cantidad 
c) disponibilidad de materiales y partes 
d) tiempo de entrega, entre el pedido y la entrega misma 
e) carácter perecedero de los materiales y partes 
f) instalaciones necesarias de almacenamiento 
g) necesidades de financiamiento del inventario 
h) costos de almacenamiento 
i) cambios esperados en el costo 
j) protección contra faltantes 
k) riesgos involucrados en los inventarios 
l) costos de oportunidad (inventario insuficiente) 
m) cuanto comprar y cuando comprar 
 
4.- Presupuesto del costo de materiales y partes utilizadas: 
 
Especificar el costo planificado de los materiales y partes. Desarrollar el costo planificado de 
las compras. Con los presupuestos anteriores de cantidades y costos unitarios, se cuenta 
con los datos para desarrollar el costo presupuestado de los materiales y partes que entran 
en la producción. 
 

4.5.2 Presupuesto de mano de obra directa. 

 
Los costos de mano de obra son de mayor cuantía que los demás por eso en la planificación 
y control se involucra a: 
 
a) Necesidades de personal 
b) Reclutamiento 
c) Capacitación y adiestramiento 
d) Descripción y evaluación de puestos 
e) Medición del desempeño 
f) Negociaciones con el sindicato 
g) Administración de sueldos y salarios 
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Los costos de mano de obra comprenden todos los desembolsos relacionados con los 
empleados de cualquier nivel, pero para este presupuesto solo atañe los costos por Mano de 
Obra Directa. 
 

 Los costos de mano de obra Directa comprenden los salarios que se pagan a los 
empleados que trabajan directamente en una producción específica. 

 Los costos de la mano de obra Indirecta incluyen todos los demás costos de trabajo 

 Los costos combinados del material y de la mano de obra directa, se conocen como 
Costos Primos del producto. 

 El presupuesto de mano de obra directa cubre las necesidades para producir los tipos 
y las cantidades de las diferentes producciones planificadas 

 La responsabilidad de este presupuesto es del ejecutivo de la función de producción, 
pero los departamentos de contabilidad de costos y de personal suministran el soporte 
y la información necesaria. 

 La planificación eficaz de las horas de mano de obra directa tiene las siguientes 
ventajas: 

 
a) La función de personal puede cumplirse con más eficiencia por que se constituye una 
base para la planeación, el reclutamiento, la capacitación y el aprovechamiento del personal. 
b) La función de finanzas se desempeña con más eficiencia, pues al conocer las 
estimaciones del costo de la mano de obra directa se puede planificar las necesidades de 
efectivo para los distintos subperiodos. 
c) El costo presupuestado de fabricar cada producto es un factor para toma de decisiones, en 
cuanto a sueldos y negociaciones con el sindicato. 
d) Se intensifica en alto grado el control de los costos de mano de obra directa. 
 

4.6 PRESUPUESTO FINANCIERO FISCAL   

 
Comprende el presupuesto de caja (origen y aplicación de recursos) y operaciones de tipo 
financiero que no intervienen en caja (trueques). 
El presupuesto financiero, de acuerdo con su naturaleza, tiene más alcance que el 
presupuesto de caja, ya que este está integrado a aquél quien tiene por objeto pronosticar y 
controlar todos los elementos que forman la posición financiera como son el capital de 
trabajo, el efecto de producción, las estimaciones sobre la caja, los bancos, así como en la 
toma de decisiones, todo ello referido siempre a la estructura financiera, o cuestiones 
accesorias como lo son el fondo de operación o capital invertido en bienes como la plata, 
maquinaria y equipo. El presupuesto financiero es generalmente el presupuesto que se hace 
al final, porque recibe constantes ajustes, que incluso son los últimos. 

