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INSTRUMENTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS DEL MERCADO DE 

BOTELLA PET POST-CONSUMO: EL CASO DEL MUNICIPIO DE 

QUERÉTARO  
 

 

Resumen 
 

Este trabajo tiene como objetivo llevar a cabo un análisis económico del manejo de PET 

post-consumo en el municipio de Querétaro. Tiene como antecedente la propuesta de 

instrumentos económicos (IE) para el manejo de PET a nivel nacional realizado por el 

INECC (2012) y en los datos recopilados a nivel municipio reportados por Rosillo (2013).  

 

En este trabajo se presenta un marco general de los costos y beneficios asociados con la 

aplicación de un sobreprecio a los envases de PET en el municipio de Querétaro.1 También 

se describe el análisis costo-beneficio social realizado a nivel nacional, y finalmente, se 

presentan los resultados del análisis económico del manejo de PET post-consumo en el 

contexto del municipio de Querétaro con base en los resultados obtenidos a nivel nacional 

y los datos obtenidos en el municipio. 

 

1. Introducción 
  

La utilización de IE como un elemento de políticas públicas para un manejo adecuado de 

los residuos es prácticamente inexistente en México. La gestión de los residuos sólidos 

urbanos (RSU) en México se lleva a cabo de una manera convencional y consiste 

principalmente en el servicio de recolección, público o privado, la separación parcial e 

informal en el sitio y la confinación, en el mejor de los casos en rellenos sanitarios que 

cumplen con requerimientos básicos para la disposición de los residuos.  

 

La utilización de instrumentos económicos para una gestión integral de RSU que 

proporcionen los incentivos para que productores y consumidores reduzcan, reutilicen y 

reciclen sus residuos post-consumo, es prácticamente inexistente en nuestro país. Una de 

                                                      
1
 La propuesta inicial incluía los tres municipios conurbados de Querétaro; sin embargo, ante la escasez y 

dificultad en la recolección de información en campo, se decidió hacer el análisis tan sólo del municipio de 

Querétaro. 
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las causas es la carencia de información para su diseño y la estimación de potenciales 

impactos. De ahí la necesidad por llevar a cabo un análisis sistemático que evalúe los 

beneficios sociales de los IE respecto a instrumentos habituales como normas o planes de 

manejo, así como la factibilidad de su implementación y las características potenciales de 

un sistema de incentivos económicos en un contexto geográfico delimitado. 

 

Lo anterior involucra el análisis de los flujos materiales de PET post-consumo, la 

valoración de sus impactos y beneficios potenciales como productos reinsertados en las 

actividades productivas y las características de la actuación gubernamental requerida. Sin 

un análisis integral de las condiciones en las cuales se busca establecer un instrumento 

económico puede llevar a resultados no deseados, de manera que estudios de factibilidad 

basados en diversos indicadores cuantitativos y cualitativos son necesarios para evaluar la 

efectividad y eficiencia de los instrumentos económicos requeridos para una gestión 

adecuada de los residuos. 

 

En este documento se explora el potencial de un instrumento económico para la 

gestión del PET en el municipio de Querétaro con el fin de ilustrar los costos y beneficios 

potenciales de un sobreprecio al envase de PET en un esquema depósito-reembolso. 

2. Objetivo  
 

El principal objetivo de este proyecto fue estimar los costos y beneficios de un 

instrumento económico para el manejo de PET en el municipio de Querétaro. Para ello es 

necesario describir las oportunidades y barreras para la utilización de instrumentos 

económicos en la política pública para el manejo adecuado en México y, en segundo lugar, 

analizar la relevancia del uso de IE como instrumento de política pública en el marco de 

manejo integral de residuos en el municipio de Querétaro. 

3. Metodología  
 

La evaluación de la aplicación de un instrumento económico requiere un análisis 

sistemático de diversos factores. El análisis se hace a partir de estudios a escala 

macroeconómica y nacional, la cual si bien pierde el detalle de los elementos específicos al 

nivel de los agentes económicos y de los espacios geográficos locales, provee un contexto 

muy amplio y diverso que proporciona una visión mucho más integradora del problema. A 

partir de resultados nacionales y de información recopilada a nivel municipio se estiman, 
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bajo diversos supuestos, los costos y beneficios de un sistema depósito reembolso para el 

manejo de PET. 

