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Resumen 

Esta tesis analiza el papel que desempeñan las unidades económicas dedicadas a 

la recolección y comercialización del desecho sólido Polímero Etileno Tereftalato 

(PET) en la articulación de cadenas de valor y su aportación al empleo local en el 

municipio de Nezahualcóyotl. En primer lugar, se ofrece una caracterización 

económica del municipio con el fin de tener una mejor aproximación al entorno 

productivo local. Otro elemento importante en la investigación es el enfoque 

sustentable desde el punto de vista del proceso de gestión de los residuos sólidos, 

observado desde las agrupaciones o concentraciones de recolectores que realizan 

la actividad con un incentivo económico. El estudio de caso permite identificar los 

eslabones hacia adelante y hacia atrás de la cadena productiva del desecho sólido 

PET.  

A la luz del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), se 

identifican las unidades económicas, la industria del reciclaje y la tecnología 

utilizada para la transformación del desecho sólido PET, además se obtienen los 

clasificadores para identificar las actividades eslabonadas. 

El trabajo de campo arrojó hallazgos importantes acerca de un grupo de 

establecimientos ubicados en el municipio resaltando la importancia de la 

colaboración entre estos, así como la indispensable participación de actores 

empresariales y autoridades competentes. 

Finalmente, esta tesis propone algunas estrategias que permiten mejorar el 

desempeño económico de los recolectores de PET en la cadena productiva, bajo la 

perspectiva de lograr un aprovechamiento sustentable de este desecho.  

Palabras clave: Cadenas de valor, unidades económicas y colaboración. 

Abstract 

 

This thesis analyzes the role played by the economic units dedicated to the collection 

and commercialization of the solid waste Polymer Ethylene Terephthalate (PET) in 

the articulation of value chains and their contribution to local employment in the 

municipality of Nezahualcóyotl. First, an economic characterization of the 

municipality is offered in order to have a better approximation to the local productive 

environment. Another important element in the research is the sustainable approach 

from the point of view of the process of solid waste management, observed from the 

groups or concentrations of collectors who carry out the activity with an economic 

incentive. The case study makes it possible to identify the forward and back links of 

the solid waste PET production chain. 
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In the light of the North American Industrial Classification System (SCIAN), economic 

units, the recycling industry and the technology used to transform solid waste PET 

are identified, and classifiers are also obtained to identify the crawling activities. 

The field work revealed important findings about a group of establishments located 

in the municipality highlighting the importance of collaboration between them, as well 

as the indispensable participation of business actors and competent authorities. 

Finally, this thesis proposes some strategies that allow to improve the economic 

performance of PET collectors in the production chain, under the perspective of 

achieving a sustainable use of this waste. 

Key words: Value chains, economic units and collaboration. 
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Introducción 

La generación diaria de residuos sólidos en México en los últimos ocho años (2005-

2013) ha oscilado entre las 35 y 42 mil toneladas por año, con una generación de 

plásticos de entre el 6 y 11% del total de residuos (INEGI 2014a), esto representa 

un reto para cada uno de los municipios, quienes por decreto constitucional deben 

proveer el servicio de: “Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final 

de residuos” (DOF 2016). 

El problema de investigación se puede expresar como el predominio de un 

modelo de gestión de residuos ineficiente, tanto en el municipio, como en la región 

oriente de la ZMVM que se articula a este tipo de actividades propiciadas por la 

ubicación de un “tiradero a cielo abierto” denominado Bordo de Xochiaca. Es así 

como, desde la teoría de localización se puede explicar el por qué un conjunto de 

municipios se especializa en la recolección y comercialización del Polímero Etileno 

Tereftalato (PET).  Sin embargo, la comercialización de los desechos PET, 

contribuye con el empleo local, la mayor parte informal, además de ser una actividad 

de baja remuneración para la mayoría de recolectores. 

Atendiendo a la generación y disposición, sin embargo, una parte del sistema de 

gestión de residuos incluye el reciclamiento de materiales valorizables o con 

potencial de transformación. El porcentaje de esta actividad por composición de 

residuos sólidos representa solo el 10% del total generado (INEGI 2014a). Siendo 

el reciclaje un eslabón con amplio campo de acción para proyectos. 

Ante esto se plantea la necesidad de estudiar un grupo de los depósitos particulares 

existentes en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México desde una 

perspectiva de cadena productiva del desecho solido PET. La mayoría de las 

personas que asisten a los depósitos a vender su material son habitantes del mismo 

municipio. Todo esto con el fundamento de un incentivo a cambio. 

Es de interés investigar si estos centros de acopio tienen oportunidad de operar en 

coordinación con el gobierno local y bajo nuevas formas de organización productiva. 

El objetivo general de esta investigación es diseñar estrategias productivas locales 

para insertar a los recolectores y comercializadores de PET de manera más 

ventajosa en la cadena productiva. Esto les permitirá mejorar su situación 

socioeconómica, al mismo tiempo, que fomentar el aprovechamiento sustentable 

del PET, en la medida que reduce la disposición de desechos y transformarlo en un 

insumo valorizable. Cabe mencionar que los recolectores ya tienen un conocimiento 

previo (know how) sobre el funcionamiento de este tipo de mercado, así como de 

las etapas de transformación del producto. 
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El logro del objetivo general, implica la consecución de objetivos específicos:  

 Caracterizar los componentes de la cadena de producción del PET, 

identificando los eslabones hacia atrás y hacia delante de la cadena 

productiva en los cuales se pueden insertar los centros de acopio.  

 Analizar los requerimientos tecnológicos para lograr una inserción ventajosa 

a los pequeños establecimientos de acopio, identificando los incentivos 

productivos, tecnológicos y de innovación necesarios para que los 

recolectores mejoren su eficiencia productiva.  

 Con base en el benchmarking y en el diagnóstico previo, proponer algunas 

estrategias de organización productiva local funcional con las cadenas de 

valor que se identifiquen. 

Algunos supuestos de partida que orientan este trabajo, consideran que en la 

medida en que los recolectores se inserten de manera más ventajosa en el siguiente 

eslabón de la cadena productiva o de comercialización, de acuerdo a su volumen 

de ventas, mejorarán su desempeño económico y contribuirán a promover el 

aprovechamiento sustentable del PET.  

Para el logro de los objetivos se diseña la siguiente estrategia metodológica: 

Se realizó un estudio cualitativo que consiste en la identificación de establecimiento 

de recolectores mediante la técnica “diseño de experimentos. Bajo este esquema, 

se realizaron diez entrevistas a personal de los establecimientos recolectores y 

comercializadores de PET. Así también se aplicaron 17 entrevistas a personas que 

acuden a los establecimientos como clientes. Ello permite identificar los eslabones 

de la cadena hacia atrás (proveedores) y hacia adelante (intermediarios y empresas 

tanto comercializadoras como trasformadoras).  

Con la finalidad de identificar la marca de la trayectoria tecnológica en los 

dispositivos transformadores del PET, tanto internacional como nacional, se realizó 

un benchmarking.  

Por último, un recurso metodológico empleado es la aplicación de la herramienta 

AtlasTi con el objetivo de interpretar la interacción que tiene la literatura expuesta 

en el primer capítulo y el grado de consistencia que tiene al comparar con la 

participación gubernamental y el proceso de gestión de residuos en su conjunto. 

Esta investigación se nutrió con una experiencia internacional derivada de una 

estancia de investigación realizada en Buenos Aires Argentina que comprendió el 

periodo del 6 de marzo al 26 de mayo de 2017. Como producto de la investigación 

de personal entrevistado de los13 municipios, fue posible identificar que: 
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 Las plantas de reciclamiento pertenecen y están bajo la dirección del 

ayuntamiento.   

 El servicio de recolección de basura se realiza diferenciado desde el hogar, 

en la mayoría de municipios entrevistados. Esto permite que los materiales 

valorizables como cartón, PET, papel, aluminio no se contagien de basura 

orgánica. En algunas plantas de reciclamiento sólo se aceptan materiales 

valorizables, lo que agiliza el proceso de separación de estos materiales para 

su posterior venta. Para algunos municipios es rentable tratar los residuos 

orgánicos sea para composta u alguna otra actividad, sin embargo, para otras 

plantas no es rentable. 

 Aprendizaje continúo de aquellas plantas que no fueron modificadas por la 

alternancia política. 

 Modelo de cooperativas y coparticipación del municipio con actores privados, 

sobre todo aquel que les compran a las plantas los materiales valorizables 

para su posterior comercialización. 

 En donde se pudo observar un Sistema de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, específicamente en plantas de reciclamiento, que sirvió como 

modelo de referencia para identificar las áreas de oportunidad implícitas en 

el modelo de recolección mexicano, en especial, de los municipios 

especializados en este tipo de actividades.  

La experiencia si bien está conformada por características particulares del país 

Argentina, así como de cada uno de los municipios. Sirve como un caso de éxito, 

no para replicarlo de igual forma al sistema de recolección de residuos en México, 

si no como punto de partida. Referido a los objetivos de esta investigación que van 

encaminados primero a la participación del municipio en la actividad (reciclamiento 

de materiales valorizables como el PET). Y segundo a la colaboración y co-

participación de actores públicos y privados.  

Este análisis, más que comparación permite identificar áreas de oportunidad para 

los objetivos de esta tesis, que son aplicados en otros países y que en algunos 

casos son exitosos, en este sentido la estancia aportó de manera sustancial al 

presente trabajo de investigación. 

Cabe mencionar que el sustento teórico de la tesis refiere a los postulados de la 

teoría del desarrollo endógeno y las iniciativas locales de desarrollo en función de 

los arreglos que establecen los agentes locales, en este caso los recolectores de 

PET, los comercializadores, las empresas de diverso tipo que lo utilizan como 

insumo, el gobierno y la gestión de residuos sólidos.  

Se pone especial atención a la forma en la que se articulan las actividades 

productivas y se aprovechan las potencialidades locales. Asimismo, el análisis de 
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las cadenas de valor tiene como referente la propuesta de M. Porter porque sugiere 

elementos analíticos de la concentración geográfica de las actividades productivas 

en el entorno local y su articulación sectorial.  

Si bien el concepto ‘cluster’ no se aplica mecánicamente a la cadena productiva en 

torno a los eslabones hacia atrás y hacia delante de la fabricación del PET, porque 

hace falta la innovación como condición del incremento de la productividad y de la 

competitividad, el concepto ‘distrito industrial’ propuesto por Becattini (una 

reformulación del enfoque de Marshall) aporta más elementos a la comprensión del 

tipo de organización local y la especialización en actividades que intervienen en el 

proceso de generación, acopio, y los distintos insumos que se promueven en torno 

al PET, afines con las características de las unidades  productivas y el tipo de 

organización que prevalece en un conjunto de municipios del oriente de la ZMVM.  

Los hallazgos de esta tesis se exponen bajo la siguiente estructura: 

El Capítulo I describe la cadena valor y cadena productiva en su definición teórica y 

de cómo esta tiene características particulares a nivel local. La industria del reciclaje 

y la transformación del PET son el fundamento para el enfoque sustentable de esta 

investigación. No solo analizada desde el ámbito teórico, sino que está descrita 

como una industria importante, a nivel económico y estudiada como una actividad 

compleja por sus distintas industrias de aplicación. Asimismo, se expone el 

comportamiento de la actividad con variables censales, su clasificador censal, 

denotando la perspectiva internacional de oferta y demanda de plásticos, así como 

las iniciativas y proyectos de producción limpia en la transformación del desecho 

sólido PET. Por último, pero no menos importante se describe el caso argentino en 

el ámbito local. 

El segundo capítulo detalla las características socioeconómicas del municipio de 

Nezahualcóyotl, pormenorizando en un análisis de concentración espacial y en un 

Benchmarking de la tecnología utilizada para la transformación del PET. Si bien el 

análisis sólo es posible a nivel clase que es: Comercio al por mayor de desechos de 

plástico, de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, 

cabe señalar que esta es la medición más aproximada a los plásticos en el cual se 

incluye al PET. 

El tercer capítulo explica detalladamente la metodología utilizada para el trabajo de 

campo, que corresponde al método cualitativo y como vía de instrumento de trabajo 

el cuestionario.  

Finalmente, en las conclusiones se muestran los resultados del trabajo de campo y 

su análisis que sirven como punto de partida para sustentar algunas estrategias.  
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Capítulo I. Las cadenas de valor y cadenas productivas en los 

entornos locales. 
En este capítulo se pretende proporcionar un análisis de los paradigmas que han 

aportado categorías analíticas e interpretaciones de los procesos de generación de 

riqueza en distintos entornos y escalas geográficas. Interesa especialmente hacer 

una revisión teórica y discutir los postulados que se han formulado en relación a las 

formas de organización productiva en los entornos locales y los arreglos entre los 

agentes económicos e institucionales para fortalecer las cadenas productivas de los 

sectores económicos en un entorno territorial determinado. Si bien, las empresas 

actúan localmente, podrían tener impacto regional, nacional o internacional, 

reportando mayores beneficios. 

Para el último apartado se muestra un análisis realizado en la estancia de 

investigación en Argentina del sistema integral de residuos sólidos. Cabe señalar 

que el eje de comparación se realizó con el objetivo de rescatar aspectos que 

podrían implementarse para el caso de México. Si bien el sistema de Plantas 

recicladoras de Argentina pertenece a la dirección municipal1, se pueden tomar 

aspectos a implementar en nuestro país como es el caso del cooperativismo y la 

asociación.  

1.- Cadena de valor y cadena productiva 

Se inicia con el análisis de la propuesta de Porter (2000) sobre las dimensiones 

implicadas en el concepto de ‘cluster’ como una forma de entender el desempeño 

económico regional y la práctica del desarrollo económico, plasmado en las políticas 

públicas y la gestión local, puesto que revela valiosa perspectiva sobre el potencial 

productivo (Porter, 2000).  

Los clusters son concentraciones de habilidades y conocimientos altamente 

especializados, instituciones, negocios relacionados y clientes sofisticados en una 

nación o región en particular. La proximidad geográfica, de aspectos culturales e 

institucionales permite un acceso especial, relaciones especiales, mejor 

información, incentivos poderosos y otras ventajas en la productividad y el 

crecimiento que serían difíciles de obtener a gran distancia (Porter, 2000, p. 32).  

Así, las unidades económicas y las instituciones se interconectan y se relacionan 

en un campo particular, en función de sus características comunes y 

complementarias.  

                                                           
1 Para México, las plantas recicladoras, al menos en el Estado de México no pertenecen ni están bajo la 
dirección del municipio. El origen de estas generalmente es del sector privado. 
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En la perspectiva de Porter, adquiere relevancia el análisis de las cadenas 

productivas y de las cadenas de valor como herramientas que permiten analizar una 

ventaja competitiva en el marco de la concentración geográfica de las empresas, 

especialmente en entornos locales.  

“Un cluster […] es una manera alternativa de organizar la cadena de valor. Si se 

la compara con las transacciones entre compradores y vendedores dispersos, se 

advierte que la proximidad entre empresas e instituciones localizadas en 

determinado lugar -y los repetidos intercambios entre ellas- alientan una mejor 

coordinación y mayor confianza (Porter, 1999, p. 34).  

Para otros autores un cluster tiene un carácter multidimensional porque son 

sistemas localizados de agregación de valor con una dimensión horizontal y vertical 

(Brachert, Titze et al., 2011, citados por Mercado, et. al, 2015); en este sentido, se 

podría analizar a la luz de una matriz insumo-producto.  

La dimensión vertical denota las interacciones en la cadena productiva y la 

dimensión horizontal la especialización en empresas del mismo tipo. […]  esta 

definición implica que tanto la especialización económica de una región                 -

dimensión horizontal-, como la existencia de relaciones insumo-producto en una 

cadena productiva -dimensión vertical- son fenómenos relevantes en la 

conformación e identificación de los clusters (Mercado, 2015, p. 13). 

En términos de la empresa identifica cuales son las actividades relevantes (costos) 

y cuáles son los potenciales y la diferenciación. La definición anterior está orientada 

a las actividades propias de una empresa o industria.  

Para el caso de estudio se analizará la industria de transformación del PET. En la 

cuestión de las actividades relevantes o costos se pretende estudiar cómo ha 

oscilado el precio de la compra del material en sus diferentes etapas para finalmente 

llegar al proceso de transformación. Y en cuanto a las potencialidades y su 

diferenciación se diseñará un diagrama de árbol para identificarlas, así como sus 

procesos. 

Para Raphael (2001) la cadena de valor describe todas las actividades que se 

requieren para llevar un producto o servicio. Es decir, desde la adquisición de 

materias primas hasta que está en las manos del consumidor el bien o servicio. En 

la industria de trasformación del PET la adquisición de materias primas se traduce 

en la oferta del desecho sólido y la demanda en la variedad de productos 

transformados. 

En los años 90 los elementos descritos en el concepto de cadena de valor se 

articulan “al diseño de políticas sectoriales y de apoyo empresarial en Latinoamérica 

bajo el esquema de cadena productiva” (Isaza 2008, p. 9). Entonces el concepto de 
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cadena productiva denota la importancia del entorno de las empresas, es decir: los 

proveedores, el Estado, los clientes, los distribuidores entre otros y es esto lo que 

posiciona a las firmas en una ventaja competitiva. La cadena productiva2 puede 

definirse: “como un conjunto estructurado de procesos de producción que tienen en 

común un mismo mercado y en el que las características tecno productivas de cada 

eslabón afectan la eficiencia y la productividad de la producción en conjunto” (Isaza 

2008, p. 11). En este sentido, la cadena productiva está vinculada indisolublemente 

al entorno local. Cabe señalar que existen cadenas productivas globales. 

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL 2001) 

describe la cadena productiva como un conjunto de eslabonamientos hacia adelante 

y hacia atrás de una actividad en particular. Las industrias o actividades que tienen 

fuertes eslabonamientos hacia atrás, con respecto a los encadenamientos totales, 

denotan una industria que produce bienes finales. Las industrias con fuertes 

eslabonamientos hacia adelante, se trata de un sector de materias primas que por 

tanto es proveedor de insumos intermedios. Esto nos ayuda a identificar si la 

industria es proveedora o procesadora de insumos. 

Stoian y Donovan (2004) definen la cadena productiva desde un enfoque de análisis 

de mercado en el que cada uno de los eslabones se articula. La cadena se clasifica 

como sigue: producción primaria, transformación primaria, transformación 

secundaria, venta al por mayor, venta al por menor y consumo final. 

De acuerdo con las distintas nociones aludidas, se puede apreciar una similitud 

entre cadena de valor y cadena productiva, ambas describen la importancia de los 

encadenamientos hacia adelante y hacia atrás y entonces intrínsecamente se 

articula un entorno complejo de otras empresas o actores. El otro punto lo concentra 

la generación de valor en cada proceso productivo o en cada eslabón de la cadena 

todo esto con el fin de agregar valor al producto por la vía de la ventaja competitiva. 

Sin embargo, las cadenas de valor se centran más en el valor agregado y las 

cadenas productivas en el proceso de producción, aspectos de por sí vinculados. 

Por lo tanto, se utilizará la terminología cadena de valor y cadena productiva según 

sea el caso. 

1.1.- El entorno local 

Ahora bien, ¿cómo se relacionan las cadenas productivas con los entornos locales? 

Las iniciativas locales de desarrollo proporcionan una visión más amplia para que 

las cadenas productivas se desempeñen de mejor forma en los entornos locales, 

este desarrollo debe ser entendido desde la acción del gobierno central o sub-

nacional los cuales por medio de políticas públicas tratan de incidir en las 

                                                           
2 Tiene su origen en la escuela de la planeación estratégica. Para más detalle véase Bekerman, M (2001).  



19 
 

necesidades municipales o regionales. De acuerdo a Alburquerque (1999) pueden 

clasificarse dichas políticas públicas en tres tipos: 1) Las iniciativas locales de 

empleo, las cuales intentan dar solución al problema de desempleo, pero algunas 

de éstas han fracasado porque la aproximación es desde el nivel central; 2) Las 

iniciativas locales de desarrollo empresarial, apoyan la creación de empresas 

sólidas que promuevan la innovación y creatividad y por otro lado se busca no ser 

agencias asistencialistas por lo que el actor social debe ser el sujeto principal de 

este proceso y 3)  Las iniciativas de desarrollo local buscan ser articuladas tanto 

con la creación de empleo, empresas y el tejido empresarial con el ámbito local. Por 

medio de estas iniciativas el desarrollo económico es entendido como el proceso en 

el que los actores o instituciones se movilizan para tratar de apoyar la creación y la 

preservación de las actividades o empleos. 

Alburquerque (1999) define el desarrollo económico como las decisiones y 

actuaciones que se despliegan en tres ámbitos: las decisiones que toma la empresa 

en cuanto a la inversión, contratación de recursos humanos, etc. los 

eslabonamientos productivos asociados entre empresas y las relaciones entre 

empresa y entorno territorial. Aunque tiene una relación parecida con la cadena 

productiva, el desarrollo económico local busca la interacción con el territorio de 

forma que las empresas o filiales creen tejido con todos los actores de la región, por 

tanto, el objetivo es desarrollar capacidades en las localidades o municipios para 

lograr lo que se describe como el diamante de Porter que incluye las siguientes 

características: 

 Condiciones de los factores. Deben existir tanto recursos iniciales 

necesarios, así como mano de obra especializada, que conjugados estos 

factores provocan una producción más eficiente.  

 Condiciones de la demanda. Aunque la globalización ha jugado un papel 

importante, Porter describe que la importancia del mercado interno ayuda a 

“crear la ventaja competitiva cuando un segmento determinado del sector es 

mayor o más visible en el mercado interior que en los mercados externos” 

 Sectores afines. Relaciona la importancia de los proveedores nacionales, en 

el sentido, de que estos sean competitivos y que en la medida en que se dé 

la relación de los proveedores con los usuarios finales, este será un espacio 

de creación de innovación y de I+D, beneficiando finalmente a las empresas. 

 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. La forma en cómo se 

organizan las empresas en un contexto nacional, puede ser muy distinto de 

otra nación, por lo que los sistemas de gestión empresarial son únicos para 

cada espacio. Por otro lado, el que las empresas sean competitivas en un 
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ámbito nacional, propicia que innoven y mejoren a causa de esta 

competencia, lo que sin lugar a duda mejora el entorno empresarial hacia la 

innovación y mejora (Buendía, E 2013). 

La creación de empresas que logren un tejido integral puede desarrollar conexiones 

entre el progreso económico y la sociedad por medio de lo que Porter y Kramer 

(2011) llaman “valor compartido”. Para que las filiales o empresas logren el valor 

compartido se requiere: reconcebir los productos y mercados, redefinir la 

productividad en la cadena de valor y permitir el desarrollo de un clúster local. El 

término valor se refiere a la relación de los ingresos recibidos por los clientes menos 

los costos. Pero este valor puede desencadenar en el territorio: empleos, crear su 

demanda, políticas públicas que propicien la competitividad, etc, y se logrará 

mediante la articulación de las empresas del territorio o de regiones próximas. 

Reconcebir los productos y mercados propicia la integración de industrias o 

empresas de la región para no ser dependientes de recursos externos o importados, 

la redefinición de la productividad de la cadena de valor permite la segmentación de 

mercados, así como la creación de empresas y empleos y por último el desarrollo 

de un clúster local especializa altamente a la región y la hace competitiva en un 

segmento del mercado a una escala mayor. 

Por tanto, el proceso de desarrollo económico e instauración de empresas va 

articulado directamente con la creación de empleo. Estas “áreas locales de empleo” 

como las describe Alburquerque (2004) deben tener las siguientes características:  

 El desarrollo local y municipal sin fronteras de territorio y la importancia de 

los eslabonamientos productivos. 

 Construcción de oferta territorial de servicios de desarrollo empresarial para 

micro y pequeñas empresas (servicios de información tecnológica y de 

mercados, de innovación de productos y procesos productivos, etc). 

 Incorporar los impactos favorables de oportunidades externas a diferencia 

del aprovechamiento único de recursos locales; creación de fondos locales 

para las micro y pequeñas empresas para el acceso al crédito. 

 La asociatividad e incorporación de las empresas locales con el fin de 

fortalecer los eslabonamientos, así como el apoyo y promoción de los 

sistemas productivos locales  

 Incorporación de la oferta de capacitación por parte de las universidades 

hacia los sistemas productivos locales.  
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 La dotación de infraestructura básica como la articulación de las áreas 

productivas locales, así como los centros de distribución y 

comercialización.  

 Adecuación de marcos legales y jurídicos para incorporar mecanismos de 

seguimiento y evaluación por parte del Estado central.  

 La coordinación interinstitucional de los tres niveles de gobierno en acciones 

que apoyen el desarrollo local más no con políticas asistencialistas.  

 Los fondos de inversión social y la inversión para el fomento productivo 

deben estar articulados integralmente para cada una se refleje en el 

desarrollo económico.  

Lo antes detallado pone énfasis en el desarrollo de capacidades a nivel local de un 

conjunto de particularidades que propiciará el desarrollo en los entornos locales. 

Como se describió anteriormente la creación de empresas y de empleo es parte 

fundamental para el desarrollo local, pero ¿Cuál es la esencia o punto nodal del que 

parte el desarrollo? Marsall introdujo el término de distrito industrial, el cual a lo largo 

del tiempo ha tenido interpretaciones diversas. Becattini (2004) lo describe desde el 

punto de vista de la organización y como un conjunto articulado de empresas que a 

su vez concentra subgrupos. Es decir, existe un grupo de productores que 

comienzan a concentrar una actividad industrial o económica que puede o no ser 

especializada. La importancia radica en que este fenómeno se desarrolla en un 

territorio y esto conlleva una agrupación o concentración industrial “reproducible”, lo 

cual se atribuye a la acción del hombre. Dicha agrupación se visualiza como un 

distrito monocéntrico que agrupa actividades en un lugar determinado y el distrito 

policéntrico como un “calidoscopio de sistemas productivos locales 

interrelacionados”. A su vez el distrito no se limita a fronteras territoriales lo que se 

convierte en un fenómeno multidimensional capaz de integrar: mercados, múltiples 

poblaciones de productores, etc. El concepto de clúster pareciera íntimamente 

relacionado con el distrito industrial, sin embargo, el primero desplaza al capital y a 

las personas o empleados bajo un esquema de rendimientos de capital y 

agrupaciones de empresas, mientras que el distrito industrial pretende que la 

comunidad o personas tengan una identidad propia que busque el bienestar sobre 

el beneficio. 