4.7 PRESUPUESTO DE DESEMBOLSO DE CAPITAL 

 
Se relaciona con la totalidad del proceso de los gastos de planeación cuyos rendimientos se 
espera que se extiendan más allá de un año. Desde luego, la elección de un año es arbitraria, 
pero representa un punto de referencia conveniente para distinguir entre los diversos tipos de 
gastos.  
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Un desembolso de capital es el uso de fondos para adquirir activos operacionales 
(propiedades inmuebles, planta y equipo patentes) que: 
 

 Ayuden a generar futuros ingresos. 

 Permitan reducir futuros costos. 
 
SE CLASIFICAN: 
 
A) Proyectos mayores de adiciones de capital (avances tecnológicos) 
B) Desembolsos menores de capital. (Herramientas, reemplazos) 
C) Su dimensión de tiempo: 

 Un presupuesto estratégico (largo plazo) 

 Un presupuesto táctico. (corto plazo ). 
 
 
BENEFICIOS: 
 
A) Planificar el monto de recursos de inversión fija 
B) Satisfacer las demandas de los clientes 
C) Ser competitivo 
D) Asegurar el crecimiento. 
 

4.8  PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO 

El mencionado nos  muestra el pronóstico de las futuras entradas y salidas de efectivo 
(dinero en efectivo) de una empresa, para un periodo de tiempo determinado. La importancia 
del presupuesto de efectivo es que nos permite prever la futura disponibilidad del efectivo 
(saber si vamos a tener un déficit o un excedente de efectivo) y, en base a ello, poder tomar 
decisiones. 
 
PLANIFICAR.- la posición de liquidez de la compañía, para determinar necesidades de 
financiamientos o de otorgamiento de créditos y las oportunidades de Inversión. 
 
1. Consta de dos partes. 
 

 Los ingresos de efectivo planificados. 

 Los desembolsos de efectivo planificado 
 
2. La planificación de los flujos de efectivo indicara: 
 

 La necesidad de financiar déficit de caja. 

 La necesidad de planificar la inversión del efectivo excedente para colocarlo en un uso 
rentable. 

 
3. Se enfoca en los importes y los tiempos de entrada y salidas de efectivo. 
 
4. Sus principales propósitos son: 
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 Determinar la probable posición de caja al fin de cada periodo, como resultado de las 
operaciones planificadas. 

 Identificar los excedentes o déficit de efectivo por periodos. 

 Establecer la necesidad de financiamiento y/o disponibilidad de efectivo ocioso para la 
inversión. 

Coordinar el efectivo con: 

 Total del capital de trabajo 

 Los ingresos por las ventas 

 Los gastos 

 Las inversiones 

 Los pasivos. 

 Establecer una base sólida para la vigilancia de la posición de Caja. 
 
5.- Su preparación debe ser responsabilidad de Tesorero de la empresa. 

4.9  RESULTADOS PRESUPUESTOS.  

 
La formulación de los presupuestos relativos a las cuentas de resultado, constituyen la base 
del estado de resultado presupuestado mediante el ensamble de las diversas 
esquematizaciones. 
 
Posición financiera presupuestal. 
 
Se parte de la posición financiera al inicio del periodo si se afectan sus valores con las 
estimaciones obtenidas, se está en condiciones de obtener la posición financiera 
presupuesta. 
 

4.9.1.  Origen y aplicación de recursos presupuestados. 

 
Una vez formulado el Estado de Posición Financiera Presupuestado, se está en condiciones 
de preparar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos Presupuestado, relativos a dicho 
periodo, mediante la comparación de los Estados de posición Financiera al principio y al final 
del ejercicio, por medio de las variaciones. 
 

 Determinación y estudio de las variaciones o desviaciones.  
 
