
CAPITULO 1 

 

ANTECEDENTES 

 
 

1.1 Basura y reciclaje 

 

La motivación de la implementación de programas de reciclaje parte, en un inicio, de la 

necesidad de desarrollar productos para un mercado cada vez más consciente del 

problema ambiental y el interés por el crecimiento económico sustentable. En un grado 

inferior se ha dado una economía del reciclaje que de alguna forma es la responsable de 

sostener dichos programas. Es necesario subrayar que finalmente el interés es económico. 

Es por eso que es fundamental que cualquier programa de reciclaje lleve implícitos 

beneficios económicos reales y comprobables.  

 

El gobierno, como protagonista del movimiento económico, es el responsable de brindar 

un contexto adecuado en el que se puedan dar las actividades económicas necesarias que 

sustentan el reciclaje. En algunos países se fomenta esto por medio de leyes que obligan 

el crecimiento y consolidación de este mercado. Por otro lado, en la ley orgánica 

municipal del Estado de Puebla se establece que es responsabilidad del municipio el 

manejo sustentable de los desechos urbanos y por tanto es el primer posibilitado y 

capacitado en la implantación de programas de aprovechamiento de residuos. En países 

de Europa, el adecuado procesamiento de la basura ha resultado en márgenes de utilidad 

para el gobierno, así como mejoras en la gestoría pública y por tanto, crecimiento del 

capital político, en este continente, así como en otros países que han adoptado programas 



de reciclaje, existen ejemplos de programas exitosos que han tenido el coraje de afrontar 

las modificaciones que dichos cambios han implicado en sus administraciones y han 

disfrutado también de las ventajas que el establecimiento de dichas políticas ha 

implicado.  

 

En México, la falta de las políticas económicas adecuadas como el cobro de la basura, ha 

mantenido de forma precaria la gestoría que se da en la prestación de este servicio. El 

crecimiento tanto demográfico como de consumo, da un contexto cada día más 

abrumante sobre la cantidad de desechos que se tienen que manejar en las ciudades 

diariamente. De acuerdo a estudios realizados por la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) se tiene una proyección de que en el año 2000 se 

tiraban aproximadamente 930 gr diarios de basura por habitante. Si a esto le se le suman 

las más de 370 000 toneladas de desechos industriales se tiene idea de la magnitud del 

espacio que se debe tener para su disposición final y manejo. 

 

En la misma secretaría se tienen registros de programas y/o acciones para enfrentar la 

problemática ambiental se han venido dando en México desde hace 25 años, tristemente, 

la resolución de este tipo de problemas implican un cambio en el modo de vida de las 

personas, de modo que aunque cada día se hacen avances significativos, éstos son 

sumamente lentos comparados con la velocidad y la inercia que se tiene en la 

contaminación y malos hábitos de toda una nación.  

 



Las principales razones ecológicas que avalan el reciclaje son: la disminución en el 

volumen de basura en el relleno sanitario mejora directa ambiental y, el desarrollo de una 

economía sustentable. Por otro lado, al promover programas de reciclaje, la reducción en 

el volumen de basura que se dirige al relleno sanitario generaría también una reducción 

en costos atractiva para cualquier administración pública.  

Analizando el papel, por ejemplo, como caso problemático alarmante, se encuentra un 

estudio del Tecnológico de Monterrey en el que se dice lo siguiente [2]: 

• México corta medio millón de árboles diariamente para obtener la pulpa virgen 

para la producción de papel. 

• Anualmente se tiran a la basura 22 millones de toneladas de papel en Mèxico, es 

decir, más de 2,000 veces el peso de la torre Eiffel. (La torre Eiffel pesa 10,100 

tons). 

• Si se reciclara el papel y el cartón, se salvarían 33% de la energía que se necesita 

para producirlos.  

• Por cada tonelada de papel que se recicla, se ahorran 28 mil litros de agua y 17 

árboles.  

• El papel puede llegar a reciclarse hasta siete veces. 

• La desaparición de los bosques traerá como consecuencia el correspondiente 

incremento del efecto invernadero, el avance de los desiertos, el incremento del 

hambre en el mundo y el aumento de cánceres de distintos tipos. 

• Según el Instituto Nacional de Ecología, México ocupa el tercer sitio en índices 

anuales de deforestación desde 1997. 

• En 60 años México podría acabar con su patrimonio boscoso. 

• La industria papelera puede consumir hasta 4,000 millones de árboles al año. 

• En los países más industrializados, los productos de papel constituyen el 40% de 

toda la basura que va a los tiraderos o es incinerada. 

• El consumo mundial de papel excede los 268 millones de toneladas al año. 

Para fabricar una tonelada de papel se cortan alrededor de 14 árboles.  