El distrito industrial es un conjunto articulado de actividades económicas y de acción 

humana, en la época actual la globalización ha llevado a sistemas de mercado más 

complejos y extensos como lo son los clústeres. Estos de acuerdo a Vázquez, A 

(2006) son concentraciones de empresas que facilitan los procesos de desarrollo 

que combinan la localización geográfica descrita en los estudios de localización de 
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los lugares centrales de Christaller3y la relación de empresas que se describe en el 

distrito industrial. Todo esto bajo economías de escala que reducen los costos de 

producción. Las teorías regionales y espaciales son hoy en día la base fundamental 

para la instauración de un conjunto de empresas, clúster, distritos industriales, etc. 

Este es el punto de localización que requiere el desarrollo local. Por tanto, bajo 

esquemas de potencial endógeno en las regiones o localidades, las empresas 

decidirán asentarse y requerir políticas municipales que converjan con los intereses 

de los clúster y distritos industriales para que se desencadene un desarrollo local. 

El análisis de los distritos industriales proporciona un referente teórico muy 

importante para analizar las cadenas productivas del PET porque sugieren la 

evidencia de que el éxito de las iniciativas locales para un emprendimiento 

productivo depende cada vez más de los entornos locales, que de las decisiones de 

las grandes firmas.  

2.- El Desarrollo Sustentable como un reto de la urbanidad 

La sustentabilidad debe garantizar “las necesidades del presente sin comprometer 

las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades” (UN, s/f). En México más del 80% de la población vive en zonas 

urbanas (IMCO 2015). Pero ¿cómo se traduce esto en términos de servicios? los 

gobiernos locales inmersos en la dinámica metropolitana, enfrentan la difícil tarea 

de proveer de servicios como agua potable, alumbrado, vialidades, transporte 

público, escuelas, hospitales y desde luego, servicios de limpia y recolección de 

basura.  

De tal manera que la eficiencia en la prestación de servicios refleja la eficiencia en 

el desempeño de los gobiernos locales. El Instituto Mexicano de la Competitividad, 

elabora el Índice de Desempeño Ambiental (IDA) que tiene como subíndice 

Residuos Sólidos Urbanos mediante el cual se califica la “eficiencia de los gobiernos 

locales en el manejo y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos”. La Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM)4 reporta un índice de 56.44, lo que 

significa un verdadero reto en el sentido de que es una de las zonas con mayor 

concentración de población (ciudades con más de un millón de habitantes) que 

generan una gran cantidad de residuos municipales (IMCO, 2015). Esto muestra un 

                                                           
3 Para Christaller cada empresa de servicios tendrá un umbral de demanda mínimo (población más pequeña) 
necesario para instalarse; es decir, un mínimo de población para garantizar a la empresa el equilibrio entre sus 
gastos y sus ingresos. Cada servicio y producto tendrá un umbral o jerarquía diferente, dependiendo de su 
precio y el costo del transporte. La distancia máxima, o costo del desplazamiento que solventan los clientes 
para obtener el producto se llama alcance físico o área de influencia del mercado. La empresa tenderá a atraer 
población y a abastecer a los habitantes del lugar central y su área circundante; si el alcance de la empresa es 
mayor que el umbral habrá un área no cubierta y la población más alejada no se desplazará para adquirir ese 
servicio, a no ser que se acumulen demandas no satisfechas de ese servicio, en cuyo caso, surgirán otras 
empresas del mismo tipo en esa área, hasta lograr un equilibrio. Para mayor detalle véase: Cavalcante, L (s/a).  
4 La cual incluye 16 delegaciones de la Ciudad de México y 60 municipios incluido Nezahualcóyotl. 
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área de oportunidad, de cómo resolver problemas presentes sin comprometer a las 

futuras generaciones. 

El término de sustentabilidad de este trabajo se centra en los procesos de gestión 

de los residuos sólidos, visto desde las agrupaciones o concentraciones de 

recolectores que con un incentivo económico ayudan a minimizar el impacto de la 

basura e insertar el desecho sólido PET en la cadena de valor para su posterior 

consumo sean en la industria alimenticia, textil o de empaques. 

3.- Cadena productiva del PET 

En este apartado se explicará cómo se articula la cadena productiva del PET 

considerando el reciclaje como forma de aprovechamiento sustentable dentro de la 

cadena. 

3.1.- Industria del reciclaje 

De manera general en la industria del reciclaje, se puede clasificar la cadena 

productiva en el diagrama 1 que muestra cada una de las etapas. 

Diagrama 1.- Cadena productiva del reciclaje 

 

Elaboración propia con información de (Potes, A 2012). 

Cada una de las etapas de la cadena de productiva del reciclaje del PET se describe 

a continuación: 

 Consumidor o generador de PET. - Individuo que realiza la acción de comprar 

o adquirir un producto envasado del material. Y después del consumo el PET 

se convierte en material de desecho. 
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 Recuperador. - En esta etapa se pueden presentar 2 tipos de recuperadores: 

o Generador – Recolector. Es el mismo consumidor el que realiza la 

acción de separar el desecho sólido PET para obtener un incentivo 

económico (venta a centros de acopio). 

o Recolector – pepenador. Es un particular que se dedica a la actividad 

de la recolección y separación en vialidades. A su vez pueden ser los 

mismos particulares que realizan el servicio de recolección de 

residuos con el fin de vender el material a los centros de acopio. 

 Centros de acopio. Pequeños o medianos establecimientos privados que se 

dedican a la compra – venta de materiales reciclables como el PET, cartón, 

papel, etc.  

 Comercializadores. - Al igual que el grupo anterior estos pueden ser centros 

de acopio que se dediquen a la comercialización al por mayor o ser 

comercializadores medianos que solo se especialicen en la compra venta del 

desecho. El comercializador puede elegir un subproceso para obtener un 

mayor incentivo económico, esto es puede elegir vender el desecho con las 

diferentes técnicas: 

o Paca. - Se compacta el desecho con una maquinaria especializada o 

“compactadora”. Esta técnica reduce el volumen y presenta el material 

en pacas que representan un peso mayor y un mejor precio de venta. 

o Molido. Procedimiento por el cual las botellas son molidas. 

 Empresas transformadoras. Son empresas pequeñas o grandes unidades 

económicas que se dedican a algún subproceso de la trasformación del 

desecho sólido PET entre estas técnicas destacan. 

o Lavado.  

o Descontaminado.  

o Hojuela descontaminada y semi-cristalina.  

o Pelet amorfo.  

o Pelet semi-cristalino o cristalizado.  
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o Pelet grado alimenticio5 

Cabe destacar que la clasificación de comercializadores y empresas 

transformadoras no tiene una línea de división marcada. Es decir, una unidad 

económica se puede definir como comercializadora en algún subproceso como el 

lavado, por ejemplo. Se ha realizado la anterior clasificación debido a que los 

procesos definidos en empresas transformadores requieren de una maquinaria más 

sofisticada y por ende de una inversión mayor. Sin embargo, la situación de cada 

empresa puede seguir una clasificación distinta. 

En cada uno de los procesos anteriores pueden existir variaciones de acuerdo con 

la industria a la que se desea encaminar la transformación del residuo.  El Pelet 

grado alimenticio es un proceso que requiere de maquinaria especializada y con 

una inversión significativa en tecnología es por ello que, desde la técnica de molido 

hasta la hojuela, la industria o empresa puede destinar su materia reciclada a 

cualquier otra industria distinta al grado alimenticio (Beatriz, M 2014). Por ejemplo, 

Casallas, D (2014) describe en el proceso de lavado y hojuela de la siguiente forma: 

 Lavado. Se utiliza agua y otros químicos como sosa caustica. Mediante el 

cual se eliminan contaminantes orgánicos. 

 Hojuela. 

 Hojuela tipo A. Se utiliza para procesos industriales. Con porcentaje bajo 

de pegantes, etiqueta y suciedad. 

 Hojuela tipo B. Se utiliza principalmente para procesos agrícolas. En este 

proceso a la botella no le es removido el pegante, la tapa y la etiqueta. 

Debido a su uso no es tan estricta la cantidad de impurezas. 

Cada una de estas etapas de la cadena, agregan valor al proceso de reciclamiento. 

Es por ello que se puede denominar cadena de valor o cadena productiva la cual 

engloba un proceso de transformación.  

En este sentido, la importancia de cada una de las etapas y proceso productivos de 

la cadena es primordial. Potes, A (2012) describe la relevancia de los recolectores 

informales y la escasa especialización de la cadena productiva en el municipio de 

Pradera, Valle en Colombia. Este es un municipio pequeño en donde los centros de 

acopio comercializan los materiales reciclables a intermediarios mayores de otros 

municipios. La actividad del reciclaje en el municipio solo se centra en las 2 primeras 

etapas de la cadena: recolectores y centros de acopio. Por ende, los incentivos 

                                                           
5 Las técnicas: paca, molido, lavado, descontaminado, hojuela descontaminada, pelet amorfo, pelet semi-
cristalino y pelet grado alimenticio mostrada en esta sección y en el apartado 2.2.1 fue tomado de (Adame, M. 
2015). 
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hacia la actividad son muy bajos. Pero el punto es la actividad cotidiana y esfuerzo 

que realizan los recolectores, aunque las condiciones no sean las deseadas. Sin 

embargo, esta cadena, aunque solo involucre dos eslabones, es de importancia ya 

por medio de estas actividades se reduce la disposición de materiales reciclables y 

se aprovecha su uso. El otro punto que se aborda es que debe existir “sinergias 

interinstitucionales que fortalezcan y garanticen la sostenibilidad de los procesos”, 

es decir la participación y regulación del gobierno municipal, así como la 

participación de las empresas o centros de acopio. El mismo estudio muestra los 

resultados acerca de la generación de residuos entre ellos el plástico, el cual 

equivale al 8.7% del total generado. 

Caló, J (s/a, p. 7) argumenta que las “operaciones de valor agregado cambian y 

mejoran el sentido de las agrupaciones en cooperativas” para que estas se puedan 

insertar en los últimos eslabones de la cadena. Describe la cadena productiva del 

reciclaje de la siguiente forma:  

 Cartoneros o recolectores urbanos. - Devuelven valor mercantil a los 

residuos. 

 Depósitos o polirrubios.- Acopian distintos materiales sin 

especializarse. 

 Depósitos especializados. - Terminan de preparar los materiales 

reciclables como materia prima para el consumo industrial. 

 Industria transformadora. 

Como se ha descrito anteriormente cada una de estas etapas o cadenas de 

producción o de valor contienen sub-etapas. Por ejemplo, tal y como lo escribe Caló, 

hay depósitos o polirrubios grandes que cuentan con transporte propio, omitiendo 

la escala de especialización y vendiendo directamente a las industrias. Es la 

especialización la que permite a los establecimientos de acopio insertarse en otro 

eslabón de la cadena como transformadores del material a reciclar. 

Por tanto, es imprescindible señalar el concepto de eficiencia como el “grado en que 

se cumplen los objetivos de una iniciativa al menor costo posible” (Mokate, K 1999, 

p. 12). La forma en que los recolectores objeto de estudio pueden incrementar esta 

eficiencia es insertándose en procesos productivos con mayor especialización o uso 

de tecnología. Esta eficiencia refiere una lógica de menor costo posible y los costos 

disminuyen en la medida en que hay menos intermediarios en una cadena 

productiva. Es decir, los costos son menores en cadenas de valor en donde hay una 

relación directa entre recolectores-comercializadores con las empresas 

transformadoras. Esto permite la existencia de una gama de posibilidades (Paca, 
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Molido, Lavado, Descontaminado, Hojuela descontaminada y semi-cristalina, Pelet 

amorfo, Pelet semi-cristalino o cristalizado o Pelet grado alimenticio) en las que los 

recolectores pueden especializarse para convertirse en eficientes. 

3.2.- Transformación y utilización del PET. 

A continuación, se muestra la clasificación de los productos en los que se puede 

transformar el desecho sólido PET. 

Diagrama 2. Derivados de la transformación del PET 

Elaboración propia con información de (Adame, M 2015). 

El primero que es botella se destina para la industria de las bebidas (botellas de 

agua, refresco, etc). La lámina se utiliza como exhibidores en los súper mercados, 

la cual es muy delgada pero resistente. Otros productos que derivan de la lámina 

son los contenedores de plástico en donde sirven comida para llevar (comida china, 

sushitto, etc). El poliéster se utiliza principalmente para hacer hilo que después se 

convierte en ropa. La fibra corta se utiliza en guata, es decir en las hombreras de 

los sacos o abrigos, así como el relleno de almohadas y sillones. La combinación 

con otros materiales se convierte principalmente en escobas domesticas para barrer 

(base de plástico). En los aglomerados ya no importan las cualidades del plástico, 

se encuentra contaminado, degradado u oxidado y lo que se busca es hacer placas 

de plástico. Por último, energía es el quemar el desecho. 
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Lámina
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Existen otros dos productos derivados de la transformación del PET:  

 Fleje. Se utiliza para cerrar las cajas de cartón. Son unas tiras delgadas de 

plástico rígido. 

 Se utiliza en la industria de los garrafones o botellones para agua purificada 

de 20 y 10 litros. 

Sin embargo, para estos dos materiales se requiere un proceso de selección 

específica del PET. 

Cada una de las etapas antes descritas está clasificada por orden de importancia. 

Lo que quiere decir que la transformación para la industria de botellas es la más 

utilizada y rentable, así como la industria de la lámina. La generación de energía por 

medio de la quema del desecho es el último recurso con el que se cuenta y por ende 

tiene un alto impacto ambiental (Adame, M. 2015). 

3.3.- Cadena de valor del desecho sólido PET. 

En el siguiente apartado se pretende describir la cadena de valor establecida por 

precio de venta como por proceso de transformación (Adame, M. 2015). 

 Acopio. Precio por kilogramo $1.8. 

 Paca. Precio por kilogramo $5. 

 Molido. Precio por kilogramo de $6.5 a $7. 

 Lavado. Precio por kilogramo $11. 

 Descontaminado. Precio por kilogramo de $12 a $13. 

 Hojuela descontaminada y semi-cristalina. Precio por kilogramo $13.5. 

 Pelet amorfo. Precio por kilogramo $17. 

 Pelet semi-cristalino o cristalizado. Precio por kilogramo $19. 

 Pelet grado alimenticio. Precio por kilogramo $226. 

 

                                                           
6 Nótese que los precios antes descritos, corresponden a información obtenida de la entrevista del año 2015. 
De acuerdo a las entrevistas realizadas en el trabajo de campo (2017), fue posible consultar sólo los precios de 
Acopio y Paca. Los cuáles se detallan en el tercer capítulo de este trabajo. 
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A continuación, se presenta una tabla en donde su puede observar un ejemplo, 

retomando estos precios. 

Tabla 1.- Proceso de transformación, kg por precio y ganancia. Incremento 

porcentual. 

Proceso de 
transformación 

Kg Precio/kg kg*Precio Ganancia 
respecto 

al 
proceso 
anterior 

∆% 

Acopio 1000 1.8 1800 0 0 

Paca 1000 5 5000 3200 177.78 

Molido 1000 6.5 6500 15007 30.00 

1000 7 7000 500 7.69 

Lavado 1000 11 11000 4000 57.14 

Descontaminado 1000 12 12000 1000 9.09 

1000 13 13000 1000 8.33 

Hojuela 
descontaminada 
y semi-cristalina 

1000 13.5 13500 500 

3.85 

Pelet amorfo 1000 17 17000 3500 25.93 

Pelet semi-
cristalino 

1000 19 19000 2000 

11.76 

Pelet grado 
alimenticio 

1000 22 22000 3000 

15.79 
Elaboración propia. 

La tabla 1, muestra un ejemplo en donde se toma como referente fijo 1000 kg de 

PET multiplicado por el el precio por kilogramo de cada proceso de transformación 

y posteriormente se estima el incremento porcentual. El procedimiento matemático 

es el siguiente: 

∆%: (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
) ∗ 100 

Bajo este supuesto, se procede a calcular el precio de venta de cada uno de los 

procesos y posteriormente estimar la ganancia de este precio de venta respecto a 

cada proceso. Observando que existe una mayor ganancia entre el proceso de 

molido a lavado, así como de hojuela descontaminada a pelet amorfo y presentando 

                                                           
7 Los procesos molido y descontaminado presentan dos estimaciones debido a que los precios oscilan en dos 
cantidades. 
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una menor ganancia de molido con precio por kilogramo de $6.5 a $7 y de 

descontaminado a hojuela.  

El incremento porcentual que es el que refleja el incremento sobre 100%, nos 

muestra que del primer eslabón o proceso que es acopio al de paca presenta el 

mayor incremento de 177.78% en comparación con el resto de los procesos. El que 

le sigue es el proceso de molido a lavado, con un incremento porcentual de 57.14%.  

Siendo el de menor incremento el proceso de descontaminado a hojuela 

descontaminada con un 3.85%. 

Este estudio se traduce, por un lado, a la interpretación no solo de los precios de 

venta, si no en este caso a cierta cantidad de kilogramos, la ganancia en términos 

monetarios y en términos de porcentaje. El análisis permite identificar los procesos 

comparativamente más rentables, de acuerdo a lo precios señalados en el apartado 

3.2.1. En la Tabla 1 destaca la transformación de ‘Acopio’ a ‘Paca’, con mayor 

rentabilidad relativa. 

La Tabla 2 tiene como objetivo mostrar el comparativo de ganancia de un Acopiador 

a los distintos procesos. 

Tabla 2.- Comparativo de ganancia entre Acopio y los distintos procesos. 

Incremento porcentual. 

Proceso 
A 

Proceso B Precio 
de 

proceso 
A 

Precio 
de 

proceso 
B 

Ganancia ∆% 

Acopio Paca 1800 5000 3200 177.78 

Acopio Molido 1800 6500 4700 261.11 

Acopio Lavado 1800 11000 9200 511.11 

Acopio Descontaminado 1800 12000 10200 566.67 

Acopio Hojuela 
descontaminada y 

semi-cristalina 

1800 13500 11700 

650.00 

Acopio Pelet amorfo 1800 17000 15200 844.44 

Acopio Pelet semi-cristalino 1800 19000 17200 955.56 

Acopio Pelet grado 
alimenticio 

1800 22000 20200 
1122.22 

Elaboración propia. 

Muy similar a la tabla 1, la tabla 2 muestra el comparativo de ganancia entre un 

proceso y otro, sin embargo, esta última tiene el objetivo de calcular la ganancia del 

primer proceso o eslabón de la cadena, es decir, el acopio, en comparación con los 

siguientes procesos. Con ello se pretende estimar la rentabilidad para las personas 



31 
 

de los depósitos, si pasan de ser acopiadores a cualquier otra actividad de los 

procesos, a diferencia de la tabla 1, que percibía la ganancia y el incremento en 

términos de porcentaje entre el eslabón pelet amorfo y pelet semi-cristalino, por 

ejemplo. 

Así, se muestra que existe una mayor ganancia en la medida en la que se va 

pasando de un eslabón a otro, comparando la diferencia de la tabla 1 que mostraba 

niveles de ganancia mayores entre eslabones intermedios en la cadena. La tabla 2 

muestra una clara correspondencia de a mayor tecnología8 en el proceso mayor 

ganancia en términos de kg y precio. El proceso que presenta mayor incremento 

porcentual es pasar de acopio a pelet grado alimenticio con un incremento de 

1122.22%; en contraste, el de menor incremento porcentual que es el de Acopio a 

Paca. Nótese que en el análisis de la tabla 1 el proceso de Acopio a Paca representó 

el mayor incremento porcentual. Para efectos de esta investigación, tiene mayor 

relevancia el análisis de la tabla 1 debido a que se pretende hacer el análisis de 

ganancia de pasar de un eslabón a otro, sin dejar de lado el análisis de pasar del 

eslabón primero al último de la cadena productiva (que es el caso de la tabla 2). 

Es claro que la rentabilidad aumenta por el paso de un eslabón a otro. Sin embargo, 

esta transición requerirá que el personal invierta en una maquinaria capaz de 

peletizar a grado alimenticio el desecho. En el apartado de estrategias al final de 

este trabajo, se retomará este análisis. 

3.4.- Caracterización y ubicación del sector 

Cabe destacar que el desecho PET está contenido en la clasificación de los 

plásticos, por lo tanto, de acuerdo al SCIAN (2013) la industria del desecho del 

plástico se clasifica de la siguiente forma: 

SECTOR 43 Comercio al por mayor. 

SUBSECTOR  434 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias 

y forestales, para la industria, y materiales de desecho. 

RAMA 4343 Comercio al por mayor de materiales de desecho 

SUBRAMA 43431 Comercio al por mayor de materiales de 

desecho. 

                                                           
8 Nótese que cada eslabón de la cadena requiere tecnología para llevar a cabo el proceso de transformación, 
por tanto, en la medida en que se acerque más al proceso último que es el de peletización, se requerirá de 
mayor inversión tecnológica para el proceso. 
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CLASE 434314 Comercio al por mayor de desechos de 

plástico. 

La CLASE 434314 corresponde a “Unidades económicas dedicadas principalmente 

al comercio al por mayor especializado de desechos de vidrio para reciclaje, como 

envases usados de vidrio.  Excluye: unidades económicas del sector privado 

dedicadas principalmente a la recuperación y clasificación de desechos de vidrio 

(562112, Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas 

dañadas por desechos no peligrosos) (SCIAN 2013a). 

Entre los productos se encuentran: 

 Bolsas usadas de plástico para reciclaje, comercio al por mayor 

especializado. 

 Botellas usadas de plástico para reciclaje, comercio al por mayor 

especializado. 

 Cajas usadas de plástico para reciclaje, comercio al por mayor especializado. 

 Desechos de plástico para reciclaje (excepto de la demolición), comercio al 

por mayor especializado. 

 Desechos de plástico para reciclaje, comercio al por mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de ventas. 

 Empaques usados de plástico para reciclaje, comercio al por mayor 

especializado. 

 Envases usados de plástico para reciclaje, comercio al por mayor 

especializado. 

 Laminados plásticos usados para reciclaje, comercio al por mayor 

especializado. 

 Pedacería de plástico para reciclaje, comercio al por mayor especializado. 

Es importante señalar que en los procesos de “Botellas usadas de plástico para 

reciclaje” y “Envases usados de plástico para reciclaje” está incluida la utilización 

del desecho sólido PET. 

3.5.- Sistema de información empresarial mexicano SIEM. 

El Sistema de Información Empresarial contabiliza 663 empresas en México en la 

Clase 434314 Comercio al por mayor de desechos de plástico. De las cuales 76 

empresas están localizadas en el Estado de México, Tlalnepantla con el mayor 
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número de empresas cuenta con 17 y Nezahualcóyotl el municipio de estudio con 

11(Consultar Anexo “Tabla 27”). 

3.6.- Descripción de las unidades económicas. Estudio de análisis Estado de 

México. 

Se consultaron los censos económicos para los años 2009 y 2014. En el caso de 

2009 la clasificación de acuerdo al SCIAN se presenta hasta nivel subrama y para 

el 2014 se encuentra hasta el nivel clase. Se muestran los datos para el Estado de 

México, al cual pertenece el municipio de Nezahualcóyotl. Se describe a 

continuación. 

Tabla 3.- Características de las unidades económicas. Censo económico 2009. 

Estado de México. 

Clasificació
n 

Unidades 
económica

s (UE) 

Personal ocupado (PO) Sector 
Privado 

Sector 
público 

Total Hombre
s 

Mujere
s 

(UE) (PO) (UE
) 

(PO
) 

Subrama 
43431a 

1893 644
6 

5029 1417 189
3 

644
6 

0 0 

a Subrama 43431.- Comercio al por mayor de materiales de desecho. 
*Elaboración propia con información del Censo Económico (INEGI 2014). 

 
Se puede observar en la tabla 3 que las UE para 2009 correspondían en 100% al 
sector privado. Se nota una diferencia entre el personal ocupado para el año 2009 
6446 personas y 2014 1558 personas, esto debido a que en el 2009 el número de 
personas corresponde a la clasificación de subrama9 y en el Censo de  2014 para 
la clasificación de clase. Lo que en el primer ejemplo representa un grupo mayor de 
empresas, esto debido a que una subrama abarca un mayor número de unidades 
económicas en comparación con la denominación clase. En todo caso, se trata de 
establecimientos de pequeña escala con 3.4 trabajadores por unidad económica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Cabe destacar que se presentan los datos para 2009 y 2014 en categorías diferentes debido a la falta de 
información que concuerde a nivel “clase”. 
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Tabla 4.- Características de “Personal ocupado” de las unidades económicas. 

Clase 434314 Comercio al por mayor de desechos de plástico. Censo económico 

2014. Estado de México 

Personal 
empleado 

(PE) 

Unidades 
económicas 

(UE) 

Personal Ocupado 

 Dependiente de la razón social  

Total Total POR1 PFyOTNR2 NDRS3 

Hasta 2 260 397 393 52 341 4 

De 3 a 5 164 588 579 214 365 9 

De 6 a 10 26 196 181 161 20 15 

De 21 a 30 5 126 111 96 15 15 

De 31 a 50 4 184 181 176 5 3 

Estratos 
agrupados 

4 67 67 50 17 0 

Total 463 1558 1512 749 763 46 
1POR.- Personal ocupado remunerado 
2PFyOTNR.- Propietarios, familiares y otros trabajadores no remunerados 
3NDRS.- No dependiente de la razón social 

*Elaboración propia con información del Censo Económico (INEGI 2014). 

 

La tabla 4 muestra la estratificación de las unidades económicas y su remuneración. 

Indica una concentración mayor de personal ocupado dependiente de la razón 

social y una representación mayor para la clasificación de 3 a 5 personas en 

personal empleado. Para el caso de las UE existe una cantidad mayor para las 

empresas que emplean hasta 2 personas, lo que nos infiere empresas pequeñas.  