El control presupuestal se efectúa comparando los resultados reales contra los 
presupuestados. La administración debe dictar las medidas correctivas necesarias. Se 
comparan: 
 

 Ventas: volumen y precio 

 Producción: volumen, materiales cantidad, materiales precio y sueldos y salarios 

 Gastos de venta 

 Variaciones financieras 
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 . Etapas en la implantación del presupuesto 

 
El Presupuesto surge como herramienta moderna de planeamiento y control al reflejar el 
comportamiento de indicadores económicos como los enunciados y en virtud de sus 
relaciones con los diferentes aspectos administrativos, contables y financieros de la empresa, 
ya que las organizaciones hacen parte de un medio económico en el que predomina la 
incertidumbre, por ello deben planear sus actividades si pretenden sostenerse en el mercado 
competitivo, puesto que cuanto mayor sea la incertidumbre, mayores serán los riesgos por 
asumir. 
 

 Elaboración de programas de trabajo, procurando definir la responsabilidad de los 
funcionarios respectivos. 

 Examen de la estructura administrativa, con objeto de responsabilizar a cada 
departamento de un programa completo, o parte de él. 

 Definición de metas a alcanzar dentro de cada programa o actividad. 
 
Las metas y objetivos en organizaciones, corresponden a los propósitos de desarrollo en un 
lapso de tiempo, como el de alcanzar una mayor utilidad y es por eso que se deberá tomar 
en cuenta los siguientes aspectos para dicha implementación.  
 

 Organización de un sistema de informes internos, de manera que puedan compararse 
los resultados que se obtengan, con el programa establecido. 

 Elaboración de registros contables, en que sea factible adaptar los diferentes 
conceptos a la estructura misma de los programas, clasificando los gastos en 
unidades representativas del trabajo realizado. 

 

4.9.2  Interrelación y secuencia de los presupuestos. 

 
Una de las características primordiales  es su interrelación, ya que por ejemplo, pueden estar 
hechos todos los presupuestos, faltando solo el de caja, y si en éste se encuentra una falla, 
repercute en muchos otros que estaban terminados, pero que hay necesidad de corregir.  
 
Se debe de tomar en cuenta: 
 
a). Políticas establecidas: 
 
En general, son directrices para la toma de decisiones. Una vez establecidas, cada vez que 
haya que tomar una decisión no será necesario comenzar desde el principio otra vez. Las 
políticas reflejan la "personalidad" de la compañía. El tono y el lenguaje utilizados para los 
enunciados de las mismas serán percibidos como una política de la actitud de la 
administración hacia los empleados. Además, las políticas de personal también definen las 
conductas que la compañía espera de los trabajadores y dentro de estas podemos encontrar 
los siguientes tipos:  
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 De ventas 

 De producción 

 Financiera 

 De inversiones 

 De costos y gastos generales 
 
 
b).Presupuestos: 
 
Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos 
financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, 
este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización y dentro de los 
cuales encontramos los siguientes: 
 

1. De ventas. 
 

2. De inventario de artículos 
terminados. 

 
3. Programa de producción. 

 
4. Inventario de materias primas. 

 
5. De consumo de materias primas. 

 
6. De compras de materias primas. 

 
7. De sueldos y salarios. 

 
8. De gastos indirectos de producción. 

 
9. De otros ingresos. 

 
10. De cuentas por cobrar. 

 
11. De costo de distribución y 

administrativo. 
 

12. De otros gastos. 
 

13. De costo de producción de lo 
vendido. 

 
14. De impuesto sobre la renta. 

 
15. De aplicación de utilidades o 

aumentos de capital. 

 
16. De cuentas por pagar. 

 
17. De caja. 

 
18. Financiero. 

 
19. De inversiones fijas. 
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CONCLUSIÓN 

Los presupuestos son herramientas que las entidades utilizan con el propósito de 

controlar y manejar efectivamente las partidas de gastos y de ingresos, por esto se 

hace imprescindible la clasificación de las partidas que avalan las cuentas de 

dicho presupuesto esto genera a su vez un mayor control y una mayor eficiencia a 

la hora de ponerlo en práctica, ya que una clasificación adecuada genera un 

equilibrio perfecto y a su vez una herramienta eficaz para la administración. 