 

Como se puede ver, la situación requiere acciones inmediatas que se debieron llevar a 

cabo ya hace mucho tiempo, en los programas del reciclaje se encuentran varios 

materiales, y para el análisis de este trabajo se considerará el plástico por el papel tan 

importante que juega este hoy en día remplazando a materiales durante mucho tiempo 

posicionados, por su alto consumo y sus condiciones tan especiales de biodegradabilidad 

que hacen de el uno de los materiales que conservan su potencial contaminante durante 

mucho tiempo. 

 

1.2 El plástico 

 

El contexto del plástico en cuanto a consumo y mercado, tiene también condiciones que 

lo hacen atractivo para ser tomado en cuenta en proyectos de reciclaje. En el Banco 

Mexicano de Comercio Exterior (BANCOMEXT) presenta información interesante sobre 

el comportamiento de dicho material: Las importaciones de plástico de EUA presentan un 

crecimiento del 8 % anual promedio de 1993 a 2002 de las cuales 71 % son manufacturas 

y 29 % resinas, sin mostrar una afectación en dicho comportamiento con la entrada en 

vigor del tratado de libre comercio. En lo que respecta a las manufacturas, principalmente 

auto-partes y componentes varios, se refiere a productos de valor agregado mayormente 

utilizados en la producción de otros productos que a su vez son exportados.  

 

En el mismo informe de BANCOMEXT [3] se comenta que en México, se importan 3.4 

dólares por cada uno que se exporta. De 1993 al 2000 las exportaciones del sector 

plástico han disminuido en un ritmo de aproximadamente 8 % anual mientras que el 



ritmo de exportación total del país disminuyó en valores del 0.4 %. En lo que a las 

importaciones de plásticos se refiere, éstas lo están haciendo a niveles del 16 % anual, 

mayor al 15 % de importaciones totales del país, detectando, en el 2000, un marcado 

desaceleramiento en las importaciones. En este contexto, el comportamiento de otros 

países en su participación con el mercado estadounidense es interesante: China presenta 

un crecimiento importante y desde el 2002 desplazó a Canadá y a Japón en sus 

exportaciones a EUA; México, por su parte se ha mantenido gracias a su condición de 

país petrolero. Se espera que las importaciones crezcan gracias a la industria maquiladora 

y a las exportaciones. 

 

De acuerdo al mismo informe, el plástico presenta un nicho de oportunidad ya que el 

consumo de plástico está creciendo a niveles de 10 % anual principalmente en resinas de 

importación, debido a este consumo, México ocupa el 17 lugar en consumo a nivel 

internacional y el 2 en Latinoamérica. Este sector emplea aproximadamente 150 000 

personas y en 3 500 transformadoras de las que el 60 % se encuentran a cargo de 

microempresarios (<30 empleados). El consumo per cápita de plástico en el país es de 

39.4 kg mientras que en los Estados Unidos es de 120 kg, en Canadá, de 130 kg y en 

Europa, de 75 kg. por esto se espera que éste aumente a 55 ó 57 kilos para el año 2005.  

 

El mercado doméstico, recomienda Bancomext, es el área de oportunidad de las empresas 

del plástico; este, es un mercado no saturado y con amplio potencial de desarrollo 

atractivo para clientes industriales exportadores. Entre los factores importantes de 

oportunidad se señalan: la alta disponibilidad de hidrocarburos, de recursos humanos con 



posibilidad de buena calidad (altas posibilidades de competitividad internacional), 

salarios aceptables y en algunos casos competitivos comparados a otras economías, así 

como una localización ideal para el comercio con EUA, Canadá y Centro América. Se ha 

detectado que los mercados de plásticos son fuertes y con alta capacidad de recuperación. 

Dentro del sector plástico, la industrias domésticas se encuentran en crecimiento que se 

está abasteciendo de productos de importación y describe como oportunidades para 

incursionar los sectores de empaque (película y contenedores), importación de productos 

de inyección, para la construcción y maquila, la cuál actualmente se abastece 

principalmente de importaciones; finalmente concluye atender el mercado local y a las 

maquiladoras. En cuanto a la competitividad de las empresas mexicanas, se ha detectado 

que lo que limita su competitividad es su estructura y estrategia (empresas familiares que 

crecieron a corporaciones, corporaciones que pertenecen a grandes grupos industriales o 

son extranjeras y estrategia local y/o nacional, estrategia oportunista en la cadena 

industrial, empresas pequeñas, alta rivalidad basada en la competencia por precio, 

concentración en México, Guadalajara y Monterrey, así como una producción poco 

consistente). 

 

La selección que se hizo del plástico en su potencial contaminante e ingenieril, de 

acuerdo a todo lo anteriormente presentado, la propuesta de una empresa procesadora de 

plástico, adquiere un contexto aún más interesante. 
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