 

También salta a la vista la alta proporción de personal no remunerado (48.9% del 

personal ocupado total dependiente de la razón social) lo que denota por un lado el 

carácter familiar de estas empresas, que podrían generar condiciones de 

colaboración y/o de explotación. Otra observación relativa es que las empresas con 

mayor rango de Personal Empleado registran una baja proporción de personal no 

remunerado, mientras que las pequeñas, se ven en la necesidad de emplear 

personal sin remuneración, por ejemplo, establecimientos con hasta dos personas, 

emplean el 86.7% del personal sin remuneración.  Sin duda esto es uno de los 

principales obstáculos para la inserción exitosa de la mayoría de los 

establecimientos10 en procesos más avanzados de la cadena productiva porque 

imprime condiciones críticas de ocupación, ligada a la naturaleza de la recolección 

del residuo, porque es una actividad que no requiere especialización.  

 

                                                           
10 Recuérdese que la clasificación 434314 incluye una variedad de unidades económicas en las que están 

incluidos los establecimientos recolectores de PET 
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La tabla 5 muestra el comportamiento de las unidades económicas considerando la 

misma estratificación, con énfasis en el desempeño productivo. Los indicadores 

muestran justamente el encadenamiento productivo a partir de la producción y 

consumo intermedio. Cabe señalar que el GCByS revela los insumos incorporados 

a un eslabón específico de la cadena de valor, en este caso, los gastos asociados 

al comercio de los desechos de plástico, donde intervienen las actividades de 

acopio.  

 

Tabla 5.- Características de las unidades económicas (remuneraciones, gastos 

ingresos, producción y consumo intermedio). Clase 434314 Comercio al por mayor 

de desechos de plástico. Censo económico 2014. Millones de pesos (mp). Estado 

de México. 

PE1 Re2 GCByS3 ISByS4 PBT5 CI6 

Hasta 2 1.488 32.062 42.436 15.642 4.305 

De 3 a 5 7.895 48.346 69.436 29.006 6.958 

De 6 a 10 6.493 33.68 46.181 18.093 5.952 

De 21 a 30 5.298 308.755 315.354 159.06 152.408 

De 31 a 50 12.499 327.315 452.207 237.444 131.502 

Estratos 
agrupados 

4.688 21.228 28.486 11.148 3.841 

Total 38.361 771.386 954.1 470.393 304.966 
1PE.- Personal empleado 
2Re.- Remuneraciones 
3GCByS.- Gastos por consumo de bienes y servicios 
4ISByS.- Ingresos por suministro de bienes y servicios 
5PBT.- Producción bruta total 
6CI.- Consumo intermedio 

*Elaboración propia con información del Censo Económico (INEGI 2014). 

 

 

Por su parte, el ISByS se refiere ingreso obtenido por la unidad económica derivado 

de la comercialización de los desechos de plástico. En cuanto a la PBT se refiere al 

valor de los desechos de plástico comercializados por la unidad económica, 

especialmente el margen bruto de comercialización. Se puede estimar un 

remanente entre el ISByS y el GCByS superior a 182.7 millones de pesos; mientras 

que la PBT asciende a cerca de 470.4 millones de pesos, lo que revela que existe 

un margen importante para escalar en la relación insumo/producto inmerso en la 

comercialización y/o transformación de los desechos de plástico.  

 

Para el caso de las remuneraciones, gastos ingresos y producción bruta hay un 

monto mayor en la categoría de 31 a 50 personas empleadas. Lo que obedece la 

lógica de que entre más grande sea la empresa mayor gasto, consumo, producción 

y remuneración tendrá. 
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Para estimar la capacidad de eslabonamiento del comercio de los desechos de 

plástico también resulta útil estimar el Valor Agregado (VA) Censal Bruto, que 

resulta de restar a la PBT el CI. Este indicador cristaliza el valor que se añade 

durante el proceso de trabajo por la actividad creadora y de transformación del 

personal ocupado y la organización, en este caso de los recolectores. Por lo tanto, 

revelan la relación insumo-producto en cada fase del proceso, identificando aquellas 

partes del proceso que generan mayor valor, considerando el proceso descrito en 

la Tabla 1. La Tabla 6 muestra los indicadores asociados.  

 

Tabla 6.- Características de las unidades económicas, valor agregado. Clase 

434314 Comercio al por mayor de desechos de plástico. Censo económico 2014. 

Millones de pesos (mp). Estado de México. 

PE1 VA2 

Hasta 2 11.337 

De 3 a 5 22.048 

De 6 a 10 12.141 

De 21 a 30 6.652 

De 31 a 50 105.942 

Estratos 
agrupados 

7.307 

Total 165.427 
1PE.-Personal empleado 
2VA.- Valor agregado censal bruto 
* Elaboración propia con información del Censo Económico (INEGI 2014). 
 

Para este caso las empresas que emplean de 31 a 50 empleados son las que mayor 

valor agregado presentan. Existe un comportamiento a resaltar del grupo de 3 a 5 

empleados que tiene un valor agregado de 22 mp y del grupo de 6 a 10 empleados 

con un valor agregado de 12 mp. Para el primer grupo, se observa un valor agregado 

mayor con un menor número de personas. Lo que resulta en una mayor eficiencia11  

para el rango de 3 a 5 en personal ocupado debido a que se cumple el objetivo de 

un mayor valor agregado con un menor costo (menor número de personas 

ocupadas). A continuación, se muestra el indicador para el tamaño de empresas. 

Tabla 7.- Tamaño de empresas. Censos económicos 2009-2014. Estado de México. 

UE 09 PO 09 UE 14 PO 14 PO/UE 09 PO/UE 14 

1893 6446 463 1558 3.4 3.36 
Elaboración propia con información del Censo Económico (INEGI 2014). 

                                                           
11 Eficiencia, grado en que se cumplen los objetivos de una iniciativa al menor costo posible. Véase Mokate, K 
(1999).  
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El indicador para cada uno de los censos económicos descritos en la tabla anterior 

es mayor a 3, por lo que se infiere que en promedio el personal ocupado en cada 

una de las empresas es de 3.4 personas (2009) y 3.5 personas (2014) 

respectivamente. Como ya se mencionó en el párrafo anterior, las empresas de 3 a 

5 empleados resultan más eficiente en términos de valor agregado que el rango 

anterior de 6 a 10 empleados, esto indica que en promedio las empresas emplean 

3.4 y 3.5 personas, sin embargo, no son intensivas en conocimiento, sino en mano 

de obra, lo que se demuestra con el reporte de valor agregado censal bruto. La 

importancia del empleo radica en que es una actividad de recolecta que se hace 

manual aprovechando las economías de aglomeración12, en el sentido de que 

muchas veces estas unidades económicas están geográficamente cercanas a las 

zonas de alta densidad urbana donde se concentran familias que son las 

generadoras de los desechos de plástico y esto beneficia la separación, recolección 

y aprovechamiento del material. 

Cabe señalar que la tabla 6 presenta solo el reporte del valor agregado13 para la 

clase “Comercio al por mayor de desechos de plástico”. Sin embargo, de acuerdo 

al análisis se presentan mayores niveles de valor agregado en empresas medianas 

y grandes, lo que refiere que estas unidades económicas utilizan procedimientos 

más sofisticados y por ende se insertan en una cadena de valor diferente a la de las 

pequeñas empresas. 

El análisis general describe que por un lado existe un mayor número de unidades 

económicas en el rango de hasta 2 personas ocupadas, pero es la clasificación de 

3 a 5 personas empleadas la que presenta mayor personal ocupado. En la tabla 5 

de remuneración, gastos e ingresos los reportes más altos se corresponden con el 

tamaño de la empresa. Para la tabla 6 el comportamiento del valor agregado 

también obedece la trayectoria del tamaño de la empresa.  

Si bien es cierto que las empresas con mayor personal son las que presentan 

mejores resultados en el ámbito de remuneración y valor agregado. Las empresas 

medianas como ya se describió presentan reportes en valor agregado significativos. 

Este análisis abre el campo a los recolectores en los que está enfocada esta 

investigación presentando un área de oportunidad. Cabe destacar que la 

constitución y éxito de una empresa no solo se compone del reporte de su valor 

agregado sino de otros factores como: su constitución legal, la maquinaria 

especializada, la localización etc. 

                                                           
12 Se refiere a un conjunto de externalidades derivadas de una concentración importante de habitantes y 
empresas en un lugar concreto o en una ciudad (Polése, M y Rubiera, F 2009). 
13 Entiéndase como valor agregado a la suma monetaria de la producción de un año del grupo de empresas 
descritas. Para mayor detalle véase Elizalde, E (2012).  
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La densidad de población, nos indica el número de habitantes por kilómetro 

cuadrado, en otras palabras, que tan concentrada esta la población en un área de 

terminada. De acuerdo a INEGI (2008), el Estado de México, presentó para el año 

2000, una densidad de población de 610.2. Posicionándose, así como la segunda 

entidad seguida de la Ciudad de México (5740.1) con mayor densidad poblacional. 

Las teorías de aglomeración destacan la importancia de espacios privilegiados para 

el crecimiento de la economía que economizan en capital intensivo e infraestructura, 

describiendo los siguientes aspectos: la importancia del fortalecimiento de la cadena 

de valor hacia adelante y hacia atrás como espacios que promueven el aprendizaje 

y la innovación; la conectividad vial como un aspecto importante; diferenciación de 

productos en el mercado, lo que demanda mano de obra calificada y un ambiente 

de constante capacitación y ambiente; la concentración geográfica reduce los 

costos de producción, transacción, y movilidad de mano de obra (Scott, A y Storper, 

M 2003). Estas ventajas resultan de tener concentrada a la población en una 

actividad económica como lo es el análisis anterior de unidades económicas que 

presentan reportes significativos en el valor agregado censal bruto. 

Un análisis crítico de las teorías convencionales de los clusters, basada en el 

comportamiento de las aglomeraciones productivas del sur de Italia, lo constituye la 

propuesta de los Distritos Industriales, que parecen tener características afines a la 

organización de las actividades relacionadas con las cadenas productivas del PET 

y del papel de los recolectores. Becattini observa que cuando las grandes fábricas 

se enfrentan a limitaciones como la complejidad de los entornos productivos, la 

cultura,  los valores, las instituciones, junto con la existencia de fábricas pequeñas, 

talleres artesanales, trabajo a domicilio y a la participación de pequeñas iniciativas 

locales, así como a los cambios en la demanda hacia productos diferenciados y 

personalizados, se tiende a incorporar a establecimientos pequeños, con gran anclaje 

territorial y con una población dedicada  “a pocas fases de un mismo proceso complejo” 

generando una agrupación de empresas que forman una ‘atmósfera industrial’ propicia para 

las relaciones de intercambio entre empresas autónomas. Este entorno local constituido a 

partir de pequeños establecimientos “genera un diferencial positivo de confianza entre los 

agentes, que reduce el costo global de la producción del ‘distrito’ considerado en su 

conjunto” (Becattini, 2002, p. 19).  

4.- Producción y consumo mundial de plásticos. Situación actual del 

desecho sólido PET en México. 

 

4.1.- Perspectiva mundial y en México de la producción y consumo de plástico. 

La producción mundial de plásticos ha ido en aumento desde 1950 hasta el año 

2012, en donde para el último año la producción fue de 288 millones de toneladas. 

Los países con mayor producción de plásticos para este mismo año son: China 
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(24%), Europa (20%) y el TLCAN (20%) La producción de plástico tiene la siguiente 

clasificación: Polietileno (PEBD, PELBD, PEAD), Polipropileno (PP), Policloruro de 

vinilo (PVC), Poliestireno sólido (PS) y expandido (PS-E), Polietileno tereftalato 

(PET) y Poliuretano (PUR). Ante esta clasificación, los porcentajes de producción 

más importantes representan: 19% (Polipropileno), 17% (Polietileno PEBD) y 6.5% 

(Polietileno tereftalato) (Conde, M 2011). 

El consumo mundial de plástico en el año 2010, lo encabezan países como: China 

con el 22%, Europa 22%, TLCAN 22% (Conde, M 2011). Nótese que, aunque los 

años de análisis para la producción y consumo de plástico son distintos, la industria 

de plástico la lideran estos países. Para el caso de México, por ejemplo, que es uno 

de los que integran el TLCAN, la balanza comercial de la industria del plástico 

representa un déficit, mostrando las importaciones de plástico por arriba de las 

exportaciones (Góngora, J 2014).  

Para el año 2010, en México, el consumo por clasificación de plástico representa: 

20.4% (PP), 15.8% PEAD y 15.1% PET. Concentrándose el consumo en los 

siguientes sectores para el mismo año: envase y embalaje 48%, consumo 24% y 

construcción 12% (Conde, M 2011). Otro estudio de 2012, posiciona los mismos 

sectores, pero con distintos porcentajes: empaque y almacenamiento (39.4%), otros 

como artículos del hogar, muebles, deportes, etc (22.4%) y construcción (20.3%) 

(Góngora, J 2014).  

4.2.- Situación actual del desecho PET en México                                                                                                                             

                                                                                                                                                  

La generación total de residuos sólidos en México en los últimos ocho años (2005-

2013) ha oscilado entre las 35 y 42 mil toneladas por año, con una generación de 

plásticos de entre el 6 y 11% del total de residuos. Los porcentajes de reciclaje de 

los residuos inorgánicos representan entre el 10 y 8% (INEGI 2014a).   

El PET es un tipo de plástico de naturaleza sintética que por su estructura interna 

es un termoplástico (Materiales Plásticos s.f). Clasificado como un polietileno (PE) 

y a su vez como un Polietilentereftelato (PET) (Bravo, M. 2008). 

De acuerdo con la SEMARNAT en México para el año 2000 el PET representó el 

13% del consumo en plásticos, estando en primer lugar el polietileno de baja 

densidad y según lugar el polietileno de alta densidad. Las principales aplicaciones 

son en la industria del empaque y embalaje.  El envasado está concentrado en los 

siguientes segmentos de mercado: refrescos 52.8%, agua purificada 14.9 y aceite 

14.5% (SEMARNAT, 2000).  

Dada la importancia de la industria alimenticia, se estima que los desechos de PET 

representan entre 1.5 y 2% de la basura generada en México. Se calcula que en el 
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país cada habitante desecha 6.5 kg de PET al año, lo que equivale 

aproximadamente a 195 botellas per cápita anual (Aprepet, 2006). 

La asociación ECOCE estimó que para el año 2015 existió un consumo nacional 

aparente promedio de 722 mil toneladas de PET, de las cuales se acopió el 50.4%. 

Y para este mismo año en el tema del reciclaje el 40% se destinó a la importación y 

el 60% se utilizó en el país (ECOCE 2015). 

5.- Iniciativas y proyectos de producción limpia, eco-innovación y 

tecnologías limpias 

En este apartado se pretenden describir las asociaciones o empresas promotoras, 

así como los proyectos encaminados a eco-innovación y tecnologías limpias. 

5.1.- Asociaciones o empresas promotoras de proyectos 

 Cleantech Challenge México (CTCM). es una empresa fundada en 2008 por 

un grupo de mexicanos en Silicon Valley, California, que llegó a México en 

2009. Concurso que se encarga de promover la creación de empresas y 

empleos verdes en México, provee capacitación para el desarrollo 

empresarial y apoya a los concursantes y ganadores a obtener 

financiamiento para proyectos de tecnología limpia. Provee al mismo tiempo 

un proceso abierto para inversionistas, así como un proceso abierto de 

incubación y aceleración para emprendedores (Cleantech Callenge México). 

o Green Momentum es una filial de CTCM, que ofrece servicios de 

integración y desarrollo de tecnología limpia, así como consultoría y 

asesoría técnica. Entre sus servicios cuentan con capacitación para la 

incubación y aceleración de micro, pequeñas y medianas empresas 

de tecnología. Así como el desarrollo de ideas y definición de modelos 

de negocio (Green Momentum). 

 ECOCE es una asociación civil, creada por la industria de bebidas y 

alimentos en México. Impulsa una cultura ecológica al promover el acopio 

masivo de envases y empaques, y sensibilizar sobre la importancia del 

reciclaje. Administra el Plan de Recuperación de Envases y Empaques para 

reciclarlos, el cual es uno de los doce planes de manejo de residuos, 

registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Algunos de los programas con los que cuenta son: 

o Acopio Social. Dirigido a comunidades, tiene el objetivo de 

intercambiar el acopio de envases por artículos de despensa básica 
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o Programa ECO-RETO. Programa escolar de acopio de envases de 

PET, voluntario y gratuito, que permite crear nuevos hábitos en el 

manejo de los residuos 

o Acopio Institucional. Dirigido a empresas o instituciones responsables 

con el medio ambiente (ECOCE, sitio oficial). 

A su vez ECOCE presenta estadísticas del mercado de la transformación del PET 

y sus segmentos de mercado posteriores. Es decir, el residuo de PET propiamente 

industrializado se utiliza como insumo para otras industrias como es en la industria 

de la bebida en donde se utiliza el 57% del residuo PET para envases de grado 

alimenticio. Para la Fabricación de insumos textiles, sean o no prendas de vestir, se 

destina el 18% en fibra textil y poliéster. En la fabricación de productos de plástico 

se dedica el 17% para lámina y fleje. Y el 8% se asigna para envases no 

alimenticios. Cabe subrayar que estos porcentajes representan el total de material 

reciclado contabilizado por la asociación ECOCE, que corresponde al reporte de 15 

empresas que se dedican a la transformación y comercialización del reciclado de 

PET, estas son: Petstar (resina grado alimenticio), IMER (resina grado alimenticio), 

CPR (resina grado alimenticio), Tecnología del reciclaje (geotextiles), Greenpet 

(lámina de termoformado), Envases plásticos del centro (lámina y fleje), Paktec 

(lámina y fleje), Morphoplast (fibra poliéster corta), Alen del norte (envases no 

alimenticios), Procesadora tecnológica de polímeros (fibra y lámina), Pet 

Performance/ IPISA (lámina), Plásticos W/ XITO/ PETALL (lámina), Green mind 

(hojuela limpia, envases no alimenticios), Indorama ( resina virgen con porcentaje 

reciclado) y Pet One Grupo AGA (Resina grado alimenticio) (ECOCE 2015). 

 PETSTAR es una S.A.P.I de C.V Sociedad anónima promotora de la 

Inversión de capital variable. La sociedad es liderada por: Arca Continental, 

Coca Cola México, Bepensa bebidas, Corporación del Fuerte, Corporación 

Rica, Grupo Embotellador Nayar y Embotelladora de Colima. 

Dedicada el proceso de reciclaje y transformación de envases de PET a grado 

alimenticio. Constituyendo desde la recolección hasta la industria de la 

transformación de desecho a materia prima, que comercializa el insumo hacia la 

industria alimentaria. Cuenta con 8 plantas a nivel nacional en donde se recolectan 

alrededor de 80 mil toneladas del desecho al año (Petstar, sitio oficial). Las etapas 

del proceso de reciclaje se enumeran a continuación: 

o Recolección 

o Clasificación, segregación y compactación 

o Molienda 
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o Lavado 

o Hojuela limpia 

o Extrusión para crear Pelet amorfo 

Para estos procesos se utilizan 2 tecnologías importadas: una italiana (Amut, 

tecnología de lavado) y una tecnología suiza (Büler tecnología de extrusión y 

poscondensación) (Conde M s.f, Gómez G s.f). 

 CILFORSA empresa de construcción ecológica que promueve las 

edificaciones hechas con botellas recicladas de PET (ladribotellas) y vidrio 

con dos líneas de trabajo: 1) Vivienda digna para personas de escasos 

recursos y 2) Trabajos artísticos (Clentech Challenge México, 2013). 

 Ecolar empresa dedicada a la fabricación y comercialización de artículos 

escolares a base de PET reciclado (Clentech Challenge México, 2013). 

 Iniciativa escolar. Grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional de 

vocacional crean Trituradora de PET con potencia de motor trifásico. El 

prototipo posee un mecanismo de levas de dos ejes, que constan de seis 

cortadores cada uno, los cuales sostienen firmemente las botellas y las tritura 

de manera rápida y eficaz a diferencia de las trituradoras comerciales que 

cuentan con un solo eje con aspas. La trituradora mide 80 centímetros de 

alto por 60 de largo y 30 de ancho, convirtiéndola en modelo compacto, fácil 

de transportar y acomodar en un espacio reducido, pero con la potencia de 

un motor trifásico (Gaceta Politécnica, 2015). 

 PRODUCOL empresa de Costa Rica que se especializa en la fabricación de 

productos de equipamiento urbano. Los plásticos que trabajan son 

polipropileno, poliestireno y PET a partir de residuos post-industriales. 

Algunos de los materiales que crean son: juegos recreativos, caminos y 

macetas para plantas y árboles (Garcí, M y Salgado, F 2007). 

 UTSUMI empresa brasileña dedicada a la construcción artesanal de 

productos derivados de PET como: bolsas, cestos de basura, porta libretas, 

porta papel higiénico, entro otros (Garcí, M y Salgado, F 2007). 

El análisis precedente describe de manera sustancial la importancia de las cadenas 

de valor en los entornos locales debido a que es en un espacio específico en donde 

se localizan las empresas o las unidades económicas. Para el caso de la cadena de 

valor del desecho sólido PET en este espacio interactúan tres tipos de actores 

sociales: los consumidores, las empresas y el estado. Los consumidores son los 

generadores del desecho, las empresas son las encargadas de la recolección del 



43 
 

residuo en sus distintas modalidades y el estado es el encargado de proveer el 

marco regulatorio para que las empresas operen de manera adecuada. Así como 

de proveer reglamentos hacia los consumidores e individuos de una disposición 

adecuada del residuo. 

Por otro lado, se indagó en las características de la cadena de valor y cadena 

productiva del PET, así como los mercados posibles con el fin de caracterizar e 

identificar el sector. Si bien existen diversas modalidades y eslabones de la cadena 

a la que los establecimientos recolectores objeto de estudio se pueden insertar, una 

de las evidencias más significativas consistió en la descripción del personal ocupado 

en grupos medianos de empresas (de 3 a 5 personas) que resultó ser más eficiente 

en comparación del siguiente rango con mayor número de personas ocupadas. Esto 

muestra que existe potencial de mercado en agrupaciones medianas de 

recolectores o centros de acopio. Se pretende que los recolectores por medio de 

asociación con otros grupos de su misma condición se puedan insertar en 

cualquiera de los subprocesos antes descritos. Que puede ser la técnica de paca, 

molida, lavado, etc; o en algunas otras soluciones alternativas de eco-innovación o 

tecnologías limpias. 

Para el caso de los procesos que requieran de Inversión en tecnología se requerirá 

de una organización y capacitación especializada que permita insertar a los 

recolectores en un eslabón de la cadena más especializado. 

Como reflexión final, este capítulo revisa las principales teorías que desde la 

perspectiva del desarrollo local, formulan explicaciones a la organización de la 

producción, la articulación de procesos productivos a partir de la cadena de valor y 

las condiciones de las que debe estar dotado un entorno para favorecer la 

organización de los recolectores de PET que realizan su actividad en el municipio 

de Nezahualcóyotl, procurando el aprovechamiento sustentable del PET y una 

mejora en su situación socioeconómica. 

Asimismo, el análisis del comportamiento económico del sector y las actividades 

que la componen a partir de las variables censales, constituyen una primera 

aproximación para fundamentar la propuesta: es factible desarrollar un proyecto de 

aprovechamiento sustentable del PET y una inserción más ventajosa en la cadena 

productiva del PET y productos derivados, de pequeños y medianos 

establecimientos que operan con niveles de eficiencia aceptables. Sobre este tema 

se profundizará en el siguiente capítulo.  
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6.- Sistema de Gestión Integral en Buenos Aires Argentina. 

El presente apartado es producto de una investigación realizada en la Provincia de 

Buenos Aires, Argentina. Si bien la estancia se enfocó en un análisis de las plantas 

de separación, la importancia de presentarla como un eje alterno de esta tesis, 

radica en que el análisis obtenido muestra estrategias de éxito que pueden 

considerarse para el objetivo de esta tesis. 

Aunque las características y el contexto de cada país sean distintos, la experiencia 

en el ámbito de la gestión de residuos sólidos y propiamente enfocados a las plantas 

de reciclamiento, permite visualizar aspectos como la importancia de la participación 

del municipio y de entes privados para el cumplimiento de un objetivo. 

El objetivo de la estancia en Argentina14, estaba orientado al análisis del 

funcionamiento de las plantas de separación y clasificación de residuos sólidos. Es 

una investigación que se realizó bajo la dirección de la Universidad de Quilmes. Fue 

posible entrevistar a personal de 13 municipios. 

La diferencia con México es que, la gran mayoría de las plantas de separación de 

residuos están bajo la dirección y cargo de los municipios en Argentina. 

El sistema integral de recolección en Argentina comprende las siguientes etapas: 

recolección diferenciada de origen15, transferencia a plantas de separación y 

disposición final de los residuos no reciclados. 

Cabe señalar que se realizaron entrevistas a personal de municipios, con las 

características siguientes: 

 Cinco municipios presentan un alto desempeño en el funcionamiento de la 

planta de separación. Dos de estos no cuentan con recolección diferenciada 

desde el hogar y que tres municipios solo permiten el ingreso de los desechos 

si son secos (no se aceptan orgánicos, sanitarios o en malas condiciones). 

 Dos municipios son muy importantes debido a que tienen la capacidad de 

recuperar los residuos en dos plantas cada uno y no sólo involucra la 

cantidad de residuos sólidos separados al día, si no la gestión realizada para 

obtener recursos para el funcionamiento de las plantas. 

 Cada uno de los municipios investigados es un tema particular, pero se 

identifica que en la medida en la que se cuente con recolección diferenciada, 

mejora el sistema de separación y por ende de aprovechamiento. La 

recolección diferenciada, es un tema que de acuerdo con las entrevistas 

realizadas es muy difícil, debido a que por un lado involucra sensibilizar a la 

                                                           
14Realizada en el periodo del 6 de marzo al 29 de mayo de 2017. 
15 Recolección separada desde los hogares. 
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población para que actúe de forma participativa, pero por el otro requiere 

infraestructura como contenedores especiales, o en su defecto camiones que 

recojan la basura de manera diferenciada. 