 Las clasificaciones deben hacerse de una manera balanceada, puesto que una 

inclinación a nivel contable dañaría la información para la formulación y ejecución 

de los programas, es preciso que cada una tenga un desarrollo a un nivel y 

medida justa para su mayor comprensión y manejo tanto en el ámbito fiscal como 

a nivel de programación y administración. Estas son de gran ayudan pues dotan 

de información a tiempo para la toma de decisiones y en algunos casos como es 

la clasificación por objeto de gastos que sirven de auxiliar para mantener un 

control adecuado de los gastos evitando en muchos casos las malversaciones de 

fondos y los gastos injustificados. Las clasificaciones permiten detallar los sectores 

tanto público como los privados, los gastos y las funciones y estas a su vez sirven 

a los propósitos múltiples que incurren en el presupuesto; si es posible integrar 

cada una de estas divisiones se estaría generando un presupuesto moderno que 

cumple con los propósitos y las metas trazadas por las instituciones y los 

gobiernos. 

 Las clasificaciones económicas permiten identificar cada renglón de los gastos y 

de los ingresos según su naturaleza económica, esto hace posible investigar las 

influencias que ejercen en las finanzas públicas sobre el resto de la economía 

nacional, esto hace permisible las gestiones del gobierno y facilita las decisiones a 

tomar, debido a que se tiene a mano una forma más fácil de analizar y concluir 

con detalles el estado económico en que se encuentra un país. 

 En conclusión las clasificaciones y los artículos que contienen las medidas de 

cada  presupuesto  sirven de guía estratégica para quien pone en práctica las 

múltiples formas de elaborar un presupuesto. 
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Caso Practico Presupuesto Reciclemex 

 
La compañía Reciclemex S. de R.L. de C.V.  Al ser una  Sociedad de 
Responsabilidad Limitada se presenta como una sociedad de tipo capitalista en la 
que el capital social está dividido en participaciones iguales, acumulables e 
indivisibles, que no pueden incorporarse a títulos negociables ni denominarse 
acciones, y en la que la responsabilidad de los socios se encuentra limitada.  
 
Cuenta con una amplia experiencia en la comercialización de insumos para la 
industria del reciclaje. 
 
Nace hace más de 150 años, primeramente en el acopio y comercialización de 
papel y cartón para la incipiente industria de aquella época. 
 
Posteriormente diversifica sus operaciones al incorporar la recuperación de fibras 
de celulosa y posteriormente la valorización de plásticos, dentro de sus 
actividades empresariales en particular el PET y HDPE, siendo a la fecha una de 
las empresas mexicanas más reconocidas del sector. 
 
Reciclemex  S. de R.L. de C.V.  Adopta este nombre en el año 2004, según consta 
en el acta constitutiva 11668 presentada ante notaria pública número 38 por el Lic. 
Francisco Arguelles con fecha 19 de Noviembre. 
 
Inicia su operación con un Capital de $50,000, representado por 50 acciones 
nominativas con valor nominal de $1,000.00 cada una, suscritas y pagadas 
íntegramente de la siguiente forma: 
 

ACCIONISTAS ACCIONES VALOR 

Edith Acosta Sobrevilla  25 $25,000 

Juan Alfonso Orta Viu 25 $25,000 

 
Empresa líder desde hace más de 100 años, mantiene su liderazgo en la 
comercialización, compactado y transporte de desperdicios de papel, cartón y pet. 
 
Durante el año 2009 se acopiaron más de 30,000 toneladas de PET en sus 11 
centros de reciclaje localizados en los puntos de generación más representativos 
del país, contribuyendo así mediante el reciclaje a la conservación de 680,000 
árboles, cifra equivalente a sembrar un 1 árbol cada metro desde la ciudad de 
puebla hasta Guadalajara. 
 
En el rubro de Acopio y comercialización de Plásticos, principalmente PET en 
paca y molidos, se ha registrado una dinámica de crecimiento muy particular 
logrando el acopio de 2500 toneladas mensuales de material reciclado, aunado a 
esto Alta tecnología en equipo e instalaciones y su bien capacitado personal 
hacen de Reciclemex, una compañía competitiva y solida en el mercado del 
comercio de Material reciclado. 
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Actividad principal 
 
Comercialización y transformación (Compactado) de plásticos provenientes de 
residuos domiciliarios y desechos industriales.  
Misión 
 
Alcanzar niveles de excelencia en la recuperación del valor económico y ambiental 
de los residuos valorizables como insumos en la industria del reciclaje 
coadyuvando así al cuidado del medio ambiente, superando con el trabajo diario 
las amplias expectativas de nuestros clientes, personal y proveedores.  
 
Visión 
 
Ser una compañía que ofrezca el mejor servicio del mercado, entregada a 
proporcionar una excelente calidad de sus materiales, aportando con su esfuerzo 
tenaz un beneficio para el medio ambiente, mismo que permita cumplir 
satisfactoriamente las expectativas de clientes. 
 
Valores 
Compromiso  
Respeto 
Responsabilidad  
Trabajo en equipo 
Motivación 
Honestidad  
Servicio. 
 
Infraestructura 
 
La empresa cuenta con más de 200,000 metros cuadrados de instalaciones 
estratégicamente ubicadas en los puntos de generación de residuos más 
importantes del país, manteniendo excelentes niveles de inventarios, contando 
con equipo de compactación de última generación, además de mantener alianzas 
comerciales con las empresas de transporte (marítimo y terrestre), más 
representativas del sector 
 
Equipos e Instalaciones  

o Prensas compactadoras de alta densidad para el papel con capacidad de 
50 ton/hora. 

o Bobcats 
o Montacargas 
o Trituradores para destrucción de archivos confidenciales. 
o Basculas electrónicas de 75 y 2 toneladas de capacidad. 
o Andenes y patios de cargas de contenedores, fulls, cajas secas y 

plataformas. 
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Considerandos 
 

 Inventario Inicial $10,475,836.00 que representa 20,000 empacados lo que 
es igual a 20,000 toneladas. 

 Las ventas durante el ejercicio anterior 2010 son equivalentes a 20, 682 
empacados. 

 También se venden empacados menores a una tonelada. Estas ventas son 
esporádicas. 

 Para cada empacado se utilizan 1000 kg de PET. Cada empacado es 
equivalente a 1 tonelada. 

 El costo de la MP(PET) es de $7.80 el KG. 
 El costo de la Mano de Obra es de 8 hrs por $170.00. 
  Cargos Indirectos por $294,000 con una variabilidad de .356 
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DESARROLLO 

CASO 

PRÁCTICO 
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RECICLEMEX, S. DE R.L. DE C.V. 

BALANCE GENERAL 31 DE DICIEMBRE 2010. 
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EJERCICIO 2010

VENTAS NETAS 217,159,721.95      

OTROS INGRESOS 214,207.92             

TOTAL 217,373,929.87      

         MENOS:

COSTO DE VENTAS 215,367,316.96      

PERDIDA BRUTA

UTILIDAD BRUTA 2,006,612.91          

         MENOS:

         GASTOS DE OPERACION

GASTOS GENERALES

GASTOS DE ADMINISTRACION 1,871,899.12          

GASTOS DE VENTA 9,196,690.26          

TOTAL 11,068,589.38        

PERDIDA DE OPERACION 9,061,976.47-          

UTILIDAD DE OPERACION

         MAS (MENOS):

         OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS

OTROS INGRESOS

OTROS GASTOS

TOTAL

         MAS (MENOS):

         RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

INTERESES A FAVOR

INTERESES A CARGO 110,027.75             

UTILIDAD CAMBIARIA

PERDIDA CAMBIARIA 2,623,301.11          

PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 11,795,305.33-        

         MENOS:

         IMPUESTOS A LA UTILIDAD

IMPUESTO SOBRE LA RENTA -                         

IETU -                         

OTRAS PROVISIONES -                         

PERDIDA NETA 11,795,305.33-        

RECICLEMEX, S. DE R.L. DE C.V. 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/ENERO/2010 A 31/DIC/2010. 
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RECICLEMEX, S. DE R.L. DE C.V.