 Tres de las plantas no se encuentran en funcionamiento. Uno de los 

problemas percibidos es que cuando el gobierno municipal en turno acaba 

de ingresar o tiene menos de un año en el cargo, los avances que se lograron 

en la administración pasada son desechados o no tomados en cuenta. 

Entonces el aprendizaje de modelos de gestión de residuos se ve 

interrumpido o acotado por la alternancia política. 

 El tema de los tiraderos es preocupante, porque si bien se percibe un avance 

en aquellos ayuntamientos que mantienen funcionando las plantas de 

separación, la idea principal es que la disposición final tal y como lo describe 

la ley de residuos sólidos, así como la constitución nacional, mantengan un 

ambiente sano. Sólo dos municipios cumplen con tres de las características 

fundamentales para un relleno sanitario: membrana o geo membrana, 

lixiviados y gases tóxicos. 

 Uno de los municipios es atípico porque cuenta con las características 

especializadas para un relleno sanitario, sin embargo, carece de una planta 

de reciclamiento de residuos sólidos. 

 Por último, los programas de inclusión social en temas de reciclamiento van 

tan ligados con la recolección diferenciada y por ende con un mejor manejo 

del sistema de gestión. Esto es, en la medida en que el municipio y el 

personal de medio ambiente encargado del área de difusión de cultura 

ambiental, promueve acciones como ferias de ciencia, etc., se acerca más a 

los ciudadanos y se podría aminorar el problema complejo de la recolección 

diferenciada generando conciencia. 

A diferencia de México, en Argentina se tiene institucionalizado el tema del 

reciclamiento porque se tienen plantas de reciclamiento municipales y en México 

este sector lo ocupa casi en su totalidad la inversión privada. 

Las plantas que tienen un inicio de operaciones de más de cinco años y que no 

fueron modificados por la alternancia política, generaron una especie de aprendizaje 

y funcionamiento adecuado de la planta a lo largo del tiempo. 

Parte de las enseñanzas que aporta este análisis de Argentina para la presente 

investigación es que las plantas de reciclamiento en el modelo de cooperativas 

puede ser una opción para que el municipio involucre a aquellos privados que se 

dedican a la separación de materiales valorizables, permitiéndoles obtener la 

infraestructura y el acceso a los desechos sólidos generados por los habitantes de 

cada municipio al día. Sin embargo, existen otras medidas que se relacionan 
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directamente con el PET o con programas relacionados, rescatados en la estancia 

de investigación. A continuación, se muestra una tabla para su entendimiento. 

Tabla 8.- Actividades y líneas de estrategia de programas específicos del PET. 

Municipalidades de Buenos Aires, Argentina. 

Nombre de la 
municipalidad 

Descripción de la 
actividad 

Estrategia 

Lincoln Sistema de intercambio 
en donde la planta 
recicladora le da el 
material reciclable como 
PET o cartón a vender a 
un privado y a cambio 
esta empresa devuelve 
ladrillos que sirven para la 
construcción. 
 
 

Colaboración público-
privado. Producto. 

General Madariaga Plan reciclando para 
construir, que consiste en 
que estudiantes de 
escuelas primarias y 
secundarias realicen 
talleres de construcción 
de mobiliario como sillas, 
mesas para su posterior 
utilización. Estos objetos 
se construyen con 
botellas de PET u 
algunos otros materiales 
reciclables. 
 

Colaboración privado-
sociedad civil. Producto. 

Coronel Dorrego Las dos plantas están 
conformadas como 
cooperativas. El 
municipio tiene contrato 
con la cooperativa en 
donde le paga por la 
recolección de los 
residuos. La 
municipalidad paga los 
empleos. 
 

Colaboración público-
privado. Concesión 
servicio público. 

Chascomús Taller protegido que 
consiste en un grupo de 

Colaboración privado-
sociedad civil.  
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personas discapacitadas 
que reciben y viven del 
material reciclado que la 
población les va a dejar. 
 

Benito Juárez Licitación de la venta de 
material, de acuerdo a la 
empresa o intermediario 
que ofreciera un mejor 
precio 
Para el caso del PET y los 
plásticos se tenía una 
empresa específica que 
era de Sarandí. 
 

Colaboración público-
privado. 

Azul Programa de apoyo a una 
empresa de 
reciclamiento. La 
empresa se dedica a 
recolectar 
específicamente el PET. 
Dicha empresa se 
localiza en el mismo 
municipio. La forma en la 
que la empresa obtiene el 
desecho, es colocando 
bolsones, ubicados en 
diferentes lugares de la 
ciudad como escuelas, 
hospitales y espacios 
públicos, en donde las 
personas depositan el 
desecho PET y de esa 
forma se obtiene el 
material, para su 
posterior trasformación. 
 

Colaboración público-
privado. Empleo local. 

Elaboración propia con información de las entrevistas realizadas en la estancia de investigación 

realizada en el periodo del 6 de marzo al 29 de mayo de 2017. 

Tal y como lo describe la tabla anterior, para el caso de los municipios señalados 

de Buenos Aires Argentina, existen dos tipos de colaboración: público-privado o 

público-sociedad civil. Aunado a esto, se escribió delante del tipo de colaboración 

si existía: producto (que hace referencia a que se presente algún beneficio tangible 

sea para el municipio o a para la misma sociedad), concesión de servicio público 

(esta es una acción realizada por algunos municipios en México, pero que tiene 
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como principal función convertir las plantas de reciclamiento en cooperativas a 

cargo de privados) y empleo local (esta estrategia figura como importante debido a 

que el municipio le permite a la empresa poner “bolsones” en los distintos espacios 

públicos y está a cambio contrata solo a personas que viven en el municipio para 

laborar en sus instalaciones). 

La independencia económica de las plantas de separación16 es otra característica 

que se podría retomar para esta tesis. Debido a que, el municipio podría estar en 

un sistema de colaboración con un grupo de privados, sin dejar que la cooperativa 

sub utilice la infraestructura de la planta, sino más bien en un sistema de co-

participación que ayude a ser independiente a la planta y que el municipio no 

direccione recursos al mantenimiento de esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Ésta característica la presentaron 2 de las plantas objeto de estudio de la estancia de investigación. 
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Capítulo II Perfil socioeconómico y ambiental del municipio de 

Nezahualcóyotl 
Introducción 

El presente capitulo tiene el objetivo de describir las características más importantes 

que componen al municipio en los distintos rubros. En el perfil socioeconómico se 

describen cada uno de los sectores por medio de: unidades económicas, personal 

ocupado y valor agregado. Se caracteriza al sector de acuerdo al Sistema de 

Clasificación Industrial de América del Norte. El perfil ambiental puntualiza la 

problemática en el municipio, específicamente en el Bordo de Xochiaca. Para el 

cuarto apartado se hace un análisis de la concentración espacial de los 

establecimientos recolectores con los municipios colindantes, con el objetivo de 

identificar algún tipo de concentración regional en el sector. Se detalla la relación 

que existe con la industria manufacturera, así como el estudio del benchmarking en 

cuanto a la tecnología de punta empleada para la transformación de PET. El 

apartado siete, muestra programas de financiamiento por parte de instituciones 

gubernamentales, así como de empresas privadas que apoyan programas de 

producción. Por último, se detalla en iniciativas locales relacionadas a la actividad, 

como son de entes académicos, privados y municipales y se hace hincapié en la 

regulación en materia ambiental y de incidencia municipal. 

1.- Perfil socioeconómico 

Nezahualcóyotl es un municipio que de acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (2010) contó con una población de 1, 110,565 habitantes 

en 2010. Se encuentra ubicado en la zona oriente del Estado de México y pertenece 

a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, colinda al norte con el municipio 

de Ecatepec, al noroeste con la delegación Gustavo A. Madero, al noreste con el 

municipio de Texcoco, al sur con las delegaciones Iztacalco e Iztapalapa, al este 

con los municipios de La Paz y Chimalhuacán y con las delegaciones Gustavo A. 

Madero y Venustiano Carranza. (Linares, J. 2013). 

El Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos SIMBAD caracteriza la actividad 

económica para el año 2009 con las siguientes características. 
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Tabla 9.- Descripción de las actividades económicas. Municipio de Nezahualcóyotl 

2009. 

Sector Unidades 
Económicas 

Personal 
Ocupado 

Valor agregado 
censal bruto 

(pesos) 

Industria 
Manufacturera 

4,400 15,904 1´509,713 

Comercio 23,542 51,126 2´643,175 

Servicios 
Privados no 
financieros 

17,492 49,439 2´127,397 

Electricidad, 
agua y gas 

C 884 
 

21,410 

Construcción 64 429 74,181 

Transportes 52 552 112,521 

Servicios 
Financieros de 

Seguros 

61 346 35,912 

Nota. C es una cifra no publicable, por el principio de confidencialidad de la Ley de Información 

Estadística y Geográfica. Las actividades minería y agrícola ganadero no aparecen descritas debido 

a que no tienen presencia en unidades económicas en el municipio de estudio. 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIMBAD (2009). 

 

Siendo la actividad Comercio, la que tiene un mayor número de unidades 

económicas y un mayor valor agregado, le sigue la actividad de Servicios privados 

no financieros y por último la Industria de la manufactura. Cabe señalar que en la 

actividad Comercio, se encuentra la clasificación del SCIAN “Comercio al por mayor 

de desechos de plástico”, que se ha descrito en el primer capítulo de esta tesis. 

Esta clasificación de SCIAN permite identificar el número de unidades económicas 

de acuerdo al Directorio Nacional de Unidades Económicas, el cual establece que 

existen 61 empresas en esta clase en el municipio de Nezahualcóyotl. 
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Mapa 1.- Unidades económicas dedicadas al “Comercio al por mayor de desechos 

de plástico”. Nezahualcóyotl, 2014. 

 
Elaboración Propia con información de Directorio Nacional de Unidades Económicas INEGI (2014). 
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El mapa 2 muestra la distribución de las unidades económicas objeto de estudio. 

Se puede observar una distribución en promedio en el municipio, con una ligera 

concentración en la zona de centro, que corresponde a aquellos establecimientos 

cercanos al bordo de Xochiaca. La zona norte del municipio presenta menor 

concentración salvo un área donde se concentran 10 establecimientos. 

2.- Perfil ambiental 

Una vez caracterizado y ubicado espacialmente el sector, a continuación, se 

presenta la problemática del triángulo del bordo de Xochiaca como predeterminante 

para el análisis. 

El triángulo del Bordo de Xochiaca ha sido disposición final de desechos de otros 

municipios o delegaciones aledañas desde su creación en 1945 (Piña, 2009). Desde 

1986 a 1991 creció a 80 hectáreas recibiendo 6,006 toneladas de basura en ese 

periodo y siendo catalogado por el Banco Mundial como el peor tiradero de basura 

existente (López, G. 2012). Esto trae complicaciones para el medio ambiente y está 

generando una degradación del suelo. 

Desde la creación de los tiraderos al aire libre en el municipio en el año 1945, se 

han registrado 7: Neza I (transformado en Relleno sanitario en el año 1999), Neza 

II (reconocido por el Ayuntamiento), Neza IIIa (reconocido por el Ayuntamiento), 

Neza IIIb (reconocido por el Ayuntamiento), Neza IIIc (reconocido por el 

Ayuntamiento), Neza IIId (clandestino y no reconocido por el Ayuntamiento) y Neza 

VI (clandestino y no reconocido por el Ayuntamiento) (Taboada, G. 2008). 

Como solución a los problemas crecientes de los tiraderos a cielo abierto, en 2005 

al tomar protesta el C. Peña Nieto anunció en comunicado que en el municipio de 

Nezahualcóyotl se instrumentaría el proyecto “Ciudad Jardín”. El cual tendría como 

función principal hacer desaparecer al menos el relleno sanitario Neza I por un 

complejo de centros comerciales y recreativos. Dicho proyecto comenzó obras en 

2006 y actualmente cuenta con una superficie de 643,000 metros cuadrados ya 

construidos (Piña, P. 2009). 

La teoría de las externalidades es útil para explicar el comportamiento económico 

en el territorio. El concepto de externalidad se relaciona directamente con la noción 

de espacio económico, de tal suerte que todo lo que nos rodea tiene un impacto 

sobre los costos y beneficios de nuestras acciones. Cada sitio posee sus propias 

externalidades, positivas o negativas. El concepto de externalidad también se aplica 

al medio ambiente porque la contaminación o los congestionamientos viales 

generan costos sociales o externalidades negativas (Polése y Rubiera 2009). 
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La generación de residuos sólidos en el municipio de Nezahualcóyotl para el año 

2010 correspondió a 829,000 toneladas diarias y para el año 2014, 1´200, 000 

toneladas diarias. Existen tres clasificaciones de acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía: con servicio de recolección y disposición final, con servicio 

de recolección, disposición final y tratamiento y sin servicio. Nezahualcóyotl se 

clasifica dentro del servicio de recolección final y disposición final (INEGI 2014c). 

Un estudio realizado posiciona al municipio entre el top 20 de los ayuntamientos con 

mejor desempeño en el servicio de recolección de residuos sólidos, este indicador 

toma en cuenta la clasificación anterior de recolección, así como los vehículos 

utilizados para dicho servicio como son: vehículos con compactador17, vehículos 

con caja abierta18 y otros vehículos19. A su vez en este trabajo se concluye la 

importancia de la utilización de vehículos con compactador en comparación de los 

vehículos de caja abierta y otros (Alcaráz y Rodríguez 2016). Nezahualcóyotl para 

el año 2012, contó con 126 vehículos de los cuales todos tenían compactador 

(INEGI 2014c). 

En el caso que nos ocupa, la generación de residuos sólidos, la inadecuada 

disposición de los mismos, y los patrones de consumo asociados al estilo de vida 

urbano, representan externalidades. En la actualidad existen países y empresas 

líderes que tratan de contrarrestar esta cuestión de la externalidad por la vía de la 

recolección, reciclamiento y transformación del desecho. El creciente consumo de 

productos embotellados es cada vez mayor e insostenible. Si a esto le agregamos 

la degradación del medio ambiente llámese: aire o suelo, entonces los problemas 

en conjunto son crecientes. La educación ambiental en la sociedad podría propiciar 

que el desecho sólido pueda ser separado desde el hogar y así no se pierda parte 

de su valor cuando se confina al tiradero, con esto se podría reducir 

significativamente las toneladas que día con día se tiran en los confinamientos. El 

objetivo va encaminado a que la actividad de recolección en el municipio la utilizan 

algunas personas como un sustento económico, entonces habría que estudiar si es 

significativa esta actividad para desencadenar un crecimiento económico en los 

habitantes de la región. Y si a esto le adicionamos que el municipio genera 

capacidades institucionales en el ámbito de concientización y buen manejo de los 

desechos sólidos, entonces se podrá contribuir con algo. 

 

                                                           
17 Vehículo con una caja cerrada que tiene equipamiento especial con motor mecánico para cargar, comprimir 
y distribuir los residuos sólidos dentro de la caja, con aproximadamente el doble de capacidad de recolección 
de residuos que un vehículo de caja abierta. 
18 Vehículo automotor, con tipo caja sin techo, en consecuencia, tiene menos capacidad de recolección en un 
traslado. 
19 Incluye barredoras, pick up, grúas, camión con separación para basura, remolque, contenedor móvil y 
contenedor hidráulico. 
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3.- Análisis de la concentración espacial de los establecimientos 

recolectores de PET, en municipios colindantes con Nezahualcóyotl. 

De acuerdo al Sistema Automatizado de Información Censal del INEGI, en la 

clasificación de Comercio al por mayor de desechos de plásticos, se tienen los 

siguientes resultados en municipios aledaños al municipio de estudio. 

Tabla 10.- Análisis de unidades económicas de zonas aledañas al municipio de 

Nezahualcóyotl. Conjunto de municipios. Censo económico 2014 

Año 
Censal 

Entidad Municipio UE 
Unidades 

económicas 

H001A 
Personal 
ocupado 

total 

2014 Ciudad 
de 

México 

Iztapalapa 202 5248 

2014 México Chicoloapan 3 16 

2014 México Chimalhuacán 33 70 

2014 México Ecatepec de 
Morelos 

99 403 

2014 México Nezahualcóyotl 56 132 

2014 México Valle de 
Chalco 

Solidaridad 

19 47 

Elaboración propia con información del Sistema Automatizado de Información Censal del INEGI (sitio 

oficial) 

Teniendo como zonas aledañas más importantes en el comercio de desechos de 

plásticos en unidades económicas: la delegación Iztapalapa, municipios de 

Ecatepec de Morelos y Chimalhuacán. 

Ello muestra un patrón de concentración regional a cuya dinámica en materia de 

recolección de PET, se inserta el municipio de Nezahualcóyotl. 

El análisis antes descrito señala una concentración desde el punto de vista sólo de 

las unidades económicas. Lo que define la concentración espacial, es, tomar en 

cuenta los municipios que presenten un número significativo de estas. Esto con el 

argumento de que la localización geográfica podría beneficiar la actividad 

económica, sea para una comercialización en la misma región o para la 

consolidación de algunos grupos de recolectores que se dediquen a la 

transformación del PET en alguno de sus procesos20.  

                                                           
20 Este argumento se fundamente en la teoría de los lugares centrales descrita en el primer capítulo de esta 
tesis. 
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Tabla 11.- Densidad media urbana (1990-2010) e Índice y grado de rezago social 

(2010). 

Año 
Censal 

Entidad Municipio Densidad 
poblacional 

(hab/ha) 

Índice de 
rezago 
social 

Grado de 
rezago 
social 

2014 Ciudad de 
México 

Iztapalapa 215.4 -1.4 Muy bajo 

2014 México Chicoloapan 150.4 -1.4 Muy bajo 

2014 México Chimalhuacán 159.1 -0.8 Muy bajo 

2014 México Ecatepec de 
Morelos 

164.6 -1.3 Muy bajo 

2014 México Nezahualcóyotl 226.8 -1.3 Muy bajo 

2014 México Valle de 
Chalco 

Solidaridad 

158.7 -0.9 Muy bajo 

Elaboración propia con información de CONAPO (2010) y CONEVAL (2010). 

Como ya se describió en el análisis de la tabla 10, existe una concentración espacial 

del conjunto de municipios. Para el caso de la tabla 11 en donde se muestra la 

densidad media de población. Siendo los municipios Nezahualcóyotl con 226.8 

personas por hectárea e Iztapalapa con 215.4 personas por hectárea. La densidad 

de población si bien nos ayuda a comprender la concentración poblacional, para el 

caso de este conjunto de municipios, nos da un referente que esta concentración 

está relacionada con la generación de residuos sólidos generados por cada 

habitante, así como de las unidades económicas dedicadas al comercio al por 

mayor de desechos de plástico. 

El índice de rezago social en cada uno de estos conjuntos de municipios es muy 

bajo, de la misma forma que si comparamos Nezahualcóyotl con municipios y 

delegación como por ejemplo Miguel Hidalgo con -1.7 Muy bajo y Huixquilucan con 

-1.3 Muy bajo, lo cual es resultado de las economías de urbanización que subyacen 

en la dotación de servicios de educación, salud, servicios básicos y espacios en la 

vivienda. 

4.- Relación con la industria de la manufactura 

El reciclado de PET está relacionado a su vez con la industria manufacturera, debido 

a que el material es utilizado como materia prima para la obtención de otros 

productos. De acuerdo a ECOCE (2015) y a la clasificación SCIAN (2013), en la 

industria de la bebida se utiliza 57% del residuo PET para envases de grado 

alimenticio. Para la Fabricación de insumos textiles, sean o no prendas de vestir, se 

destina el 18% en fibra textil y poliéster. En la fabricación de productos de plástico 

se dedica el 17% para lámina y fleje. Y el 8% se asigna para envases no 
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alimenticios. Cabe recalcar que estos porcentajes representan el total de material 

reciclado contabilizado por la asociación ECOCE, que corresponde al reporte de 15 

empresas que se dedican a la transformación y comercialización del reciclado de 

PET, éstas son:  

 Petstar (resina grado alimenticio). Localización: Toluca y Querétaro. 

 IMER (resina grado alimenticio). Localización: Toluca. 

 CPR (resina grado alimenticio). Localización: Guanajuato. 

 Tecnología del reciclaje (geotextiles). Localización: Tecámac, Estado de 

México. 

 Greenpet (lámina de termoformado). Localización: Veracruz. 

 Envases plásticos del centro (lámina y fleje). Localización: San Luis Potosí. 

 Paktec (lámina y fleje), Morphoplast (fibra poliéster corta). Localización: 

Irapuato, Guanajuato. 

 Alen del norte (envases no alimenticios). Localización: Puebla. 

 Procesadora tecnológica de polímeros (fibra y lámina). Localización: 

Guadalajara. 

 Pet Performance/ IPISA (lámina). Localización: Lerma de Villada, Estado de 

México. 

 Plásticos W/ XITO/ PETALL (lámina). Localización: Iztacalco, Ciudad de 

México. 

 Green mind (hojuela limpia, envases no alimenticios). Localización: Jalisco. 

 Indorama (resina virgen con porcentaje reciclado). Localización: Querétaro. 

 Pet One Grupo AGA (Resina grado alimenticio). Localización: Jalisco. 

El listado antes descrito señala la importancia de la transformación del residuo PET 

debido a que articula eslabones de la cadena productiva destinados hacia mercados 

distintos como la industria alimenticia, la industria textil y la industria de polímeros. 

Pero también demuestra que en el país existe un sector desarrollado en términos 

de tecnología de procesos que generan valor agregado y por ende aportan al 

crecimiento económico del país, sea que se destinen estos insumos para la industria 

nacional o que se importen. 



57 
 

La importancia del análisis de este apartado radica en que existe un mercado de 

monopolio para la transformación del PET. Siendo la asociación ECOCE junto con 

Petstar las empresas que lideran la comercialización del residuo que proviene de 

distintos intermediarios y que a su vez se focaliza la venta hacia las empresas que 

transforman el desecho. Ello corresponde con el análisis de los indicadores 

censales mostrado en el apartado 3.4, porque son justamente las empresas 

ubicadas en el mayor estrato, las que obtienen la mayor remuneración y generan el 

mayor valor agregado. Si bien estas empresas se encuentran territorialmente 

dispersas al municipio de estudio, es importante analizar su localización, lo que 

representa el nicho de mercado, incluso para otras entidades. Sin embargo, Petstar, 

IMER, Tecnología del reciclaje, Pet performance y Plásticos W/ XITO/ PETALL se 

ubican cercanos tanto al estado de México (mismo estado del municipio objeto de 

estudio de esta tesis) y Ciudad de México. 

5.- Benchmarking de la tecnología internacional y nacional utilizada para la 

transformación del PET. 

Un Benchmarking es el “análisis comparativo entre empresas, que sirve como 

herramienta en los procesos de gestión tecnológica para saber (Spendolini, M 

1994). ¿Cómo le hacen otras empresas?” Los tipos de Benchmarking se clasifican: 

 Interno. Entre filiales de la empresa 

 Externo. Con empresas similares 

 Funcional. Entre funciones y procesos específicos en empresas diferentes, 

aun sectores diferentes (no necesariamente la empresa tiene que ser similar. 

Algunas de las etapas del Benchmarking son: 

 Planificación. Selección de áreas o proceso a comparar. Identificar el mejor 

competidor. Identificar las variables o indicadores. Formar equipos de 

trabajo. Definir métodos de colecta de información. Preparar visitas. 

 Análisis. Clasificar y catalogar información. 

 Desarrollo. Establecer nuevos estándares y objetivos. 

 Mejora. Implementar acciones específicas. 

 Revisión. Supervisar resultados. Con la premisa de ver si se pueden alcanzar 

los objetivos. 

Si bien la herramienta de Benchmarking es bastante elaborada, en este apartado 

se pretende incursionar en la primera etapa: planeación. A nivel mundial, las 
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empresas que desarrollan tecnología para la transformación del PET son las 

siguientes: 

 EREMA Engineering Recycling Maschinen, es una empresa austriaca que 

ofrece tecnologías para la industria de plásticos con dos tipos de procesos 

para el PET: 

 Instalación de reciclaje de PET (para el proceso botella a botella) 

 Aplicaciones en línea para PET (por ejemplo: fibras, películas, flejes 

para embalar) 

Cabe mencionar que esta empresa desarrolla otras tecnologías también 

relacionadas al PET junto con otros desechos sólidos, a su vez tiene servicios 

de mantenimiento y repuestos (Plastic Recycling Sistems, sitio oficial). 

 Sorema Plastics Recycling Sistems es una empresa francesa que ofrece 

tecnología en el mercado para: reciclaje de botellas en PET, reciclaje de 

plástico HDPE, reciclaje de termoformados, reciclaje de film, limpieza en seco 

del plástico y otras soluciones de reciclaje (principalmente de desechos 

electrónicos, papel y residuos de automóviles). Dentro del reciclado de 

botellas de PET, se encuentran 14 procesos distintos: Feeding and bale 

breaker (líneas de detección del material y abre balas), Dry separation 

(sección que permite la eliminación de contaminantes como tierra y arena), 

Delabeler (resuelve el problema de etiquetas de PVC retráctiles), Hot – cold 

prewashin (proceso de lavado que acepta botellas de PET de la peor calidad, 

eliminando a su vez los contaminantes), Automatic and manual sorting 

(cuenta con dos secciones: una estación de clasificación manual y una 

clasificación automática, con el objetivo de separar altos contaminantes), Wet 

grinding (proceso que corta en trozos más pequeños las botellas de PET para 

un sistema de lavado siguiente), Hot washing (proceso de lavado de emisión 

de contaminantes), Skin/float separation (proceso que elimina poliolefina que 

son etiquetas y cierres de polietileno y polipropileno y otros materiales 

flotantes con el fin de separar las escamas de PET), Rinsing (enjuague que 

comprueba el pH para garantizar que se ha realizado en enjuague 

adecuado), Drying (secado mecánico mediante centrifugadora y secado 

térmico que elimina la humedad superficial), Fines separation (sistema de 

elutriación que separa residuos muy pequeños), Flakes shorting (eliminación 

de metal fino, material extraño o color), Blending (sitios de mezclado que 

homogeneizan el material para eliminar cualquier elemento extraño), Storage 

and packaging (empaque de escamas en llenado de alta densidad en súper 

sacos) (Sorema, sitio oficial). 
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Tecnología desarrollada en México para la transformación de PET 

 La empresa mexicana Clean pellet tiene desarrolladas 2 tecnologías de línea 

de reciclaje de PET: 

 Akinovex (proceso de pelletización en seco que utiliza el 50% menos 

de agua).  