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS 2010

INVENTARIO INICIAL DE M.P. 5,436,032.80         

(+) COMPRAS NETAS DE M.P. 210,646,567.53     

(-) INVENTARIO FINAL DE M.P. 10,475,836.00       

(=) COSTO DE M.P. UTILIZADA 205,606,764.33     

(+) MANO DE OBRA 3,522,049.26         

(=) COSTO PRIMO 209,128,813.59     

(+) GASTOS INDIRECTOS 6,238,503.37         

(=) COSTO DE VENTA 215,367,316.96     
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RECICLEMEX, S. DE R.L. DE C.V.

Para la elaboracion de 1 empacado:

8 hrs de Mano de Obra 170.00$                 

1 kg PET 7.80$                     

Precio de Venta por Kg. 10.50$                   

Compra a Credito 60 Dias 

Ventas a Credito 30 Dias

Rotacion de Almacen 3 veces

La compañía Reciclemex compra y compacta material reciclado PET y HDPE, se dispone a elaborar su prespuesto para el proximo ejercicio, 

tomando como base las estadisticas, el conocimiento de la empresa, sus politicas, sus proyecciones y los estudios de periodos anteriores.    

Como resultado se obtienenlos siguientes pronosticos: Los volumes de venta ascenderana 6000 toneladas ,para efectos del presupuesto se 

deben de tomar en consideracion los conceptos que afectaran la produccion del ejercicio en el que por probelmas de conciliacion con clientes 

se dejaran de producir 3000 toneladas (3000 empacados). Ademas por negociaciones con clientes nuevos se proyecta la venta adicional de 

5000 empacados. Por situacion economica en eln pais se genera una disminucion en ventas de un 2%

De acuerdo a datos estadisticos se observa un aumento en ventas de 5 toneladas, especialistas en la materia estiman que las empresas 

pertenecientes a este ramo alcanzaran un aumento en ventas del 4% .

Las ventas historicas de la compañía son de  20,681,878.28 Kg

equivalentes a 20,682 Toneladas. En 20,682 empacados de 1 tonelada cada uno.
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Los gastos de Venta Reales incluyen:

GASOLINA 1,301,370.33$       

FLETES 1,420,349.65$       

MANTENIMIENTO 1,359,741.97$       

MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE 199,929.66$          

MANTENIMIENTO EQUIPO DE CARGA 1,398,529.39$       

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 12,652,439.68$     

PUBLICIDAD 254,915.00$          

SEGUROS 159,657.26$          

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 2,102,218.00$       

COMISIONES (Representan el 1%sobre las ventas) 2,171,597.22$       

DEPRECIACION 110,456.00$          

23,131,204.16$     

Los gastos de Administracion Reales incluyen:

Sueldos 10,345,188.00$     

Depreciacion 16,000.00$            

Diversos 15,000.00$            

10,376,188.00$     

Los sueldos tendran un aumento del 12%

La cuota de variabilidad de los Cargos Indirectos es de .356

Los Cargos Indirectos Fijos se integran por por un seguro de 200,000.00$          

Depreciacion 62,000.00$            

Diversos 32,000.00$            

294,000.00$          
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Integracion del Presupuesto.

Formula Ventas Presupuestadas.

Ventas Historicas 

Aumento en ventas

Disminucion 

% de Incremento 

% decremento

Pvu=   [(20.682Em(+)11000Em(-)3000Em)(1.40)(.98)]

PVu=  [(28,682)*(1.372)]

Pvu=   39,351 Empaquetados.

PP=    [(39,351 Emp  (+)   13,117  (-)   20,000)]

IFPAT= 39,351/ 3

IFPAT= 13,117

IF AT= 20,000 Emp.

PP= 32,468 Ton.

PMO= (32468 X 170 X8) = $44,156,480

PMO= $44,156,480

Precio  Mano de Obra Presupuestada.

Presupuesto de Ventas en unidades (empacados)

Produccion Presupuestada.

2%

20,682 Empacados

11,000 Empacados.

3,000 Empecados

4%
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Cargos Indirectos 294,000.00$             

Couta de variabilidad 0.356

CI= (294,000 ) + (32,468 X .356) = 305,559.00$             

CI= $305,559

 

PMP= (32,468 X 1000 X 7.80) 253,250,400.00$      

PCMP= (32,468+10822) = 43,291 32,468

1,000.00                

IFMP= 32,468 / 3 = 10,823 32,468,000.00       kg

II MP = 0 7.80$                     

253,250,400.00$   

Precio Compra Materia Prima 

Cargos Indirectos Presupuestados

Precio  Materia Prima
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Gastos de Venta 

Comisiones (1%) sobre Ventas 3,409,140.00            

ventas netas ppto 340,914,000.00        

1 % comision 3,409,140.00            

GASOLINA 1,301,370.33$          

FLETES 1,420,349.65$          

MANTENIMIENTO 1,359,741.97$          

MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE 199,929.66$             

MANTENIMIENTO EQUIPO DE CARGA 1,398,529.39$          

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 12,652,439.68$        

PUBLICIDAD 254,915.00$             

SEGUROS 159,657.26$             

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 2,102,218.00$          

DEPRECIACION 1,110,456.00$          

21,959,606.94$        

TOTAL G.VENTA 25,368,746.94          

Gastos de Administracion.

Incremento en sueldos

Sueldos 10,345,188.00$        

12% incremento 1,241,422.56            

Sueldos ejercicio ppto. 11,586,610.56          

DEPRECIACION 16,000.00$               

Diversos 15,000.00$               

TOTAL G. ADMINISTRACION 11,617,610.56$        

Incrementos Gastos de Operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



EMPRESAS RECICLADORAS EN MÉXICO 

 

105 
 

S.Inicial Cta. X Cobrar 19,679,834.94$        

Ventas Presupuestadas 340,914,000.00        

Saldo Final Ctas x Cobrar 28,409,500.00$        

332,184,334.94        vtas 340,914,000.00$   

Rot 12 (30 Dias)

28,409,500.00$     

S.Inicial Cta. X Pagar 26,971,016.20$        Compras 253,250,400.00$   

Compras 253,250,400.00$      Rot 6 (60 Dias)

Saldo Final Ctas x pagar 42,208,400.00$        42,208,400.00$     

238,013,016.20$      

Comisiones

S.I. -$                          Comisionistas 3,409,140.00         

Comisiones 3,409,140.00            Rot. Ctas por pagar 12 (30 Dias)

S.Final 284,095.00$             284,095.00$          

3,125,045.00$          

ACREEDORES DIV. COMISIONISTAS

PPTO CTAS X PAGAR

PPTO CTAS X COBRAR
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Bancos Saldo Inicial 3,603,946.24$       

Entradas

Clientes 332,184,334.94$   

Salidas

Mano Obra 44,156,480.00$     

Cargos Indirectos s/depreciacion 243,559.00$          

Gasto de Venta s/depreciacion 20,849,150.94$     

Gasto de Administracion s/depreciacion 11,601,610.56$     

Ctas por pagar 238,013,016.20$   

Comisiones 3,125,045.00$       

Saldo Final de Bancos 17,799,419.48$     

FLUJO DE FONDOS 
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10,823.00                Ton

10,823,000.00         kg 

84,419,400.00$       

13,117.00                   I.F.A.T.

M.P.

1 KG= 3.5

1000 KG= 3500

M.O.