 Altia (proceso que utiliza un sistema de descontaminación de plásticos 

reciclados, incluyendo reactores de descontaminación y para usar bio-

detergentes). Esta tecnología reduce en un 75% el uso de agua, el 

50% en consumo de energía y requiere menos del 60% del espacio 

que otras tecnologías (Adame, M 2015). 

Para la industria de producción de botellas grado alimenticio, se tiene la siguiente 

tecnología: 

 Nissei ASB Machine Co, es una empresa japonesa que desarrolla tecnología 

de inyección estirado y soplado multiestación para botellas de plástico. De 

entre las diferentes maquinas, el procedimiento principal es: teniendo los 

pellests propiamente descontaminados ingresan a la máquina, ésta en un 

primer proceso produce unos tubos estándar de PET, posteriormente pasan 

al área de soplado que por medio de un molde produce distintos tipos de 

envase (ASB from your vision, sitio oficial). 

Las tecnologías antes descritas son las más sofisticadas en la industria de la 

transformación del PET, las dos primeras empresas internacionales tienen procesos 

tecnológicos de punta con el enfoque de producción o transformación en masa del 

desecho. Por el otro lado, la tecnología nacional tiene un enfoque distinto, debido a 

que en los procesos reduce la utilización de insumos como el agua y energía, así 

como el espacio empleado para el proceso. Cualquiera que sea la tecnología 

empleada, ambas tienen un impacto altamente significativo para el medio ambiente, 

porque permiten insertar un desecho que comúnmente es considerado como basura 

a la cadena productiva y su reutilización hacia otros sectores como insumo. 

La tecnología japonesa permite transformar los insumos provenientes del desecho 

PET en productos que se utilizan en la industria de refresco y envasado, es decir 

está enfocada a otro segmento de mercado. 

 

 

 



60 
 

Tecnología ofertada en el mercado nacional para el proceso de paca: 

 Empresa Recimex. Compactadora de tipo vertical modelo V-120 PET. Para 

fabricación de pacas de cartón, papel, plásticos (PET, HDPE, LDPE, PP, 

PVC, PC), periódico, textiles, virutas metálicas y plásticas. No chatarra 

metálica. Con una inversión neta de $323,640 (Reciclado de México s/f). 

También existe otra forma de cotizar compactadoras que son de uso, por medio de 

plataformas como mercado libre, en donde los precios oscilan entre $95,000 y 

$350,000. 

La idea de realizar el benchmarking, es ponderar la capacidad de los recolectores 

de PET, para adquirir esta maquinaria, así como para identificar su disponibilidad 

en el mercado, especialmente siguiendo la pista de aquellas que marcan la pauta 

tecnológica. 

6.- Programas e incentivos para el aprovechamiento de PET. 

Como se describió en el capítulo 1, ECOCE es una asociación que promueve 

programas para la recolección de PET tanto en las escuelas como a nivel empresa. 

 En la Ciudad de México existe el “Programa Integral de Residuos Sólidos que 

entre sus líneas de acción destaca: 

“El fomento del reciclaje de los residuos sólidos generados, a través de la creación 

o fortalecimiento de mercados de materiales potencialmente valorizables”. 

“El fortalecimiento de la coordinación institucional entre los organismos 

centralizados, así como al interior de las Delegaciones Políticas, para coadyuvar en 

el cumplimiento de la política ambiental en materia de residuos sólidos. 

Considerando además la coordinación entre dichos actores y el Sindicato Único de 

Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, a través de los prestadores del 

servicio público de limpia, así como con los Gremios de Selectores (pepenadores), 

quienes forman parte importante en la cadena del manejo integral de los residuos 

sólidos, pero sobre todo en la separación y recolección selectiva de los mismos” 

(SEDEMA, sitio oficial). 

La segunda línea de acción hace énfasis a un grupo de recolectores que su principal 

tarea es la separación de los materiales valorizables para su posterior 

aprovechamiento. Esto nos da una idea de la importancia que tiene este eslabón de 

la cadena productiva, tal es el caso del objetivo de esta tesis, que se encamina hacia 

un conjunto de recolectores a los que se busca insertar en un eslabón de la cadena 

productiva para mejorar la actividad que realizan. 
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 El Programa de Residuos Sólidos Municipales (PRORESOL). Creado en 

2002 y financiado por Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), 

consiste en otorgar financiamiento no recuperable a los gobiernos 

municipales y estatales para incentivar “la participación privada en proyectos 

de inversión de infraestructura de servicios públicos urbanos, enfocados a 

residuos sólidos como son el servicio de barrido, recolección, separación, 

aprovechamiento y reciclaje, así como disposición final en rellenos 

sanitarios”. 

Otorgando hasta el 50% del costo total, correspondiente a la inversión en proyectos 

de manejo de RSU que puede incluir: barrido, recolección, transporte, estación(es) 

de transferencia, centros de aprovechamiento de RSU, disposición final, clausura 

de tiraderos, y en su caso, el tratamiento de los RSU21. 

Para el otorgamiento de apoyos, los proyectos se clasifican de acuerdo al monto de 

inversión y se sustentan de la siguiente manera: 

a)      Para proyectos mayores a 20mdp. 

 Será indispensable realizar los Estudios de Factibilidad. 

b)      Para proyectos menores a 20mdp. 

 Se realizará una Justificación Económica por etapa o módulo del 

manejo de RSU (FONADIN, sitio oficial). 

El PRORESOL es de suma importancia en el ámbito municipal porque ofrece un 

sistema de financiamiento no recuperable para resolver un problema común para 

los ayuntamientos que es el de la disposición de los residuos, por otro lado, incentiva 

hacia el reciclaje con el apoyo hacia estaciones de transferencia y centros de 

aprovechamiento de RSU. 

 En el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 del Ayuntamiento de 

Nezahualcóyotl, en el apartado de conservación del medio ambiente, se hace 

una descripción de dos objetivos con sus respectivas metas y líneas de 

acción: 

 “Objetivo. Alcanzar una mayor educación y cultura ambiental de los 

habitantes, a efecto de potenciar la participación social en la 

prevención, minimización, separación y aprovechamiento de los 

residuos sólidos. 

                                                           
21 Residuos Sólidos Urbanos. 



62 
 

Meta. Ampliar y profundizar los programas y estrategias de comunicación y 

capacitación en el curso de los próximos años, para difundir acciones que orienten 

y eduquen a la población sobre la importancia de llevar a cabo la prevención, 

minimización, separación en fuente y aprovechamiento de los residuos sólidos. 

Líneas de acción. Elaborar e implementar una campaña de comunicación en medios 

y a través de herramientas de Internet, que dote a la comunidad de los elementos 

de información suficientes para entender la complejidad del problema y el adecuado 

manejo de los residuos sólidos. 

Generar programas de participación comunitaria y vecinal en temas de manejo de 

residuos y la conservación del entorno. 

Promover la estrategia de minimización, consumo responsable, aprovechamiento y 

canalización de los subproductos que se generan, mediante información precisa y 

capacitación en todos los niveles escolares. 

 Objetivo. Fortalecer las condiciones para la prestación del servicio 

público de limpia, su infraestructura, equipamiento y mobiliario, así 

como las estaciones de transferencia e instalaciones diversas del 

sistema de tratamiento de residuos sólidos. 

Meta. Gestionar la renovación del parque vehicular, así como de las instalaciones, 

insumos y herramientas del servicio de limpia para hacer más eficientes las 

condiciones de la recolección de residuos sólidos y fomentar la modernización de la 

infraestructura para su manejo. 

Líneas de acción. Instalar, varias veces al día, basureros y contenedores con 

distintas clasificaciones de basura en calles, espacios públicos y sitios clave en los 

que se extraiga la basura. 

Modernizar la infraestructura para el manejo de residuos sólidos en los sitios de 

transferencia, tratamiento y disposición final, con tecnologías adecuadas que 

permitan el máximo aprovechamiento de los materiales. 

Consolidar y garantizar la operación de la Planta de Composta del Municipio de 

Nezahualcóyotl, así como en la implementación de estrategias de mercado para su 

comercialización” (Plan de Desarrollo Municipal, 2016). 

 Los programas y fondos a continuación descritos son parte de la 

investigación realizada en la Estancia de Investigación en la empresa 
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Greenmomentum22. Dichos programas contienen aplicables para las 

empresas, municipios y personas que tengan proyectos aplicables. 

 Fondo Nacional del Emprendedor. SE-INADEM. Vigente.  

 Población objetivo. Emprendedores con interés de formalizar 

su empresa. Micro, pequeñas y medianas empresas. 

Aplicables. Mercadotecnia. Diseño y empaque de producto. 

Mejora de procesos en la empresa. Formacion para la 

obtencion de certificados de calidad, seguridad e inocuidad. 

Ventas y servicio a clientes. Eficiencia energética y protección 

al ambiente. Formación en capacidades administrativas, 

contables y legales. Mejora continua de la calidad. Apoyo para 

la consultoría "in situ" en temas de exportación. Apoyo para el 

fortalecimiento de marcas de franquicias. 

 Fondo de coinversión de capital semilla SE-NAFIN. Última 

convocatoria 2012. 

 Población objetivo. Emprendedores y o empresas establecidas 

en territorio Nacional. Aplicables. Desarrollo del producto o 

prototipo. Prueba del concepto. Investigación de mercado. 

Gastos de operación iniciales. Los recursos no podrán ser 

usados para pago de pasivos, gastos retroactivos, compra de 

franquicias, bienes raíces, entre otros relacionados. 

 Créditos para Inversión Pública Productiva a Municipios. Banco 

Europeo de Inversiones (BEI) Organismo Internacional orientado a los 

Municipios. 

 Monto: 50 millones de euros (financiando el 50% del proyecto) 

Entre los ámbitos de acción se destacan: 1) Mitigación del 

cambio climático y adaptación a sus efectos (por ejemplo, 

energías renovables, eficiencia energética, transporte urbano y 

otros proyectos que reduzcan las emisiones de CO2). 

 Programa Fondo de Apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa 

(Fondo PYME). Secretaría de Economía (SE). 

 Beneficiarios. Emprendedores, microempresas, pequeñas y medianas 

empresas y talleres familiares inscritos en el Registro de los talleres 

                                                           
22 Estancia realizada en la empresa Greenmomentum en el periodo del 12 de septiembre al 27 de septiembre 
de 2016, con una duración de 40 horas. 
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Familiares de la Secretaría de Economía. Aplicables: Formación de 

Emprendedores y Creación de Empresas, Innovación Tecnológica, 

Gestión Empresarial, Fortalecimiento Empresarial, Proyectos 

Productivos, Acceso al Financiamiento, Realización de eventos PYME 

y otras actividades e instrumentos de promoción.  Para el caso de la 

Creación y fortalecimiento de incubadoras de empresas, se permite 

un monto para equipamiento que corresponde a $150,000. Cada uno 

de los otros aplicables tiene distintos montos de acuerdo a sus rubros 

(SEGOB 2008). 

La existencia de un entramado institucional y de acuerdos entre los gobiernos, el 

financiamiento, la promoción de programas de emprendedurismo y la colaboración 

público-privada, constituyen sin duda los incentivos más importantes que imprimen 

viabilidad a la conformación de empresas que puedan obtener beneficios 

económicos y generar beneficios ambientales a partir de un aprovechamiento 

sustentable del PET.  

7.- Iniciativas locales de desarrollo. 

En este apartado se pretende caracterizar la acción de cuatro actores que inciden 

en la relación de los recolectores y unidades de estudio objeto de esta investigación: 

 Empresas privadas. Existen algunas empresas en el municipio o en 

municipios contiguos que tienen conexión con los establecimientos 

recolectores de PET. Tal es el caso de: 

o Centro de Reciclaje Texcoco. Ubicado en carretera México Texcoco 

km 26.5 Colonia Emiliano Zapata, San Vicente Chicoloapan. En este 

establecimiento, se tiene conocimiento que unidades económicas 

ubicadas en Nezahualcóyotl recurren a vender su material PET. 

o Reciclables. Ubicado en Cerrada de Benito Juárez Colonia Tepetates, 

Municipio los Reyes Acaquilpan, Estado de México. Establecimiento 

dedicado a la compra venta de materiales valorizables como el PET 

en grandes volúmenes. 

 Universidades. 

o La UAEM Universidad Autónoma del Estado de México campus 

Chalco tiene desarrollada una tecnología prototipo para triturar el PET. 

Esta maquinaria es un proyecto desarrollado por dos Investigadores 

de la Universidad con la finalidad de hacer frente a los volúmenes de 

basura principalmente de PET. Aunque es una iniciativa en proceso 

de desarrollo, es importante la cercanía que tiene el municipio de 
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Nezahualcóyotl con el Municipio de Chalco, ambos ubicados en el 

Estado de México, esto con la idea de que, si este prototipo en un 

futuro se comercializa, los recolectores o empresas puedan adquirir la 

tecnología23. 

 De acuerdo con el conocimiento por medio de un establecimiento de PET en 

Nezahualcóyotl, algunas de las unidades económicas están inscritas a la 

Asociación de Industriales de Nezahualcóyotl. Ésta tiene como principal 

actividad, reunir a los recolectores para brindarles información acerca de 

otros clientes o empresas que comercializan los materiales reciclables, así 

como un esquema de precios. 

 El gobierno de Nezahualcóyotl en 2010 inaugura una planta de reciclamiento 

en uno de los predios pertenecientes al antiguo tiradero localizado en el 

Bordo de Xochiaca, tras 5 meses de funcionamiento, se abandona la planta, 

permitiendo que agentes externos la desvalijen y quede como inservible. En 

2011, el Infoem24 expide una solicitud de informe: 

“Sobre el estado que guarda funcionamiento de la planta recicladora 

bicentenario que incluya el número de días que ha operado desde que fue 

inaugurada, el volumen de desechos sólidos que han sido reciclados, una 

relación del personal del municipio asignado al lugar, nombre del 

responsable de su funcionamiento, estado actual de la planta, ingresos 

económicos obtenidos por la venta del material reciclado y los gastos 

derivados del funcionamiento de la misma” (Infoem, 2011). 

Cabe señalar que se invirtieron recursos en la instauración de esta planta, 

con el objetivo de obtener ingresos de los materiales valorizables, sin 

embargo, por una mala administración y gestión del proyecto no se completó 

el fin. 

De esta manera, se percibe la movilización de recursos locales y el acuerdo con los 

agentes cuya acción se articula en torno al esfuerzo de impulsar una iniciativa local 

de desarrollo encaminada a solucionar la problemática de la disposición de residuos 

sólidos, reduciendo el impacto en el medio ambiente local y regional. Se puede 

afirmar entonces, que la propuesta de aprovechamiento sustentable del PET, que 

motiva esta tesis, cuenta con un entorno local y regional favorable. 

 

                                                           
23 Entrevista realizada en las Instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México Campus Chalco 
el día 29 de agosto de 2016 al Dr. Omar Sánchez, profesor investigador encargado del proyecto. 
24 Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
México y Municipios.  
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8.- Regulación en materia ambiental y de disposición de residuos sólidos. 

Importancia del ámbito municipal. 

El presente apartado tiene la finalidad de señalar los acuerdos internacionales, leyes 

nacionales estatales y municipales para identificar el papel crucial de los 

ayuntamientos en materia ambiental. 

En 1972 se da la reunión de las Naciones Unidas en Estocolmo en donde se 

manifiesta la importancia de la preservación de los recursos naturales, así como las 

políticas para el manejo de los residuos sólidos (UN, 1972).  

México ha firmado al menos tres convenios o enfoques estratégicos internacionales 

en materia de residuos sólidos. Entre ellos el convenio de Basilea de 1992 que tenía 

como objetivo “Controlar el movimiento transfronterizo de residuos y materiales 

reciclables peligrosos y promover su manejo ambientalmente adecuado”. El 

convenio de Rotterdam en 2004 que tenía como aplicable “Promover la 

responsabilidad compartida en el comercio internacional de ciertas sustancias 

químicas peligrosas y fomentar su manejo racional a fin de proteger la salud humana 

y el medio ambiente”. El convenio de Estocolmo en 2004 que busca “Proteger la 

salud humana y el medio ambiente de los efectos adversos de los contaminantes 

orgánicos persistentes”. Así como el enfoque estratégico para la Gestión de los 

Productos Químicos a Nivel Internacional que entró en vigor en 2006, en donde la 

finalidad se orientaba a “Minimizar significativamente los riesgos por el uso y 

producción de las sustancias químicas para el 2020” (SEMARNAT, 2017). 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estable en su artículo 4, 

párrafo 5 “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 

y bienestar”. Dicho párrafo fue añadido en el año 1999 y reformado en 2012. En 

este sentido los diferentes órdenes de gobierno deben estar facultados de acuerdo 

al artículo 73 de la Constitución Mexicana para expedir leyes de concurrencia 

inclusiva, en el ámbito de sus respectivas consecuencias, en materia de protección 

de medio ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico 

(Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2016). 

En el año 2003 se promulga la “Ley General para la Prevención y Gestión Integral 

de los residuos sólidos” que entre sus distintos artículos y apartados muestra una 

propuesta distinta de manejo de los residuos. Orientada a la prevención de los 

contaminantes emitidos por los lugares de disposición, así como al 

aprovechamiento de los materiales valorizables. El titulo segundo de esta ley le 

asigna las facultades correspondientes a cada orden de gobierno (Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, 2006). 
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Cabe señalar que una vez promulgada la ley Federal, los estados de la Republica 

promulgan su ley, por ende, los ámbitos de aplicación difieren. Tal es el caso de la 

ley de Gestión y Prevención en el estado de Veracruz (Orden Jurídico, 2004), en la 

cual en comparación a la ley Federal no ahonda en el tema de las especificaciones 

técnicas de los lugares de disposición final, así como las acciones a realizar en el 

tema de reciclaje, porque no solo basta con fomentarlo, se necesitan líneas de 

acción. 

El estado de Puebla en su ley de disposición de residuos describe de manera 

detallada cada uno de los artículos, así como las acciones a realizar. En el artículo 

tercero se describe el procedimiento para las disposiciones jurídicas y la emisión de 

actos que de ella deriven. Es decir, se describe tanto el método preventivo como el 

correctivo (Gobierno del Estado de Puebla, 2014). 

El estado de México en su ley de disposición final de residuos, si bien describe de 

manera adecuada cada uno de los conceptos en materia de residuos, no describe 

las especificaciones que deben tener los tiraderos a cielo abierto o los rellenos 

sanitarios. Por otro lado, el titulo segundo señala la competencia exclusiva que 

tienen los municipios y las obligaciones de los actores como sujetos consumidores 

de los desechos, así como de las empresas que desechan residuos peligrosos 

(Estado de México s/f). 

Para el caso de la Ciudad de México la ley de disposición de residuos sólidos es 

muy distinta. Cuenta con un Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en 

donde se hace una especificación detallada de cada actividad: composición de 

residuos, barrido, separación, recolección, transferencia, teniendo así líneas 

estratégicas para cada rubro (SEMARNAT, 2016) 

En el ámbito municipal, de acuerdo al artículo 115, fracción III. Es competencia del 

municipio proveer nueve servicios públicos ente ellos el de: limpia, recolección, 

traslado, tratamiento y disposición final de residuos (Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión 2016). 

Lo antes descrito señala la regulación en materia ambiental y de disposición de 

residuos sólidos. En temas de fomento al desarrollo económico la “Ley orgánica de 

régimen Municipal”, señala en su artículo 37 fracción 4 que es competencia del 

municipio:  

“La organización y asistencia técnica a la producción, en el proceso de 

industrialización y comercialización de los productos propios de la localidad y en la 

organización de la producción en cooperativas y otras formas de autogestión, 

dentro de la orientación y normas fijadas por los organismos nacionales (Gaceta 

Oficial 1989, p. 11)” 
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La “Ley de Fomento Económico para el Estado de México” describe las siguientes 

competencias en los artículos: 

 Artículo 2. “La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México y 

el Consejo Estatal de Fomento Económico y Competitividad tomarán las 

medidas necesarias a efecto de que las actividades económicas se realicen 

con apego a los criterios de sustentabilidad. Los municipios contribuirán al 

cumplimiento de tales objetivos, en lo que señale la normatividad aplicable” 

(Gobierno del Estado de México 2010, p. 9). 

 Artículo 4. “Los municipios realizarán acciones de fomento económico que 

sean congruentes con las previstas en la Ley, el Plan de Desarrollo del 

Estado de México y los Planes Municipales de Desarrollo aplicables” 

(Gobierno del Estado de México 2010, p. 12). 

 Artículo 5, fracción V. “Identificar, con la participación municipal 

correspondiente, la vocación productiva de los municipios y regiones del 

Estado, a fin de diseñar las estrategias y líneas de acción necesarias para 

lograr su crecimiento económico, como uno de los fundamentos del 

desarrollo económico del Estado” (Gobierno del Estado de México 2010, p. 

13). 

 Artículo 38, fracción VII. “Participar con la Secretaría del Medio Ambiente y 

los municipios, en su caso, en la elaboración y desarrollo de programas de 

mitigación de impacto ambiental provocado por la actividad minera, 

disposición de residuos sólidos municipales, contaminación de mantos 

acuíferos y otros en los que se involucre el entorno geológico” (Gobierno del 

Estado de México 2010, p. 30). 

El bando municipal 2017, publicado por el ayuntamiento de Nezahualcóyotl, señala: 

 Artículo 8, fracción IX. “Impulsar y promover acciones tendientes a proteger, 

preservar, conservar y mejorar el medio ambiente, así como la prevención de 

la contaminación en coordinación con autoridades del ámbito Federal, 

Estatal, Entidades Municipales, organizaciones de la sociedad civil y 

empresas y en su caso aplicar las medidas para la remediación de daños 

provocados al medio ambiente, para garantizar la salud e higiene de las 

personas y de sus bienes” (Gobierno municipal de Nezahualcóyotl 2017, p.2). 

 Artículo 82, fracción XIII. “Apoyar iniciativas de asociaciones de empresarios, 

de productores, o de agrupaciones de MIPYMES, que tiendan a innovar, 

mejorar y/o consolidar la vocación productiva de sectores empresariales 

específicos” (Gobierno municipal de Nezahualcóyotl 2017, p.16). 
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Tal y como se describió en la primera parte de este apartado, existen regulaciones 

en materia ambiental que tienen como finalidad conservar un ambiente sano para 

los habitantes de un determinado territorio. Por otro lado, y como objeto de estudio 

de esta investigación se identifica que el municipio tiene facultades para realizar 

iniciativas de desarrollo económico como la creación de unidades económicas e 

impulsar y promover acciones a empresas con el objetivo de un ambiente sano para 

las personas.  
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Capítulo III. Metodología del estudio cualitativo en el ámbito 

local. 
Introducción 

El presente capítulo comprende tres apartados. En el primero se describe el caso 

de estudio, la metodología implementada y el análisis de los datos. En este apartado 

se analiza de manera detallada cada una de las características de los dos 

cuestionarios aplicados tanto a los establecimientos recolectores objeto de estudio 

de esta investigación, así como el cuestionario aplicado a las personas que acuden 

a los establecimientos a vender sus materiales valorizables entre ellos el PET. 

En el segundo apartado se describen las técnicas de la herramienta Atlas ti que 

tiene como objetivo analizar los argumentos definidos en el capítulo I, así como 

identificar y estratificar los ejes de la literatura en los que se basa esta investigación. 

En la tercera parte se describe una segunda metodología que es por medio de la 

técnica de diseño de experimentos, la cual por medio de combinaciones de variables 

y características tiene como objetivo categorizar los depósitos objeto de estudio. 

Cabe señalar que este apartado retoma la información recaba en el trabajo de 

campo, descrito en el apartado uno. 

1.- Caso de estudio 

De acuerdo con Coller (2000) un estudio de caso es un “objeto de estudio de 

naturaleza social” que bien puede utilizar herramientas de análisis como las 

entrevistas semiestructuradas. 

El estudio de caso ¿es la antítesis del método científico por carecer de 

representatividad? Históricamente el estudio de caso ha recibido críticas por las 

diversas escuelas que sustentan sus teorías por medio del método cuantitativo 

(Coller 2000). Sin embargo, este tal como se describe anteriormente tiene como 

objeto de estudio un acontecimiento social que naturalmente tiene características 

no solo cuantitativas si no también cualitativas que hacen único al fenómeno social. 

Tal y como lo describe Arellano un caso de estudio suele ser criticado por la 

característica de sesgo que tiene, en el sentido de que los hallazgos solo explican 

los casos que se examinan (Arellano 2006). A diferencia del estudio cuantitativo que 

tiene una metodología especifica en cuanto a técnicas de muestreo y 

representación, pero de lo que carece es de cualidades específicas de cada dato, 

es decir el método cuantitativo estandariza las características medibles para poder 

explicar un fenómeno y el método cualitativo tiene como objeto encontrar 
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características particulares no estandarizadas de los datos o para los casos de 

estudio de los fenómenos. 

1.1.- Metodología 

De acuerdo con el objetivo general de esta investigación que es “Diseñar estrategias 

productivas locales para fomentar el aprovechamiento sustentable del PET, con 

base en el aprendizaje previo que tienen los recolectores, y mejorando su situación 

socioeconómica a través de una inserción más ventajosa en la cadena productiva 

del PET”. La metodología utilizada para la investigación cualitativa es la propuesta 

por Sampieri (2010). La unidad de análisis debe ser una muestra de tipo diversa o 

de máxima variación por que posee la característica de documentar diversidad para 

localizar diferencias y coincidencias.  

Sin embargo, como metodología complementaria para elegir los establecimientos 

recolectores se utilizó una técnica llamada “diseño de experimentos” que es una 

herramienta que tiene como finalidad “evaluar y probar algo que en su mayor parte 

no se conoce hasta el momento de la investigación” (Kuehl, 2001). Esta técnica es 

útil para esta investigación debido a que no se conocen las características 

específicas, así como el número total de establecimientos. Cabe señalar que el 

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (2014) registra 61 

establecimientos en la clase “Comercio al por mayor de desechos de plásticos”, pero 

no son los únicos establecimientos debido a que el sector es muy variable. Es decir, 

los establecimientos abren y cierran en un plazo de 6 meses a un año25 o se 

convierten en unidades económicas más grandes.  