8 HRS X $22 176

CI

305,559.00$               

32,468.00                   

9.41                            9.4

PRECIO UNITARIO 3,685$                      

IFAT 48,341,537.16$        

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION

INVENTARIO INCIAL 10,475,836.00          

(+)

COMPRAS 253,250,400.00$      

(=)

MATERIA PRIMA UTILIZADA 263,726,236.00$      

(-)

INVENTARIO FINAL 84,419,400.00$        

(+)

MANO DE OBRA 44,156,480.00$        

(+)

CARGOS INDIRECTOS 305,559.00$             

(+)

INVENTARIO INICIAL DE ARTICULOS T. -                            

(-)

INVENTARIO FINAL DE ARTICULOS T. 48,341,537.16$        

COSTO DE VENTA 175,427,337.84$      
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ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO DEL 01. ENERO 2011 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.

VENTAS 340,914,000.00        

(-)

COSTO DE VENTAS 175,427,337.84$      

(=)

UTILIDAD BRUTA 165,486,662.16$      

(-) GASTO DE VENTA 25,368,746.94          

(-) GASTO DE ADMINISTRACION 11,617,610.56$        

(=) UTILIDAD DEL EJERCICO 128,500,304.66        
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RECICLEMEX, S. DE R.L. DE C.V.

BALANCE GENERAL 31 DE DICIEMBRE 2010.

A C T I V O    P A S I V O  

     

Activo Circulante   Pasivo Circulante  

      

    FONDO FIJO 1,500.00                           PROVEEDORES 42,208,400.00             

    BANCOS 17,799,419.48                      IMPUESTOS POR PAGAR 225,471.98                  

    TITULOS DE INVERSION 1,076.02                               IVA RETENIDO A TERCEROS 23,143.27                    

    CLIENTES 28,409,500.00                      IVA POR PAGAR 2,795,909.85               

    DEUDORES DIVERSOS 151,727.43                           SUELDOS POR PAGAR (2,377.53)                     

    IVA SUJETO A DEVOLUCION 5,174,107.66                    ACREEDORES DIVERSOS 284,095.00                  

    IVA POR ACREEDITAR 2,646,324.79                    Total Pasivo Circulante 45,534,642.57             

    RETENCIONES DE IVA 2,795,909.73                      

    IVA ACREDITABLE EN IMPORTACIONES 21,688.17                         Pasivo Fijo  

    I.S.R. ACREDITABLE 25,644.17                           

    IMPUESTOS ANTICIPADOS 2005 95,457.03                           

    INVENTARIO 132,760,937.16               Total Pasivo Fijo -                              

     

Total Activo Circulante 189,883,291.64                Pasivo Diferido  

     

Activo Fijo     

    Total Pasivo Diferido -                              

    CONSTRUCCIONES EN PROPIEDAD 3ROS. 2,546,236.62                       

    DEPRECIACION ACUM. 3ROS (50,680.76)                          

    MAQUINARIA Y EQUIPO 3,811,582.86                    SUMA DEL PASIVO 45,534,642.57             

    DEP. ACUM MAQ. Y EQUIPO (1,170,231.28)                     

    EQUIPO DE COMPUTO 19,203.49                         C A P I T A L  

    DEP. ACUM. EQ COMPUTO (93,405.57)                          

    DEPOSITOS EN GARANTIA (GASOLINA) 353,567.34                       Capital  

     

Total Activo Fijo 5,416,272.70                        CAPITAL SOCIAL 40,463,000.00             

       RESULTADO DE EJER. ANT. (4,249,184.52)              

     RESULTADO DEL EJERCICIO (3,153,893.04)              

      Utilidad o Perdida del Ejercicio 2010 (11,795,305.33)            

  Total Capital 21,264,617.11             

    

   

        Utilidad o Perdida del Ejercicio PPTO 128,500,304.66           

     SUMA DEL CAPITAL 149,764,921.77           

SUMA DEL ACTIVO 195,299,564.34                SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 195,299,564.34           
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