Adelante se desarrolla la técnica “diseño de experimentos”. 

Lo primero por definir es: 

 Objetivos específicos del experimento. 

 Identificación de factores que son variables y constantes. 

 Procedimientos particulares para medir las características. 

Como se describió anteriormente esta técnica es una herramienta que identifica 

información desconocida. Para el caso de esta investigación no se sabe de qué tipo 

o como se clasifican estos establecimientos, por tanto, el objetivo específico del 

experimento será “Evaluar qué establecimientos se caracterizan de acuerdo a tres 

variables: giro (formalidad), tamaño (intermediarios que realicen procedimiento 

como compactado) y volumen de ventas (de acuerdo al número de toneladas por 

                                                           
25 Información proporcionada por uno de los informantes del trabajo de campo realizado. 
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semana)”. Se espera que este objetivo conduzca a las posibles combinaciones en 

una dimensión R3 para identificar a los establecimientos. 

Las variables si bien son elegidas por el investigador, cabe señalar que deben ser 

las más importantes o aquellas que componen en su mayoría el objetivo de la 

investigación y no el objetivo del diseño de experimentos. 

La identificación de factores y variables consiste en elegir las variables deseadas 

antes descritas (giro, tamaño y volumen de ventas) y sus características. A 

continuación, se puntualizan: 

 Giro. Esta variable describe el estatus formal o informal de los 

establecimientos lo cual es importante si los depósitos desean entrar a un 

esquema de asociación y financiamiento. 

 Tamaño. De acuerdo a si manejan precios de mayorista, se define si son 

intermediarios o minoristas. 

 Volumen de ventas. Se utilizan las categorías siguientes: 0.5 a 7 toneladas 

establecimientos pequeños y de 8 a 10 toneladas grandes. 

Una vez descritas las variables se procede al tratamiento con diseños factoriales 

(se eligió este debido a que se quiere experimentar con el mayor número de 

combinaciones). En dónde el arreglo factorial es 3!2=6 

Tabla 12. Descripción de variables y características. 

Variable Característica 

a) Giro Formal (a1) 

 Informal (a2) 

b) Tamaño Minoristas (b1) 

 Intermediarios(b2) 

c) Volumen de 
ventas 

Pequeños (c1) 

 Grandes (c2) 
Elaboración propia de acuerdo a Kuehl (2001) 

 

Combinaciones: 6 posibles. 

(a1-b1-c1)(a1-b2-c1)(a1-b2-c2)(a2-b1-c1)(a2-b2-c1)(a2-b2-c2) 

 

 a1b1c1 Formal, minorista y pequeño 
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P
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Q
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E

Ñ
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 a1b2c1 Formal, intermediario y pequeño 

 a1b2c2 Formal, intermediario y grande 

 a2b1c1 Informal, minorista y pequeño 

 a2b2c1 Informal, intermediario y pequeño 

 a2b2c2 Informal, intermediario y grande 

 

Gráfico 1. Cuadrantes de combinaciones. 

 
 
 

I.- FORMAL 
 
 
 

 
 
 
 

 
II.- MINORISTA 

 
 
 

 
 
 
 

IV.- INTERMEDIARIO 
  
 
 
 
 

II.- INFORMAL 
  

 
 
 

Elaboración propia. 

 

De acuerdo con estas 6 posibles combinaciones, el criterio de elección de los 

establecimientos se realizó con fundamento en la metodología de observación, 

valorando si el centro de acopio es pequeño o grande. 

Resultado del diseño de experimentos y las combinaciones correspondientes 

resultaron 21 entrevistas a las personas que laboran en los establecimientos 

recolectores. Sin embargo, solo fue posible realizar 10 por dificultades en el trabajo 

de campo debido a que el sector tiene una composición informal y una alta 
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desconfianza por parte de las personas que laboran en los establecimientos a la 

hora de proporcionar información. Cabe señalar que las 10 entrevistas cubren la 

diversidad de las combinaciones por lo que el diseño de experimentos es aprobado, 

pero se admite como un muestreo no probabilístico. 

También se realizó un muestro no probabilístico de 17 entrevistas a personas que 

acuden a los depósitos a vender el material26. La metodología utilizada para las 

entrevistas a personas que acudían a los depósitos fue la propuesta por Sampieri 

(2010), con el objetivo de documentar diversidad, parte de elegir a las personas de 

manera aleatoria y aplicarles el cuestionario. 

En ambos casos no probabilísticos el objetivo de selección tanto de los 

establecimientos recolectores como de las personas que venden el material, se 

realiza bajo el argumento de obtener la máxima varianza que posee la característica 

a documentar. Esta varianza permite conocer la diversidad para localizar diferencias 

y coincidencias. 

La recolección de datos que busca registrarlos y convertirlos en información y 

conocimiento, utiliza como instrumento de trabajo el cuestionario. Por vía de la 

entrevista a través de preguntas y respuestas es que se logra una construcción del 

diálogo. De acuerdo con Sampieri (2010) las entrevistas pueden ser de tipo 

estructuradas, semi estructuradas o no estructuradas. Para la presente 

investigación se utilizó la entrevista semiestructurada la cual es una guía de 

preguntas con la característica de que se tiene la libertad de introducir 

cuestionamientos adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información. 

Cabe señalar que se realizaron dos cuestionarios distintos: uno para los 

establecimientos recolectores y otro para las personas que acuden a los 

establecimientos a vender su material27. 

A continuación, se muestra gráficamente la ubicación de los establecimientos 

entrevistados. 

 

 

 

                                                           
26 El objetivo de esta entrevista es conocer y definir de manera más concreta la cadena de valor del PET. En el 
sentido de que existen eslabones hacia adelante y hacia atrás. En este caso el eslabón hacia atrás de los 
establecimientos recolectores de PET son las personas que acuden a vender el material. Y, por ende, es 
relevante conocer cómo, en dónde y porqué razón es que recolectan este material las personas. 
27Éstos pueden consultarse en el apartado de anexos. 
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Mapa 2.- Localización de establecimientos recolectores entrevistados. 

Nezahualcóyotl. 2017. 

Elaboración propia 

 

El mapa 2 muestra la localización de los establecimientos en donde se entrevistó a 

personal o a los encargados de dicho lugar, nótese que existe una concentración 

en la zona centro, sin embargo, hay establecimientos que se ubican 

geográficamente dispersos. 
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1.2.- Análisis de datos 

El cuestionario aplicado al personal de los establecimientos recolectores contiene 

21 preguntas. A continuación, se presentan los resultados ordenados por secciones 

para su mejor visualización y análisis. 

Tabla 13.- Descripción de material y del personal. 

Establecimiento Persona que contestó 
el cuestionario 

Descripción de material 

1 Propietario Fierro, Cartón y PET 

2 Encargado Fierro, PET y Cartón 

3 Propietario PET 

4 Propietario PET, Fierro y Cartón 

5 Propietario PET, Cartón y Fierro 

6 Propietario PET y Cartón 

7 Propietario PET, Fierro y Cartón 

8 Propietario PET. Cartón y Fierro 

9 Encargado PET y Fierro 

10 Administrativo PET, Fierro, Cartón y 
Papel 

Elaboración propia de acuerdo al trabajo de campo realizado en el periodo del 23 de enero al 17 de 

febrero de 2017. 

La tabla trece nos muestra el número de establecimientos, tipo de persona 

encuestada y descripción del material que hace referencia a aquel residuo que más 

compran. Observando entonces que el PET aparece como uno de los materiales 

más comprados por personal de los establecimientos, así como el cartón y el fierro. 

Personal de los establecimientos 1 y 2 responden que el Fierro es el material que 

más compran, a pesar de ello el PET y el cartón le siguen en orden. 

De los 10 establecimientos, siete personas encuestadas son propietarios, 2 son 

encargados y 1 es personal administrativo. 
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Tabla 14. Personas que acuden a los establecimientos. 

Establecimiento Personas Razón por la que los 
clientes van a vender el 

material 

1 Pepenadores Económica 

2 Personal de limpia y 
amas de casa 

Económica 

3 Amas de casa Económica 

4 Amas de casa y 
pepenadores 

Económica 

5 Amas de casa Económica 

6 Pepenadores Económica 

7 Amas de casa y 
pepenadores 

Económica 

8 Pepenadores y amas de 
casa 

Económica 

9 Amas de casa Económica 

10 Intermediarios Económica 
Elaboración propia de acuerdo al trabajo de campo realizado en el periodo del 23 de enero al 17 de 

febrero de 2017. 

Del personal entrevistado, 7 contestaron que las personas que más acuden son 

amas de casa, seguido de pepenadores, personal de limpia e intermediaros. Nótese 

que el establecimiento 10 es un depósito con mayor capacidad de compra28 y que 

por ende sus clientes son intermediarios a diferencia de los otros. 

Las personas al frente de los establecimientos creen que la razón por la que sus 

clientes les van a vender el material es en todos ellos de tipo económica, ninguno 

contesto que lo hacían por conciencia ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Éste argumento se sustentará en la tabla 16 volumen de compra y precio (toneladas) de compra semanal. 
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Tabla 15. El PET y su rentabilidad 

Establecimiento Es rentable ¿Por qué? 

1 Sí Porque se auto emplean y por el precio 

2 Más o menos Porque su precio tiende a variar mucho 

3 Sí Por el precio 

4 Más o menos Por la competencia y por el consumo 

5 Sí Porque es uno de los que más compro 

6 Sí Es el que más compro 

7 Sí Es lo que más me traen a vender 

8 Sí Es lo que más consumen las familias 

9 Más o menos Porque luego baja mucho el precio 

10 Sí Volumen 
Elaboración propia de acuerdo al trabajo de campo realizado en el periodo del 23 de enero al 17 de 

febrero de 2017. 

Siendo la respuesta sí la de más concurrencia de acuerdo a la rentabilidad del PET 

y coincidiendo en la mayoría de las personas entrevistada que es el material que 

más le venden sus clientes. Sin embargo, aquellos que consideran que es más o 

menos rentable son personal de los establecimientos que ven en otros materiales 

como el fierro y cobre mayor rentabilidad. 

Personal del establecimiento 2 comentó que el margen de ganancia por kilogramo 

de PET es de $1 a diferencia del Fierro que el margen de ganancia es de $3 a $4 e 

incluso de otros metales como el cobre y bronce, que la ganancia por kilogramo es 

de $15 a $20. Sin embargo, el PET es el residuo que más van a vender las personas 

para el caso de la mayoría de los establecimientos. 

Otra característica a considerar es la variación del precio, dos establecimientos (2 y 

9) identifican este fenómeno.  
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Tabla 16.- Volumen de compra y precio. Ganancia por kilogramo. Clasificación de 

acuerdo a personal ocupado. 

Establecimient
o 

Volumen 
de compra 
semanal 

(toneladas
) 

Persona
l 

ocupado 

Precio 
compra 

por 
kilogram

o 

Ganancia 
por 

kilogram
o 

Precio 
venta por 
kilogram

o 

1 10 12 De $4 a 
$5 

$2 De $6 a 
$7 

2 De 0.6 a 1 2 $5.5 $0.9 $6.4 

3 0.5 3 $4 $1.6 $5.6 

4 2 5 $5 $1.5 $6.5 

5 2 3 $5 $1 $6 

6 1 2 $4.5 $1 $5.5 

7 2 3 $5.5 $1 $6.5 

8 1 2 $5 $1.5 $6.5 

9 0.5 2 $4.5 $1 $5.5 

10 8.5 9 $6 $1.5 $7.5 
Elaboración propia de acuerdo al trabajo de campo realizado en el periodo del 23 de enero al 17 de 

febrero de 2017. 

El volumen de venta nos permite crear categorías. Los establecimientos chicos (de 

0.5 a 1 tonelada), los establecimientos medianos (2 a 7 toneladas) y los 

establecimientos grandes (de 8 a 10 toneladas). De acuerdo al volumen de compra, 

5 establecimientos son chicos, 3 son medianos y 2 son establecimientos grandes. 

Obsérvese que la categoría antes descrita está en función del conjunto de 

establecimientos a los que se le aplicó al personal la entrevista vía instrumento 

cuestionario. Sin embargo, existe una clasificación del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (2014c) que describe que de acuerdo al sector comercio los 

establecimientos del 2 al 10 son Micro empresas (0-10 personas) de acuerdo al 

personal ocupado y solamente el establecimiento 1 es una pequeña empresa (11- 

30) con 12 personas empleadas. 

En función de esto, los precios de compra y venta se ven modificados. Es decir, 3 

de los establecimientos chicos compran en sus depósitos el kilogramo de PET entre 

$4 y $4.5, el resto de ellos lo compra por arriba de $5. De acuerdo a las entrevistas 

realizadas, el personal de los depósitos muestra un aprendizaje en función a la 

cantidad de material que compran, para el caso de los establecimientos pequeños 

el precio de compra es bajo porque el precio de venta (el precio al que a ellos se lo 

compran) también es bajo en comparación con los otros depósitos. El deposito 

número 1 quien es intermediario, maneja distintos precios de compra y venta, 

debido a que él mismo les compra a otros depósitos. Entonces aquí podemos 

observar intermediarios en el mismo eslabón de la cadena de “recolectores y 
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centros de acopio29”. Es por ello que la clasificación del tamaño del establecimiento 

de acuerdo al volumen de compra es tan importante. Al menos los establecimientos 

4, 5 y 9 en algún momento vendieron su material con el establecimiento número 1.  

El precio de compra está en función del volumen, pero también conlleva un proceso 

al que se le denomina “compactado”. Es decir, de los 10 establecimientos, solo 2 (1 

y 10) compactan el PET para su posterior venta y por ende el precio al que se los 

compran varía a diferencia de los 8 establecimientos restantes que no lo compactan 

(que no agregan un proceso a la cadena de valor). Para el primer establecimiento 

el precio de compactado varía $1 y para el establecimiento 10 $0.5. 

La ganancia por kilogramo del material PET oscila entre los $0.9 centavos a los $2, 

nótese que 9 de los establecimientos se encuentran en el intervalo cerrado [0.9 – 

1.5] y solo el establecimiento 1 tiene una ganancia de $2. 

A continuación, se procede a realizar un análisis con base en el precio por kilogramo 

mensual.  

Tabla 17.-Volumen de ganancia mensual del PET. 

Establecimiento Volumen de 
compra mensual 
(4 semanas) ton. 

Ganancia por 
kilogramo 

Ganancia 
mensual 

1 40 $2 $80,000 

2 2.4 $0.9 $2,160 

3 2 $1.6 $3,200 

4 8 $1.5 $12,000 

5 8 $1 $8,000 

6 4 $1 $4,000 

7 8 $1 $8,000 

8 4 $1.5 $6,000 

9 2 $1 $2,000 

10 34 $1.5 $51,000 
Elaboración propia con información de las entrevistas realizadas en la estancia de investigación 

realizada en el periodo del 6 de marzo al 29 de mayo de 2017. 

La tabla 17 muestra la ganancia mensual obtenida por kilogramo para cada 

depósito. Siendo los establecimientos 1 y 10 los de mayor margen de ganancia. De 

ahí los establecimientos 4 y 5 también presentan un rango de ganancia alto. El 

establecimiento 2, 3 y 9, presentan el menor monto de ganancia porque como se 

                                                           
29 Como ya se describió en el primer capítulo es de interés identificar el primer eslabón de la cadena que son 
los “recolectores que tienen centros de acopio”. Nótese que también hay recolectores o pepenadores que son 
quienes recolectan el desecho de primera mano. 
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presenta en la tabla 15 de rentabilidad, estos reportar que el PET es un material, 

medianamente rentable. 

Tabla 18.-Estimación de tiempo para inversión por establecimiento. 

Establecimiento Tiempo para inversión de 
compactadora nueva 

Tiempo para inversión de 
compactadora de uso 

1 4 meses 1 mes y medio 

2 158 meses (13 años y 2 
meses) 

44 meses ( 3 años y 
medio) 

3 102 meses (8 años y medio) 30 meses (2 años y 7 
meses) 

4 27 meses (2 años y 2 meses) 8 meses 

5 41 meses (3 años y 4 meses) 1 año 

6 82 meses (6 años y 8 meses) 2 años 

7 41 meses (3 años y 4 meses) 1 año 

8 55 meses (4 años y medio) 16 meses (1 año y 3 
meses) 

9 162 meses (13 años y medio) 48 meses (4 años) 

10 7 meses 2 meses 
Elaboración propia 

Para la tabla anterior se ha tomado el precio de costo de una maquinaria nueva y 

una usada para el proceso de paca del material. Esto se toma como referencia del 

capítulo II apartado 5. Puede observarse en la tabla 18, que existe una relación con 

la ganancia (tabla 17) y del tiempo en que tardaría el establecimiento en ahorrar el 

capital necesario para la adquisición de la maquinaria. En el apartado de resultados 

de este capítulo se profundiza más acerca de este análisis. 
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Tabla 19. Empresas intermediarias. Procesos y tiempo de traslado. 

Estable 
Cimient

o 

Empresas 
a las que le 

venden 
PET 

Localización Conocimient
o de que tipo 

de 
procedimient

o realizan 
estas 

empresas 

¿Cuál? Tiempo 
de 

traslado 

1 
 

Dragons, 
Iñaki, 

Greenpet 

Mpo. San 
Vicente 

Chicoloapan 

Sí Empacan 
y mandan 
a China, 
muelen y 
se queda 
en el país 
para uso 
de ropa, 
médico o 
envases 

Depende
, 20 a 30 

min 

2 Intermediari
o  

Delegación 
Iztapalapa 

Sí Empacan 
y re 

venden 

40 min 

3 Intermediari
o (cerca de 
la alameda) 

Mpo. 
Nezahualcóyo

tl 

Sí Lo 
procesan, 
lo muelen 

y lo 
separan el 
cristal del 

color 

30min 

4 Dragons, 
Indimex y 

otro 
intermediari

o 

Mpo. San 
Vicente 

Chicoloapan y 
Mpo. 

Chimalhuacán 

Sí Lo 
empacan 

y lo 
exportan 

40 min 

5 Indimex, 
Almaraz, 
Almaraz 

Tlahuac y 
Texcoco 

Mpo. San 
Vicente 

Chicoloapan, 
Mpo. 

Chimalhuacán
, Mpo. 

Texcoco y 
Delegación 

Tláhuac. 

Sí Lo 
compacta

n y lo 
muelen 

30 min 

6 Indimex Mpo. 
Chimalhuacán 

No No 40 min 



83 
 

7 Dragons e 
Indimex 

Mpo. San 
Vicente 

Chicoloapan y 
Mpo. 

Chimalhuacán 

Sí Lo 
compacta

n 

30 min 

8 Indimex y 
Dragons 

Mpo. San 
Vicente 

Chicoloapan y 
Mpo. 

Chimalhuacán 

Sí Lo 
compacta

n y 
exportan 

45 
minutos 

9 Indimex Mpo. San 
Vicente 

Chicoloapan 

Sí Lo 
compacta

n y re 
venden 

1 hora 

10 Xalostoc 
Ecatepec y 

Almaraz 
Tlahuac 

Mpo Ecatepec 
de Morelos y 
Delegación 

Tláhuac. 

Sí Polímero 
para 

industria 
refresquer

a 

Hora y 
media 

Elaboración propia de acuerdo con el trabajo de campo realizado en el periodo del 23 de enero al 17 

de febrero de 2017. 

En la medida en la que se fueron realizando las entrevistas, se identificó que 

personal de los establecimientos no conocían el nombre completo de la empresa a 

quien le venden el material o sólo sabían el eslogan de la empresa, es el caso de 

“Dragons” y de la empresa “San Sebastián”. Una vez identificadas ambas de 

manera geográfica verificando con los entrevistadores se concluyó que para el caso 

de “Dragons” la empresa se llama “Almaraz” y para el caso de “San Sebastián” se 

llama “Indimex” 

Como puede observarse en la tabla 19 si bien existen similitudes en cuanto a los 

intermediarios (empresas), también existen algunas otras heterogeneidades. Por 

ejemplo, los depósitos 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 comparten en común las empresas Almaraz 

e Indimex. Algunos de los establecimientos pequeños como ya los describimos en 

la tabla anterior que son 2 y 3 tienen intermediarios distintos. Existe aquí una ventaja 

comparativa respecto a personal de los establecimientos que realizan el proceso de 

compactación, esto radica en el precio al que las empresas intermediarias les 

compran el material como se señaló en la descripción de la tabla 16. 

Personal señala que tres establecimientos por temporadas deciden venderle el 

material PET a ciertos intermediaros. Almaraz retrasa los pagos hasta por 3 días 

después de la entrada del material e Indimex paga en el momento y en efectivo. Sin 

embargo, Almaraz maneja mejor precio, pero la decisión de a quien venderle el 

material, generalmente siempre se direcciona por el pago inmediato. 
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Existen dos características a considerar. Por un lado, los establecimientos medianos 

(4 y 5) tienen otro intermediario distinto, uno es una persona que directamente va a 

comprar el material hasta el depósito que es el caso del establecimiento 4 y otro 

que es un intermediario de Texcoco que es el establecimiento 5. Por otro lado, 

personal de los establecimientos grandes 1 y 10 venden a empresas como Iñaqui, 

Greentec y Xalostoc Ecatepec. 

Almaraz o también identificada como “Dragons” así como “Indimex” son empresas 

que ya se tenían identificadas30. De acuerdo a las entrevistas se dedican a 

compactar y exportar el material y el país destino es China.  

La empresa Greenpet tiene su sede en Veracruz y convierte el residuo en hojuela 

para su posterior venta. Iñaki es una empresa que se dedica de la misma forma a 

convertir el residuo en hojuela. El establecimiento 1 no conoce las instalaciones de 

ambas empresas porque cada una va por el material hasta su dirección. Conoce 

que están encaminadas a la industria textil y de aparatos médicos y que el insumo 

se queda en el país. 

Los establecimientos 2 y 3 quienes venden su material a otros intermediarios, sólo 

conocen que el residuo lo muele, pero desconocen el destino. 

Personal del establecimiento número 10 quien reporta que su intermediario es una 

empresa ubicada en Ecatepec, sabe que lo transforman en polímero para la 

industria refresquera pero tampoco sabe el destino. Solo uno de los 

establecimientos no conoce el procedimiento que se le da al desecho. 

En promedio el tiempo de traslado es de 43 minutos, esto depende de la ubicación 

geográfica de cada uno de los establecimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Se describieron en el capítulo II apartado 8 “Iniciativas Locales de Desarrollo”, Empresas. 
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Tabla 20. Asociación de recicladores y relación con otros depósitos. 

Establecimiento Asociación de 
recicladores 

Relación de 
negocios con 

algún otro 
depósito 

Relación 
de 

negocios 
con la 

actividad 
Bordo de 
Xochiaca 

1 Confederación de 
Recicladores y 
Metaleros de la 

República Mexicana 

Sí No 

2 No Sí No 

3 No Sí No 

4 Asociación de 
chatarreros 

Sí Sí 

5 Asociación de 
chatarreros 

Sí Sí 

6 No No No 

7 Confederación de 
Recicladores y 
Metaleros de la 

República Mexicana 

Sí No 

8 Confederación de 
Recicladores y 
Metaleros de la 

República Mexicana 

Sí No 

9 No No No 

10 Confederación de 
Recicladores y 
Metaleros de la 

República Mexicana 

Sí No 

Elaboración propia de acuerdo al trabajo de campo realizado en el periodo del 23 de enero al 17 de 

febrero de 2017. 

Para esta sección el informante clave fue el dueño del primer centro de acopio. Este 

refiere que es secretario del Estado de México de la “Confederación de Recicladores 

y Metaleros de la República Mexicana”. Él mismo menciona, que en la República 

Mexicana existen adscritos al padrón 65,000 agremiados, que son establecimientos 

formales e informales, pequeños y grandes que se dedican a comercializar 

materiales valorizables. Estima que en Nezahualcóyotl existen alrededor de 1,200 

establecimientos en la misma condición. 
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Tal y como lo describe la tabla 20, seis31 de los diez establecimientos pertenecen a 

esta asociación. Sólo dos de las unidades económicas se encontraban en un 

estatus formal (establecimiento 1 y 10). 

Ocho de los 10 establecimientos mantienen una relación de negocios con otros 

depósitos aledaños. La razón es porque en ciertas circunstancias algunos de ellos 

logran obtener mejores precios para el PET u otros materiales y deciden 

vendérselos entre sí para generar mayores ganancias o para evitar comercializar 

poco volumen del material. 

Parte de la problemática por la que surgió el interés en esta investigación es la 

situación del Bordo de Xochiaca que es en donde se destina los residuos sólidos en 

el relleno sanitario del municipio y en donde también se comercializan en el área 

materiales valorizables. Personal de los establecimientos reportan que 2 tienen 

relación con la actividad de dicha área, sin embargo, mencionan que ya no es tan 

constante como lo era antes. La relación consiste en comprarles a las cooperativas 

y asociaciones que existen adentro del Bordo material, entre ellos PET. 

Tabla 21. Papel de las autoridades. Programas de apoyo. 

Establecimiento Papel de las 
autoridades 
municipales 

Programas de apoyo o 
financiamiento por 
parte del municipio 

1 Nula, sin mucho enfoque No 

2 No sé No 

3 Nada de actividad No 

4 La actividad que tienen 
en el Bordo la permiten 

ellos 

No 

5 Nada de actividad Sí 

6 Nulo No 

7 Se han acercado a mí 
solo para el pago de 

impuestos 

No 

8 Ninguna No 

9 No participan No 

10 No hay actividad No 
Elaboración propia de acuerdo al trabajo de campo realizado en el periodo del 23 de enero al 17 de 

febrero de 2017. 

Le percepción que tiene personal de los establecimientos por medio de su 

experiencia es que el municipio tiene una participación nula en el papel del reciclaje. 

Lo mismo sucede acerca de si conocen algún programa de apoyo o financiamiento 

                                                           
31 Los entrevistados de momento no recordaban el nombre de la asociación, pero se refiere a la misma. 
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por parte del municipio. Un caso atípico es el establecimiento numero 5 quien 

describió que en algún momento dos diputados de distintos partidos se acercaron a 

ofrecerle un esquema de negocios, el cual consistía en que ellos le iban a otorgar 

fuese el financiamiento o la maquinaria necesaria para agregarle algún proceso, a 

materiales como el PET o al cartón. Pero comenta el informante, nunca se concluyó 

porque los interesados no regresaron. 

Otro de los cuestionamientos realizados en la entrevista es si alguna universidad se 

había acercado a ofrecer algún tipo de instrucción, para lo cual personal de los 10 

establecimientos contestaron que ninguna universidad había realizado esta 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Tabla 22. Conocimiento de procesos. Inserción en otro eslabón de la cadena. 

Asociación con otros establecimientos 

Establecimien
to 

Conocimient
o de 

procesos de 
transformaci

ón de PET 

¿Ha 
pensado 

en 
transform
ar el PET 
de alguna 

forma? 

¿Qué le 
impide 

tomar la 
decisión? 

¿Estaría 
dispuesto a 

asociarse con 
otros 

establecimiento
s? 

1 No Sí Liquidez para 
comprar la 
maquinaria 

Sí 

2 No Sí Espacio y 
cantidad de 

luz que 
ocupa 

Sí 

3 El molido No Espacio, 
volumen 

Sí 

4 Hojuela y 
polímero 

Sí Financiamien
to 

No 

5 Hojuela y 
polvo 

Sí Financiamien
to 

Sí 

6 No No Espacio y 
dinero 

Sí 

7 Molido Sí Dinero No 

8 Molido y 
hojuela 

Sí Asociarme 
con alguien 
más para el 

capital 

Sí 

9 No Sí Financiamien
to 

Sí 

10 Molido, 
hojuela y 

Pelet 

Sí Estoy en 
proceso de 
asociarme 

con la 
empresa de 

Xalostoc 
pero se está 

viendo 
maquinaria 

Sí 

Elaboración propia de acuerdo al trabajo de campo realizado en el periodo del 23 de enero al 17 de 

febrero de 2017. 

Es importante para esta investigación que personal de los establecimientos tengan 

conocimiento de los procesos que existen para transformar o comercializar el PET 
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en otro mercado distinto al que conocen, porque de esta forma tendrán la iniciativa 

y conocimiento de insertarse en un eslabón distinto al que pertenecen. De acuerdo 

a las entrevistas realizadas, 6 personas de los establecimientos conocen algún 

proceso. Siendo el establecimiento numero 10 el único personal que conoce el 

proceso “Pelet” que es el que se destina a la industria alimenticia (para 

transformarse de nuevo en botella). 

Por un lado, se encuentra la característica del conocimiento de los procesos y por 

el otro está la decisión de insertarse en un eslabón distinto. Ocho de diez han 

pensado en transformar de alguna forma el PET y la razón más importante por la 

que no se ha llevado a cabo ha sido por la falta de financiamiento. A su vez ocho de 

diez están dispuestos a asociarse con algún otro establecimiento para generar 

mayores ingresos. 

En el proceso de la entrevista fue posible identificar que los establecimientos 1 y 10 

realizan compactado del residuo PET y este proceso agrega valor debido a que 

cambia su precio de venta al siguiente eslabón de la cadena. 

Cabe señalar que las aseveraciones aquí descritas no son representativas para 

todos los establecimientos del municipio, es por ello que al inicio del capítulo se 

describe la metodología de acuerdo al análisis cualitativo que busca estudiar 

estudios de caso. Por ende, las características descritas en los apartados anteriores 

es información concerniente solo a los 10 establecimientos entrevistados. Sin 

embargo y como parte de esta investigación es de interés caracterizar la cadena de 

valor del residuo sólido PET. Se recurre al análisis cualitativo debido a que no se 

cuenta con una estadística oficial acerca de cuantos establecimientos se 

encuentran operando específicamente para la comercialización del desecho sólido 

PET. 

A continuación, se describen las 17 entrevistas realizadas a personas que acuden 

a los establecimientos a vender material. Tal y como se mostró en el capítulo I, las 

cadenas de valor están integradas por eslabones hacia adelante y hacia atrás. Para 

la presente investigación, es importante identificar y caracterizar un conjunto de 

establecimientos recolectores (como se describió anteriormente) pero a su vez 

como se articula un eslabón anterior que son las personas que van a vender su 

material a los establecimientos. 
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Tabla 23.- Material, razón de venta y origen. 

Entrevistado Material que 
más vende a 
los depósitos 

Razón de venta Origen de 
recolección 

1 PET Económica De la calle 

2 Cartón Económica En casa 

3 Cartón y PET Económica En casa 

4 PET Por conciencia ambiental y 
Fomento al reciclamiento 

Lo recolecto 
porque lo 
consumo 

5 Cartón PET Económica En casa 

6 PET Por conciencia ambiental y 
Fomento al reciclamiento 

De la calle 

7 Cartón y PET Económica De la calle 

8 Fierro y cobre Por conciencia ambiental y 
Fomento al reciclamiento 

De la calle 

9 Fierro y PET Por conciencia ambiental y 
Fomento al reciclamiento 

En casa 

10 PET y papel Económica De la calle 

11 Fierro y Cartón Económica De la calle 

12 Cartón y PET Económica De la calle 

13 PET y Papel Por conciencia ambiental y 
Fomento al reciclamiento 

En casa 

14 PET Y Fierro Económica En casa 

15 PET y cobre Económica En casa 

16 Lata y PET Económica En casa 

17 PET y cartón Por conciencia ambiental y 
Fomento al reciclamiento 

En casa 

Elaboración propia de acuerdo al trabajo de campo realizado en el periodo del 23 de enero al 17 de 

febrero de 2017. 

El material que más acuden a vender las personas entrevistadas es PET, cartón y 

fierro, lo cual también corresponde al material que más compran los 

establecimientos recolectores. De las 17 entrevistas, 14 venden PET y 3 venden 

materiales distintos. La razón por la que venden es en su mayoría de tipo 

económica, aunque 6 personas de 17 lo hacen por conciencia ambiental y fomento 

al reciclamiento. 

El origen del desecho en su mayoría proviene de casa, aunque 7 personas lo 

recolectan de la calle. Tal y como se describió en el análisis de entrevistas a los 

depósitos, la venta de materiales valorizables como el PET tiene una fuerte 

importancia debido a que representa un sustento económico para algunas personas 

como son las amas de casa o los pepenadores que lo recolectan en las calles o 

basureros. 
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La importancia que tiene esta característica respecto a las cadenas de valor sirve 

para identificar qué tipo de personas van a vender su material y de esta forma 

entender cómo es que se maneja el sector con base en el criterio de estas 17 

personas entrevistadas. Como ya se mencionó son las amas de casa, así como los 

pepenadores los que más recolectan el material para su posterior venta. Esto en 

una ventaja competitiva muestra que existe una disposición por parte de una 

proporción de los ciudadanos de no solo separar la basura, si no de acudir a los 

centros de acopio a vender sus materiales. 
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Tabla 24.- Campañas de reciclamiento por parte de: escuelas, municipio y sector 

privado. 

Entrevistado En la escuela 
de sus hijos o 

sobrinos 
¿existen 

campañas de 
reciclamiento? 

¿Ha observado o tiene 
conocimiento de 

programas de 
reciclamiento por parte 

del municipio? 

¿Conoce 
programas de 
reciclamiento 
por parte de 

las empresas 
privadas 

(refresqueras)? 

1 Sí No Comerciales en 
tele abierta de 

coca cola 

2 Sí No Que ocupemos 
envases 

retornables para 
ahorrar más, 
visto en un 

comercial de 
coca cola 

3 No No No 

4 No No No 

5 Sí No Comerciales de 
coca cola 

6 Sí No No 

7 Sí No No 

8 No No No 

9 Sí No sé No 

10 Sí No Televisión 

11 Sí No Televisión 

12 Sí No Televisión 

13 No No sé No 

14 No No No 

15 No No No 

16 Sí No No 

17 No No En youtube 
Elaboración propia de acuerdo con el trabajo de campo realizado en el periodo del 23 de enero al 17 

de febrero de 2017. 

La educación del reciclamiento en las escuelas permite que las nuevas 

generaciones creen buenos hábitos de consumo y mayor conciencia, de las 17 

personas entrevistadas 10 refieren que alumnos cercanos a ellos reciben algún tipo 

de información. En cuanto a si reciben algún tipo de información de programas de 

reciclamiento por parte del municipio todos contestan que no y dos de ellos no saben 



93 
 

o no recuerdan. De los 17 entrevistados, 7 han visto algún tipo de publicidad en el 

medio de información de televisión y uno ha sido por medios electrónicos. 

2.- Análisis de acuerdo con Atlas Ti 

Se analizarán los argumentos definidos en el capítulo I por medio de la herramienta 

Atlas Ti. 

A continuación, se muestra la matriz de operacionalización que tiene por objeto 

identificar y estratificar los ejes de la literatura en los que se basa esta investigación. 
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Tabla 25.- Matriz de operacionalización Atlas Ti 

DPs Códigos 
Memos 

Familias Familias Códigos 

Desarrollo Local 

Mercado de 
plásticos 

Balanza 
comercial 

Importaciones, 
déficit 

Demanda 
mundial plásticos 

 

Composición del 
mercado de 

plásticos 

Referente 
internacional 

Demanda de PET Consumo 

Demanda 
nacional plásticos 

Mercado de PET 

Incentivos o 
desincentivos de 

mercado 

 

Producción 
mundial plásticos 

 

Cadena de valor y 
cadena productiva 
Desechos sólidos, 

reciclamiento y 
actores 

Cadena de valor  

Mercado de PET Cadena 
productiva 

 

Eslabón de la 
cadena de valor 

Eslabón de la 
cadena de valor 

(entrevistas, 
audio) 

Agregar valor a 
cadena 

 

Característica 
plásticos 

 

Reciclaje  

El PET como 
desecho sólido 

 

Organizaciones y 
entes 

gubernamentales 
involucrados en 

el acopio 

El papel del 
municipio como 
promotor de la 

cultura de 
reciclamiento 

Municipio 

Elaboración propia de acuerdo con el CIIEMAD (2017) 

Se identifican dos grupos de documentos primarios, por un lado, el desarrollo local 

y por el otro el mercado de PET. Cada una de estas grandes familias, concentra a 

su vez familias de códigos identificadas como: mercado de plásticos, cadena de 

valor y cadena productiva y desechos sólidos. Los códigos identifican en cada uno 

de los documentos primarios, los argumentos más importantes para la investigación. 
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Los memos son ideas que se ligan a los códigos o a las citas con la intención de 

crear notas para su posterior análisis. 

Es el ente gubernamental y específicamente el municipio el que tiene una relación 

bi direccional con la cadena de valor. Es decir, la importancia de estos actores está 

vinculada directamente con la cadena productiva. 

Este análisis nos muestra como ya se describió la importancia de la literatura que 

sustenta esta investigación, sin embargo, ¿Qué relación tiene el ente 

gubernamental con la cadena de valor? Tal y como se describió en la sección 

anterior, la gran mayoría de los establecimientos recolectores se encuentran en el 

eslabón de la cadena más bajo y muestran que la participación del municipio 

específicamente es nula. 

La literatura describe que es importante la participación de distintos actores para 

que cual sea la actividad que se esté desarrollando en un entorno local, pueda tener 

un mejor funcionamiento. 

 

3.- RESULTADOS 

La información obtenida y sistematizada por medio de las entrevistas a los 

establecimientos recolectores muestra que al menos 8 depósitos se encuentran en 

el eslabón más bajo de la cadena. La principal limitante para insertarse a un eslabón 

distinto es el financiamiento, se observa a su vez una disposición por recibir 

instrucción o financiamiento para mejorar sus márgenes de ganancia. 

De acuerdo al objetivo de esta investigación que es "Diseñar estrategias productivas 

locales para insertar a los recolectores y comercializadores de PET de manera más 

ventajosa en la cadena productiva. es posible alcanzar la finalidad por las siguientes 

razones: 

 Los establecimientos cuentan con un aprendizaje previo acerca de cómo 

funciona el mercado de PET como son las variaciones en los precios y el 

modo de operar de los intermediarios. 

 Conocen al menos los procesos siguientes a la recolección del PET como 

son: compactado y triturado. 

 Existe una especie de asociación de negocios e intercambio de material de 

al menos 4 de ellos.  

 Identifican no solo el eslabón hacia adelante del mercado de PET (precios e 

intermediarios), si no que conocen el comportamiento de consumo de 

botellas de PET en el territorio. 
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 Los dos intermediarios grandes identificados están en vías de un esquema 

de negocios que les facilite obtener mayores ganancias del PET y del cartón. 

 Uno de los establecimientos medianos trató con autoridades del municipio un 

esquema de negocios, por lo que, en comparación al resto de los 

establecimientos medianos y pequeños, tiene un conocimiento más amplio. 

De acuerdo con los objetivos específicos de esta investigación fue posible: 

o Caracterizar los componentes de la cadena de producción del PET. Una vez 

identificado los eslabones y la función que desempeña cada actor, se 

procedió a señalar la cadena de valor de acuerdo a precios obtenido con un 

informante clave. Este análisis que corresponde al primer capítulo de esta 

tesis, arroja el estudio acerca de qué proceso es más rentable. Identificando 

que el incremento porcentual del proceso de acopio a paca representa un 

177.78% de incremento por arriba del resto de los procesos. 

Retomando el precio de mercado de una compactadora de PET expuesto en el 

capítulo II y el precio por ganancia obtenido como producto del trabajo de campo, 

se analiza la rentabilidad de compra de maquinaria que cumple con el segundo 

objetivo específico que es. 

o Analizar los requerimientos tecnológicos para lograr una inserción ventajosa 

a los pequeños establecimientos de acopio, identificando los incentivos 

productivos, tecnológicos y de innovación necesarios para que los 

recolectores mejoren su eficiencia productiva.  

Como ya se había analizado en el capítulo III, los establecimientos 1 y 10 tienen un 

margen de ganancia alto, tal y como se observa en la tabla 17 que muestra la 

ganancia mensual. Ahora tomando como referente que una maquina compactadora 

nueva cuesta $323,640 y una de uso $95,000: 

La tabla 18 muestra varios aspectos: por un lado, apunta hacia el tiempo en que 

cada depósito por medio del ahorro estaría en condiciones económicas de adquirir 

cualquiera de las maquinarias necesarias para el proceso de paca. Por otro lado, 

identifiquemos que cada depósito es una unidad económica que requiere del pago 

de salarios y de gastos, por lo que la ganancia obtenida se convertiría directamente 

en ahorro y no se podría utilizar en otra cosa, si es que se quiere financiar a futuro 

con alguna compactadora. El otro punto a considerar es que los establecimientos 

no solo comercializan el desecho PET, estos compran y venden una lista de 

materiales diversos como: cartón, papel, los distintos metales, vidrio, tetrapack, 

distintos plásticos, etc. Esto lo que supone es que la ganancia de los otros 

materiales distintos al PET podría soportar el ahorro durante meses para obtener la 
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maquinaria compactadora. Ahora, establecimientos como el: 2, 3 y 9 tardarían más 

de 10 años en ahorrar, lo que no se sería viable por el tiempo que hay que esperar. 

Es aquí donde entra una alternativa de financiamiento que no sea el ahorro propio 

de los establecimientos y en donde el municipio juega un papel importante. 

Tal y como se describió en el capítulo II, numeración 7 existen distintos programas 

en donde pueden aplicar directamente los empresarios o emprendedores 

(PRORESOL, Fondo Nacional del Emprendedor, Fondo de coinversión de capital 

semilla, Créditos para inversión Pública o Programa Fondo de apoyo para la micro, 

pequeña y mediana empresa) y algunos otros que se canalizan a los municipios. 

Cual sea la dinámica de aplicación, el ayuntamiento juega un papel importante, 

primero: en el conocimiento de las potencialidades y áreas de oportunidad del 

municipio en materia de vocación económica y segundo como promotor e 

incentivador del desarrollo económico. Existen varias formas de incentivar el 

desarrollo económico, una es otorgando los canales de acceso para el 

financiamiento y el otro el por medio de la orientación para obtención de 

financiamiento o cualquiera de los servicios que requiera el empresario, sea 

pequeña, mediana o grande empresa. El sector informal es un rubro difícil de 

manejar para los municipios porque requiere en principio que las unidades 

económicas o establecimientos estén regularizados en temas legales, sin embargo, 

otra opción para regularizarlos podría ser el ofrecerles un esquema en donde se 

beneficien más de tener sus trámites en regla y así generar mayores ingresos. 

Habrá establecimientos que no tomen esta opción, pero al menos el municipio 

cumple con su función que es la de fomentar el desarrollo económico. 

Como parte del trabajo de campo, una de las preguntas consistía en ver el interés 

del personal de los establecimientos en el tema de asociación con otros 

establecimientos. Como parte del tercer objetivo específico de esta investigación: 

o Con base en el benchmarking y en el diagnóstico previo, proponer algunas 

estrategias de organización productiva local funcional con las cadenas de 

valor que se identifiquen. 

Y una vez identificado que es más rentable insertarse en el siguiente eslabón de la 

cadena que es el proceso de paca, previo el análisis de la tecnología necesaria para 

este proceso, tal y como lo muestra la tabla 20, 8 de los 10 establecimientos están 

dispuestos a asociarse. Los programas de apoyo a los que los empresarios o 

emprendedores podrían aplicar, como es el caso del “Programa Fondo de apoyo 

para la micro, pequeña y mediana empresa Fondo PYME (SE)” tiene 3 categorías 

de capital solidario: 

 Persona Física 
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 Grupo Social 

 Empresa Social 

Lo que permite la constitución según de una sociedad para los fines específicos que 

requiera el interesado.  

Por otro lado, existe otro esquema de asociación que podría ser público-privada 

similar a la experiencia documentada en Argentina, que consiste en que el municipio 

tenga una sociedad con un privado y que por medio del ayuntamiento se gestionen 

los ingresos necesarios para el funcionamiento de la empresa. Tal es el caso del 

PRORESOL Programa de Residuos Sólidos Municipales que consiste en otorgar 

financiamiento no recuperable a los gobiernos municipales y estatales para 

incentivar “la participación privada en proyectos de inversión de infraestructura de 

servicios públicos urbanos, enfocados a residuos sólidos como son el servicio de 

barrido, recolección, separación, aprovechamiento y reciclaje, así como 

disposición final en rellenos sanitarios”. 

Derivado de las características anteriores, es posible diseñar estrategias 

productivas locales que permitan a los establecimientos al menos medianos y 

pequeños insertarse en un eslabón distinto de la cadena productiva, así como una 

participación tenaz del municipio: 

 El municipio podría generar talleres informativos enfocados a los 

establecimientos recolectores en sus distintas etapas: 

o Informativos para los establecimientos y de conocimiento para el 

municipio en el rubro económico. 

o Una vez que los interesados así lo requieran, realizar un estudio 

focalizado a cada establecimiento con el fin de identificar cual sería la 

inserción más ventajosa en la cadena de valor o si requiera algún otro 

tipo de capacitación para la unidad económica que ya posea. 

o Habrá personas que estén interesadas en insertarse en la cadena de 

valor del PET o que quizá tenga un interés mayor en alguno otro 

material valorizable, esto no demerita o lo excluye del tratamiento 

focalizado. 

o Ya identificados los establecimientos y sus necesidades, focalizarlos 

por grupos de ser posibles y entonces tomar medidas de acción, sean 

en el ámbito de financiamiento, orientación reglamentaria, etc. 

La experiencia en Argentina si bien tiene características distintas a México como: 

territoriales, regulatorias y sociales, muestra que un sistema de gestión integral de 

residuos puede guiarse por medio de los actores gubernamentales (municipios). 
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Para el caso de México en donde el mercado se encuentra acaparado por el sector 

privado, el esquema de asociación podría ser en dos vertientes: 

 Asociación entre los mismos establecimientos, con un esquema de negocios 

que beneficie a ambas partes. 

 Asociación con un grupo de trabajo del municipio por medio de cooperativas 

o apoyo con maquinaria. 

Incluso el papel del municipio puede darse no en un esquema de asociación, si no 

como promotor de depósitos de recolectores bien establecidos, así como brindar 

asesoramiento y capacitación para los procesos concernientes al reciclamiento o 

específicamente al PET. 
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CONCLUSIONES 

La reflexión sobre el papel de las actividades realizadas en torno al 

aprovechamiento sustentable del PET ha dejado un gran aprendizaje y ha inspirado 

algunas propuestas que podrían mejorar no sólo la eficiencia, sino los beneficios del 

personal ocupado en las actividades constitutivas de la cadena productiva, en 

especial, del reciclaje que comprende una amplia gama de actividades relacionadas 

con la gestión de los residuos domiciliarios. 

En correspondencia con el objetivo que orienta este trabajo, el diseño de estrategias 

para mejorar la situación económica del personal que interviene en la recolección y 

comercialización del PET, se realizó un diagnóstico en términos del perfil productivo 

y socioeconómico, que arroja importantes hallazgos que a continuación se 

presentan.  

En primer lugar, se pudo demostrar la ausencia de un sistema integral de gestión 

de residuos, que intervenga no sólo en el ámbito municipal, sino en la escala 

regional o metropolitana. De hecho, la especialización de algunos municipios se 

deriva de la localización del bordo de Xochiaca, que en su momento fue tiradero a 

cielo abierto y que en la actualidad se constituye por secciones medianamente 

controladas, esto constituye la expresión más clara de la inexistencia de un modelo 

de gestión de residuos eficiente.  Ello provoca que los recolectores de PET actúen 

desintegrados de la cadena productiva y que no tengan acceso a información sobre 

los mercados, o sobre la disponibilidad de tecnologías para la mejora de sus 

procesos. Sin dejar de lado que, a pesar de la inexistencia de un sistema de gestión 

integral de residuos, los establecimientos recolectores han desarrollado un 

aprendizaje know how que los posiciona como posibles candidatos de insertarse en 

un eslabón de la cadena distinto al que pertenecen. 

Tampoco existe un sistema de incentivos para generar una técnica de acopio 

eficiente, lo que redunda en una actividad basada, por un lado, en numerosos 

establecimientos de pequeña escala, con bajas remuneraciones, o frecuentemente 

sin remuneración (para el caso de los establecimientos reportados en el Censo 

Económico), con incorporación de trabajo familiar en las labores de recolección, 

dado que se trata de una actividad que no requiere habilidades especiales, y que 

prácticamente la puede realizar cualquier persona. No obstante, la naturaleza de 

este tipo de actividades, en conjunto, contribuye con la generación del empleo local.  

Otro aporte de este trabajo es la caracterización de la estructura productiva basada 

en la concentración de pequeños establecimientos que coexisten con grandes 

empresas, no necesariamente localizadas en el municipio, pero que sí se benefician 

del acopio de PET proveniente de distintas fuentes (acopio en centros comerciales, 
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por ejemplo) o de los propios recolectores, por lo tanto, éstas empresas han 

escalado hacia otros eslabones de la cadena de valor, propiciando procesos de 

transformación en actividades industriales y en algunos casos, en la exportación. 

Se pudo demostrar que en términos del aporte a las remuneraciones totales y al 

valor agregado (establecimientos reportados en el Censo Económico), son las 

empresas de mayor tamaño las que cuentan con mayor capacidad para insertarse 

en las cadenas de valor. En contraste, los establecimientos pequeños (análisis 

producto del trabajo de campo), enfrentan serias dificultades para incrementar su 

eficiencia y escalar en actividades mejor remuneradas. 

Adicionalmente, se pudo observar que el municipio no ha dotado de infraestructura 

para la disposición final de residuos, específicamente para el PET y no se canalizan 

acciones para convertir el desecho PET en un producto valorizable y sustentable. 

Esto se puede constatar porque existen escasas acciones orientadas al fomento de 

instrumentos de depósito-reembolso. 

Las empresas que intervienen en el proceso de reciclaje del PET, que tienen 

capacidad para fortalecer el eslabonamiento comercial- productivo mantienen 

estructura monopólica y gozan de incentivos gubernamentales para instalar 

depósitos de PET. En cambio, la capacidad financiera de los recolectores es muy 

baja. 

En el terreno metodológico, un aporte de este trabajo lo constituye el empleo de la 

técnica de diseño de experimentos, con lo que fue posible superar las dificultades 

para obtener información en campo. Las personas entrevistadas aportaron algunos 

elementos como el interés por insertarse en labores mejor remuneradas, 

incursionando en otras labores como: 

 En adquirir un espacio más grande para comprar más PET. 

 Obtener maquinaria para la transformación del desecho, al menos en el 

proceso de Paca. Como lo demuestra el trabajo de campo, dos 

establecimientos llevan a cabo este proceso. 

 Disponibilidad para asociarse con otros municipios para incrementar las 

ganancias en la comercialización del PET.  

Siendo en cualquiera de estas tres características las opciones de financiamiento 

una limitante. 

La problemática expuesta sirvió como punto de partida para el diseño de las 

siguientes estrategias: 
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1) Consolidar un modelo eficiente de disposición de residuos conforme a la 

normatividad con la finalidad de incorporar a los recolectores en un ciclo integral 

de disposición de residuos. Las áreas estratégicas para mejorar a lo largo de la 

cadena (Recuperación; almacenamiento; transporte; procesamiento). Aunque 

incorporar al sistema de gestión integral la separación diferenciada desde el 

hogar, sea una estrategia compleja de concretar, incluso para países como 

Argentina que cuentan con una infraestructura más desarrollada, no se descarta 

debido a que es la manera más eficiente de aprovechar los materiales 

valorizables secos (PET, papel, cartón, entre otros), así como los materiales 

valorizables orgánicos en los que se podría desarrollar una serie de proyectos 

con alcance. Los tiraderos a cielo abierto, así como los rellenos sanitarios no son 

la mejor opción de disposición, existen desechos que no pueden ser reciclados 

(como los sanitarios), sin embargo, el implementar las siguientes 

recomendaciones podría traer beneficios en un modelo eficiente de disposición: 

 Implementación piloto de separación diferenciada desde el hogar. En donde 

se requerirá de maquinaria como contenedores especiales que permitan la 

separación de los materiales húmedos y secos. 

 Los lugares de almacenamiento o centros de transferencia, deben contar con 

maquinaria especializada para la separación de los residuos y así lograr un 

mejor manejo. Estos centros funcionan como intermediarios o un eslabón 

importante para la transferencia de residuos hacia las plantas de separación. 

2) Diseñar una planta de reciclaje y un sistema de recolección moderno, basado en 

tecnologías disponibles. 

 Esta planta puede estar bajo la dirección plenamente municipal o en 

colaboración con alguna cooperativa que puede estar formada por la unión 

de recolectores que cuentan con un aprendizaje, tal y como se muestran en 

el trabajo de campo. La implementación de una planta de separación conlleva 

un proyecto especializado tanto de infraestructura como de maquinaria 

indispensable para la: selección, manejo, tratamiento y comercialización de 

los materiales. Se requerirá de tecnología más sofisticada si la planta tiene 

como objetivo algún proceso de transformación como los señalados en esta 

tesis. 

3) Para incrementar la capacidad de acopio se propone promover acuerdos entre 

los distintos agentes locales. Seguir la pista a los puntos estratégicos de generación 

de este tipo de residuos para instalar depósitos en beneficio de los recolectores, 

tales como escuelas, mercados, supermercados, restaurantes, nodos de transporte, 

oficinas públicas, etc.  
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4) Un esquema win/win de recolección. Dotar al municipio de infraestructura (en 

especial de depósitos) y sistemas de financiamiento a los recolectores, recuperable 

de dos maneras: la reducción de residuos sólidos domiciliarios (reducción de costos 

ambientales) y la valorización de los residuos. El financiamiento se debe canalizar 

para los siguientes aplicables: 

 Tecnología para los procesos de paca o trituración. Que son los eslabones 

que requieren una menor inversión en términos de procesos, en comparación 

al proceso de peletización para grado alimenticio. 

 Asesoramiento acerca de la infraestructura del depósito o acciones de control 

ambiental. 

Estas medidas no es posible aplicarlas de manera uniforme, se recomienda realizar 

un análisis diferenciado de los depósitos interesados en recibir instrucción para 

entonces identificar necesidades. 

5) Fomentar formas de organización de los recolectores bajo esquemas 

cooperativos (recuérdese el caso argentino) o en asociaciones intermunicipales, 

como forma de contrarrestar el dominio monopólico del mercado del PET. Además 

de Asociaciones Público-Privadas o convenios entre gobierno y asociaciones de 

recolectores.  

6) Capacitación para promover la investigación del mercado del PET y sus 

derivados e identificar las áreas de negocio para procurar la inserción más ventajosa 

en la cadena de valor. 

Finalmente, esta tesis plantea nuevos horizontes de investigación que pueden 

profundizar o inspirar nuevas investigaciones: 

 El conocimiento y explotación del mercado del PET no sólo puede manejarse 

de un solo municipio, la legislación permite la asociación de municipios, para 

juntar tanto financiamiento, como capacidades con el objetivo de alguna 

actividad o proyecto que beneficie a ambas partes. Aquí dos o más 

municipios cercanos de manera geográfica, pueden evaluar el mercado y 

decidir en invertir en una planta de separación para ambos o en una empresa 

que transforme el material para procesos como: Hojuela descontaminada y 

semi-cristalina, Pelet amorfo y Pelet semi-cristalino o cristalizado. 

 El PET no es el único material rentable, existen otros como el papel o cartón 

en donde se podría replicar la misma investigación aquí presenta para 

efectos de un proyecto viable. 
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 Los residuos orgánicos, a pesar de ser de manejo especializado, 

desencadenan una serie de proyectos como: lombri-composta (en sus 

distintas técnicas), invernaderos y abonos encaminados a la 

comercialización.  

 La conciencia ambiental es un tema que se maneja en la mayoría de los 

municipios y empresas pero que carece de acciones implementadas visibles. 

Como se documentó con la experiencia en Argentina, existen actividades que 

pueden surgir como programas en ámbitos educativos, que paulatinamente 

generen un cambio en los ciudadanos que beneficie la gestión integral de los 

residuos como: 

o Ferias o proyectos en escuelas de nivel básico que tengan un 

contenido puramente ecológico y de la cultura del reciclaje. Dándole 

seguimiento para futuras aplicaciones, aunque sea a nivel plante. 

o Concursos por parte del municipio, en donde se convoque a la 

ciudadanía a participar, por un lado, en foros de consulta para mejores 

prácticas municipales y que los mismos ciudadanos sean parte sea 

como vigilantes o en acción para la implementación de algún proyecto 

específico en temas de disposición de residuos, proyectos de 

reciclamiento, fomento a la cultura ambiental, etc. 

o Nezahualcóyotl cuenta con al menos dos universidades públicas en el 

territorio: UAEM y UTN con las cuales se podría trabajar en 

coordinación para un estudio de factibilidad de la disposición de 

residuos, así como de proyectos aplicables, que pueden estar 

liderados por profesionistas en el área. 
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GLOSARIO 

Cadena de valor. Herramienta que permite analizar una ventaja competitiva. En 

términos de la empresa identifica cuales son las actividades relevantes (costos) y 

cuáles son los potenciales y la diferenciación. 

Eslabonamientos productivos. Entrelazamiento de recolectores e intermediarios, 

o intermediarios con empresas comercializadoras o transformadoras (para el caso 

de la cadena de valor del desecho sólido PET). 

Benchmarking. Es el “análisis comparativo entre empresas, que sirve como 

herramienta en los procesos de gestión tecnológica para saber ¿Cómo le hacen 

otras empresas?”. Esta herramienta también puede utilizarse para ámbitos distintos 

al tecnológico. 

Concentración espacial. Referida a aquella agrupación que comparte un territorio 

en común, que puede analizarse de acuerdo a características económicas o de otra 

índole.  

Depósitos recolectores. Referido a establecimientos ubicados en un espacio 

geográfico que se dedican a la comercialización de materiales reciclables como: 

PET, cartón, papel, metales y otros. Nótese que es distinto de recolectores y 

pepenadores. 
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ACRÓNIMOS 

CTCM Cleantech Chalenge México 

IDA Índice de Desempeño Ambiental. 

IMCO Instituto Mexicano para la Competitividad. 

PET Polímero Etileno Tereftalato. 

PP Polipropileno. 

TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

ZMVM Zona Metropolitana del Valle de México. 
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ANEXO 

Tabla 26.- Características de las empresas en el Estado de México del Comercio 

al por mayor de desechos de plásticos. 

RAZÓN SOCIAL MUNICIPIO DESCRIPCIÓN EMPLE
ADOS 

1.- PERSONA 
FÍSICA 
(DESPERDICIOS 
INDUSTRIALES) 

ATIZAPAN DE 
ZARAGOZA 

C/V DESPERDICIO 
INDUSTRIAL 

0 a 10 

2.- PERSONA 
FÍSICA 

HUIXQUILUCAN COMERICO DE 
ARTICULOS DE 
PLASTICO 

0 a 10 

3.- PERSONA 
FÍSICA 

NAUCALPAN DE 
JUAREZ 

COMERCIO DE 
DESPERDICIO 
INDUSTRIAL 
 

0 a 10 

4.- PERSONA 
FÍSICA (EL 
NEGRO) 

OTUMBA PLASTICOS 0 a 10 

5.- PERSONA 
FÍSICA (PALMA 
PLASTIC) 

NOPALTEPEC TALLER DE PLASTICO 0 a 10 

6.- PERSONA 
FÍSICA 

NAUCALPAN DE 
JUAREZ 

COMERCIO DE 
DESPERDICIO 
INDUSTRIAL 
 

0 a 10 

7.- PERSONA 
FÍSICA 

NAUCALPAN DE 
JUAREZ 

COMERCIO DE 
DESPERDICIOS 
INDUSTRIALES 
 

0 a 10 

8.- PERSONA 
FÍSICA  

NEZAHUALCOYOTL
*1 
 

COMPRA VENTA DE 
DESPERDICISO 
INDUSTRIALES 

0 a 10 

9.- PERSONA 
FÍSICA  

CHIAUTLA 
 

DESECHO DE PLÁSTICO 0 a 10 

10.-PLASTICOS Y 
ALAMBRES 
ROGAMA, S.A. 
DE C.V. 

ECATEPEC DE 
MORELOS 
 

PLASTICOS Y 
ALAMBRES 
 

0 a 10 

11.-PERSONA 
FÍSICA 

NEZAHUALCOYOTL
*2 
 

PLASTICOS 
 

0 a 10 

12.-PERSONA 
FÍSICA  

NAUCALPAN DE 
JUAREZ 

COMERCIO DE ARTS. DE 
PLASTICO 

0 a 10 
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13.-MAQUILAS 
PLASTICAS 
POLIDUCTO C. 
SA. DE CV. 
(MAQUILAS 
PLASTICAS 
POLIDUCTO C. 
SA. DE CV.) 
 

TLALNEPANTLA DE 
BAZ*1 
 

VTA DE PRODUCTOS DE 
BOLSA DE HULE  
 

0 a 10 

14.-GRUPO 
ODORITE 
BELCHEL SA. DE 
CV. (GRUPO 
ODORITE 
BELCHEL SA. DE 
CV.) 
 

ATIZAPAN DE 
ZARAGOZA 
 

VTA DE JARCERIA  
 

0 a 10 

15.-PERSONA 
FÍSICA 
(PLASTICOS 
PLANTITLAN ) 
 

NEZAHUALCOYOTL
*3 
 

COMPRA Y VENTA DE 
PLASTICOS 
 

0 a 10 

16.-COMPARTEC 
SA DE 
CV(COMPARTEC 
SA DE CV) 
 

TLALNEPANTLA DE 
BAZ*2 
 

INYECCION DE 
PLASTICO 
 

0 a 10 

17.-
RECYCLETECH 
SA. DE 
CV.(RECYCLETE
CH SA. DE CV.) 
 

TLALNEPANTLA DE 
BAZ*3 
 

RECICLAJE 
 

0 a 10 

18.-GRUPO 
INDUSTRIAL 
ARABAN S.A DE 
C.V 
 

TLALNEPANTLA DE 
BAZ*4 
 

c/v DE HULE NATURAL Y 
LATEX 
 

0 a 10 

19.-PERSONA 
FÍSICA  

NEZAHUALCOYOTL
*4 
 

PLASTICOS Y SUS 
DERIVADOS 
 

0 a 10 

20.-PERSONA 
FÍSICA  

NOPALTEPEC 
 

DESHECHO DE 
PLASTICO 
 

11 a 50 
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21.-INDUSTRIAS 
CARBUMEX, 
S.AD E C.V 
 

TLALNEPANTLA DE 
BAZ*5 
 

COMPRA VENTA DE 
PIEZAS DE LATON; 
ACERO; PLASTICO; ETC 

0 a 10 

22.-PLASTICOS 
JAMI, S.A DE 
C.V(PLASTICOS 
JAMI) 
 

TLALNEPANTLA DE 
BAZ*6 
 

FABRICACION Y 
TRANSFORMACION DE 
ARTICULOS DE 
PLASTICO 
 

0 a 10 

23.-PERSONA 
FÍSICA 
(PLASTICOS) 
 

TLALNEPANTLA DE 
BAZ*7 
 

PLASTICOS 
 

0 a 10 

24.-PERSONA 
FÍSICA 
(DISTRIBUIDORA 
DE PLASTICOS Y 
DESECHABLES) 
 

NICOLAS ROMERO 
 

DISTRIBUIDORA DE 
PLASTICOS Y 
DESECHABLES 
 

0 a 10 

25.-MANGUERAS 
Y CONECCIONES 
DEL 
VALLE,SA.CV.(M
ANGUERAS) 
 

TLALNEPANTLA DE 
BAZ*8 
 

MANGUERAS 
 

0 a 10 

26.-PLAREM, S. 
DE R.L. DE C.V. 
 

NEZAHUALCOYOTL
*5 
 

RECICLADORA DE 
PLASTICO 
 

0 a 10 

27.-PERSONA 
FÍSICA  

TLALNEPANTLA DE 
BAZ*9 
 

COMPRA Y VENTA DE 
PLASTICO RECICLADO 
 

0 a 10 

28.-CEM 
RECICLADOS 
ECOLOGICOS 
S.A. DE C.V.(CEM 
RECICLADOS 
ECOLOGICOS) 
 

TLALNEPANTLA DE 
BAZ*10 
 

MANEJO DE DESECHOS 
 

0 a 10 

29.-PERSONA 
FÍSICA  

NEZAHUALCOYOTL
*6 
 

DISRIUIDOR DE 
PLASTICO 
 

0 a 10 

30.-PRINCIPALES 
INSUMOS Y 
COMERCIOS S.A. 
DE C.V. 
 

TLALNEPANTLA DE 
BAZ*11 
 

PIEZAS DE PLASTICO 
 

0 a 10 
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31.-PERSONA 
FÍSICA  

COACALCO DE 
BERRIOZABAL 
 

VENTA DE DESPERDICIO 
INDUSTRIALES 
 

0 a 10 

32.-PERSONA 
FÍSICA 
 

ATIZAPAN DE 
ZARAGOZA 
 

PLASTICO 
 

0 a 10 

33.-PERSONA 
FÍSICA  

TLALNEPANTLA DE 
BAZ*12 
 

VENTA DE JARCERIA  
 

0 a 10 

34.-PERSONA 
FÍSICA  

TLALNEPANTLA DE 
BAZ*13 
 

JARCERIA  
 

0 a 10 

35.-PERSONA 
FÍSICA  

ACOLMAN 
 

VENTA DE DESECHO DE 
PLASTICO 
 

0 a 10 

36.-PERSONA 
FÍSICA 
(PLASTICOS) 
 

TLALNEPANTLA DE 
BAZ*14 
 

PLASTICOS 
 

0 a 10 

37.-PLASTINAL 
SA DE 
CV(PLASTINAL 
SA DE CV) 
 

TLALNEPANTLA DE 
BAZ*15 
 

PLASTICO  
 

0 a 10 

38.-PERSONA 
FÍSICA  

ACOLMAN 
 

VENTA DE DESECHOS 
DE PLASTICO 
 

0 a 10 

39.-PERSONA 
FÍSICA  

NAUCALPAN DE 
JUAREZ 
 

COMERCIALIZACION DE 
POLIESTIRENO 
 

0 a 10 

40.-PERSONA 
FÍSICA  

NOPALTEPEC 
 

DESPERDICIOS 
INDUSTRIALES 
 

0 a 10 

41.-PERSONA 
FÍSICA  

NEZAHUALCOYOTL
*7 
 

COMPRA VENTA DE 
PLASTICO 
 

0 a 10 

42.-PERSONA 
FÍSICA 
(PLASTICOS) 
 

ECATEPEC DE 
MORELOS 
 

PLASTICOS 
 

0 a 10 

43.-PERSONA 
FÍSICA 
(PLASTICOS Y 
CRISTALERIA) 
 

ECATEPEC DE 
MORELOS 
 

PLASTICOS Y 
CRISTALERIA 
 

0 a 10 
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44.-PERSONA 
FÍSICA (GRUPO 
MENDOZA) 
 

ECATEPEC DE 
MORELOS 
 

PLASTICOS 
 

0 a 10 

45.-PERSONA 
FÍSICA (VENTA 
DE PRODUCTOS 
RECICLABES) 
 

TOLUCA 
 

PRODUCTOS 
RECICLABLES   
 

0 a 10 

46.-PERSONA 
FÍSICA  

NICOLAS ROMERO 
 

COMPRA Y VENTA DE 
DESPERDICIOS 
INDUSTRIALES 
 

0 a 10 

47.-POLIMEROS 
DE URETANO, 
S.A. DE C.V. 
 

ATIZAPAN DE 
ZARAGOZA 
 

POLIMEROS 
 

0 a 10 

48.-PERSONA 
FÍSICA  

ECATEPEC DE 
MORELOS 
 

PLASTICOS 
 

0 a 10 

49.-HULES 
AUTOMOTRICES 
LEO, S.A. DE C.V. 
 

ECATEPEC DE 
MORELOS 
 

HULES 
 

0 a 10 

50.-MARNA 
PLASTICA, S. A 
DE C. V 
 

LA PAZ 
 

DESHECHO DE 
PLASTICO 
 

0 a 10 

51.-PERSONA 
FÍSICA 
(ENVASES BREN) 
 

ECATEPEC DE 
MORELOS 
 

VENTA DE PLASTICO 
 

0 a 10 

52.-
FABRICACION 
PLASTICA INTEX, 
S.A. DE C.V. 
 

ECATEPEC DE 
MORELOS 
 

PLASTICO 
 

11 a 50 

53.-BOLSAS Y 
VASOS 
GARDUÑO, S.A. 
DE C.V. 
 

ECATEPEC DE 
MORELOS 
 

PLASTICO 
 

11 a 50 

54.-SUTSA PRINT 
DE MEXICO, S.A. 
DE C.V. 
 

NAUCALPAN DE 
JUAREZ 
 

COMPRA VENTA DE 
TELAS PLASTICAS 
 

0 a 10 
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55.-BOL BOL, 
S.A.DE C.V. 
 

NAUCALPAN DE 
JUAREZ 
 

COMPRA VENTA DE 
BOLSAS DE PLASTICO  
 

0 a 10 

56.-PLASTICOS 
JEDI, S.A. DE C.V. 
 

ZUMPANGO 
 

BOLSAS DE HULE 
 

0 a 10 

57.-VERDEX 
TRANSFORMACI
ONES 
SUSTENTABLES 
SAPI DE C.V. 
 

SAN MARTIN DE 
LAS PIRAMIDES 
 

COMERCIO AL POR 
MAYOR DE DESECHOS 
DE PLÁSTICO 
 

0 a 10 

58.-PERSONA 
FÍSICA  

ATIZAPAN DE 
ZARAGOZA 
 

RECICLADO DE 
PLASTICOS 
 

0 a 10 

59.-PERSONA 
FÍSICA  

ATIZAPAN DE 
ZARAGOZA 
 

INYECCION DE 
PLASTICOS 
 

0 a 10 

60.-PERSONA 
FÍSICA  

TECAMAC 
 

PLASTICOS 
 

0 a 10 

61.-PERSONA 
FÍSICA 
(AGUILAR) 
 

NOPALTEPEC 
 

TALLER DE PLASTICOS  
 

0 a 10 

62.-PERSONA 
FÍSICA  

NEZAHUALCOYOTL
*8 
 

PLÁSTICOS 
 

0 a 10 

63.-PLASTICOS 
SUPER SUPER 
S.A DE C.V 
 

NEZAHUALCOYOTL
*9 
 

PLASTICOS  
 

0 a 10 

64.-PERSONA 
FÍSICA  

NEZAHUALCOYOTL
*10 
 

PLÁSTICOS ADAME 
 

0 a 10 

65.-PERSONA 
FÍSICA  

NEZAHUALCOYOTL
*11 
 

RECICLADORA DE 
PLASTICO 
 

0 a 10 

66.-PERSONA 
FÍSICA (EDY 
PLAST) 
 

TOLUCA 
 

PLASTICOS 
 

0 a 10 

67.-PLASTICS 
TECHNOLOGY 
DE MEXICO, S. 
DE R. L DE C. V 
 

TEZOYUCA 
 

DESHECHO DE 
PLASTICO 
 

11 a 50 
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68.-PERSONA 
FÍSICA (SUSANA 
ENCARNACION 
DIAZ) 
 

ATIZAPAN DE 
ZARAGOZA 
 

FABRICA DE BOLSAS 
PLASTICAS 
 

0 a 10 

69.-PERSONA 
FÍSICA  

TLALNEPANTLA DE 
BAZ*16 
 

COMPRAVENTA DE 
ARTICULOS 
DESECHABLES 
 

0 a 10 

70.-PERSONA 
FÍSICA  

TLALNEPANTLA DE 
BAZ*17 
 

COMPRAVENTA DE 
ARTICULOS 
DESECHABLES 
 

0 a 10 

71.-PERSONA 
FÍSICA 
(PLASTICOS 
JIREH) 
 

TOLUCA 
 

PLASTICOS Y 
ARTICULOS 
DESECHABLES 
 

0 a 10 

72.-PERSONA 
FÍSICA (VENTA 
DE PLASTICOS) 
 

TOLUCA 
 

VENTA DE PLASTICOS 
 

0 a 10 

73.-PERSONA 
FÍSICA  

SAN MARTIN DE 
LAS PIRAMIDES 
 

PLASTICOS 
 

0 a 10 

74.-PERSONA 
FÍSICA  

CHIAUTLA 
 

RECICLAJE  
 

0 a 10 

75.-PERSONA 
FÍSICA (EDY 
PLAST) 
 

TOLUCA 
 

VENTA DE PLASTICOS 
 

0 a 10 

76.-PG 
COMERCIAL SA 
DE CV(CV DE 
PLASTICOS) 
 

TOLUCA 
 

COMPRA VENTA DE 
PLASTICOS 
 

0 a 10 

Elaboración propia con datos de (SIEM, 2016) 
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Instituto Politécnico Nacional 

Maestría en Economía y Gestión Municipal 

El presente cuestionario tiene el objetivo de identificar las principales características 

de oferta y demanda en torno al mercado del desecho sólido PET. La información 

proporcionada se tratará sólo con fines académicos. Agradezco de antemano su 

atención.  

CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTABLECIMIENTOS RECOLECTORES DE 

MATERIALES RECICLABLES 

Instrucciones. Seleccione la respuesta correcta y en el caso que así se requiera 

para las preguntas abiertas, escriba su respuesta. 

1.- De los siguientes materiales, mencioné cuales son los que usted más compra a 

sus clientes. 

CARTÓN PET PAPEL HDPE FIERRO 

 

2.- Generalmente las personas que le van a vender (clientes) el material PET son: 

Recolectores o 
pepenadores (esto es, 
que se dedican 
específicamente a esto) 

Amas de casa  Personal de limpia del 
municipio (que 
provengan de camiones 
o motos) 

 

3.- ¿Cuál considera, sería la razón por la que sus clientes, van a venderle el PET? 

Económica De conciencia ambiental 

 

4.- ¿Considera usted un negocio rentable la compra venta del PET? Si la respuesta 

es sí, ¿Por qué? 

 

5.- En promedio ¿cuánto es lo que usted compra a la semana de PET para su 

posterior venta? 
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6.- ¿Cuál es el precio de compra y venta de PET que usted maneja? 

 

7.- ¿A qué empresa suele usted vender el PET? 

 

8.- Tiene conocimiento de ¿qué tipo de proceso realizan estas empresas con el PET 

que usted les vende? ¿Qué proceso? 

 

9.- Aproximadamente ¿cuánto (tiempo) se traslada para vender su material PET? 

 

10.- ¿Pertenece a alguna asociación de recicladores? ¿Cuál? 

 

11.- ¿Pertenece a alguna asociación de recicladores del PET? ¿Cuál? 

 

12.- ¿Comparte usted algún tipo de relación de negocios con algún otro depósito de 

desechos industriales? 

 

13.- ¿Tiene alguna relación de negocios con la actividad que se lleva a cabo en el 

Bordo de Xochiaca? Si la respuesta es sí, ¿usted compra o vende material? 

 

14.- ¿Qué papel considera que juegan las autoridades del municipio en el tema del 

reciclaje y de la basura? 

 

15.- ¿Ha recibido alguna información u orientación por parte del municipio en temas 

de reciclaje o específicamente del PET? 

 

16.- ¿Alguna universidad se ha acercado a su establecimiento para brindarle 

información acerca del reciclaje o para ofrecerle algún tipo de maquinaria para el 

reciclado de PET? 
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17.- ¿Conoce usted algún programa de apoyo o financiamiento que otorgue el 

municipio para la actividad del reciclaje?  

 

18.- ¿Conoce algún proceso para transformar o reciclar el PET? 

 

19.- ¿Ha pensado en transformar de alguna forma el PET? ¿Es decir, no solo 

comprar el PET, si no molerlo o triturarlo?  

 

20. Si la respuesta anterior es sí ¿Qué le impide tomar la decisión de transformar el 

PET en alguno de sus procesos (molido o triturado)? 

 

21.- ¿Estaría dispuesto a asociarse con otros establecimientos recolectores de PET 

para poder transformar el desecho y poder obtener un mayor incentivo de esta 

actividad? 

 

Les gustaría agregar algún comentario o considera que le hace falta algún punto 

importante a este cuestionario. 
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Instituto Politécnico Nacional 

Maestría en Economía y Gestión Municipal 

El presente cuestionario tiene el objetivo de identificar las principales características 

de oferta y demanda en torno al mercado del desecho sólido PET. La información 

proporcionada se tratará sólo con fines académicos. Agradezco de antemano su 

atención. 

CUESTIONATIO DIRIGIDO A LA COMUNIDAD QUE ASISTE A VENDER 

MATERIALES RECICLABLES A LOS ESTABLECIMIENTOS RECOLECTORES. 

Instrucciones. Seleccione la respuesta correcta y en el caso que así se requiera 

para las preguntas abiertas, escriba su respuesta. 

1.- ¿De los siguientes materiales, mencioné cuál es el que usted más va a vender 

en los depósitos de desechos industriales? 

CARTÓN PET PAPEL HDPE FIERRO 
 

2.- ¿Por qué razón usted vende su material? 

Económica Por conciencia ambiental y fomento al 
reciclamiento 

 

3.- El material que usted vende, ¿cómo lo recolecta? 

 

4.- En la escuela de sus hijos o sobrinos ¿existen campañas de reciclamiento? 

 

5.- ¿Ha observado o tiene conocimiento de programas de reciclamiento por parte 

del municipio? ¿Cuáles? 

 

6.- ¿Ha recibido algún tipo de capacitación o curso por parte del municipio acerca 

de cómo separar la basura y de la importancia del reciclamiento? ¿Cuál? 
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7.- ¿Tiene conocimiento de programas de reciclamiento por parte de las empresas 

privadas como por ejemplo las empresas refresqueras? ¿Cuáles? 

 

Les gustaría agregar algún comentario o considera que le hace falta algún punto 

importante a este cuestionario. 

 

 