 

La metodología involucra diversas etapas. En la primera de ellas, cualitativa, se 

elabora una matriz basada en un conjunto de características que permiten identificar 

propiedades que permiten la evaluación de mecanismos de intervención que resulten 

pertinentes técnica e institucionalmente. Posteriormente se utiliza la información a nivel 

macroeconómico para llenar esos espacios de información que la información a nivel 

municipio no puede captar. El análisis cualitativo de los instrumentos económicos para la 

gestión del PET consumo se describe en INECC (2012), cuyo análisis es aplicable para el 

caso del municipio de Querétaro. 

 

La información recopilada a nivel municipio se obtuvo de Rosillo (2013), de manera 

que cualitativamente se pudieran determinar los costos y beneficios sociales de la 

instrumentación de un sistema depósito-reembolso. Posteriormente se llevaron a cabo 

estimaciones propias con base en la información de INECC (2012) y Rosillo (2013). La 

información económica nacional utilizada en INECC (2012), los flujos e inventarios 

estimados por el INECC y validados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) 

de Querétaro y la información recopilada en Rosillo (2013) fueron utilizados para el 

cálculo de los costos y beneficios. 

4. El caso del PET 
 

El objetivo de esta sección es analizar la factibilidad y las características potenciales de un 

sistema de incentivos económicos que faciliten la gestión integral del PET post -consumo 

en el municipio de Querétaro.  

 

A nivel de las implicaciones económicas y ambientales del aprovechamiento del PET 

post–consumo se han podido identificar los siguientes elementos (INECC, 2012): 

 

 La creciente necesidad de valorizar de mejor manera los residuos de PET con el objeto 

de facilitar su incorporación en el ciclo de la gestión de los residuos, evitando con ello 

su disposición inadecuada y el desperdicio de recursos productivos. 

 La necesidad de incrementar la capacidad de acopio para facilitar las economías de 

escala y alcance que permitan el desarrollo y la consolidación del sector de reciclaje 

de PET en México. 
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 La posibilidad de reducir la eventual presión que un incremento del acopio del PET 

post-consumo podría generar sobre la infraestructura de gestión de los residuos, en 

particular con respecto a su volumen. 

 La necesidad de corresponsabilizar a los consumidores de una parte del 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de sus decisiones de consumo. 

 Las implicaciones positivas que tiene, en materia industrial y del medio ambiente, el 

desarrollo de las actividades potenciales de recuperación, reutilización y 

reciclamiento del PET. 

 

5. El mercado del PET 
 

Por el tipo de aplicaciones en las que se suele utilizar el PET en México, resulta 

importante la identificación de los patrones de su aprovechamiento, las características 

estructurales en los mercados que se utiliza, además de la disponibilidad de las 

capacidades para su acopio y gestión adecuadas. En primer lugar se encuentra el éxito de 

las propiedades de este material al ser utilizado como envase debido a su transparencia, 

durabilidad, capacidad térmica, capacidad aislante, ligereza y de preservación; esto ha 

provocado un incremento paulatino y sostenido de su consumo nacional. En particular, 

destaca la industria embotelladora de refrescos y de agua, que concentra dos terceras 

partes del PET consumido. Sin embargo, es debido a la importancia que tiene la industria 

refresquera en los hábitos de consumo nacionales y, por lo tanto, a la escala de su 

producción, que el patrón de aprovechamiento en ésta resulta determinante de la 

situación que presenta el PET post-consumo. 

  

Por otra parte, la evolución de la infraestructura para la gestión de los residuos 

sólidos indica que existe una tendencia a reducir la incidencia e importancia de los sitios 

no controlados (INECC, 2012). Ello eventualmente permite mejores condiciones que 

faciliten el aprovechamiento de flujos de material reciclable. 

 

La Figura 1 pone en perspectiva los diferentes ámbitos bajo los cuales es posible 

una actuación gubernamental coordinada con base en el diseño de incentivos 

económicos. En el ámbito del PET, como insumo y directamente relacionado con el 

desempeño del sector embotellador, es posible el desarrollo de incentivos que permitan 

diferenciar los productos que han sido envasados con materiales reciclados o no.  
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Figura 1. Escenarios potenciales de la actuación pública en México 

 

 

Fuente: INECC (2012a). 

 

En un sentido, frente al aprovechamiento del PET en la economía nacional existe 

una posibilidad de actuación, dependiendo de la fase ocupada por el PET como insumo, en 

el consumo o en el post-consumo. Tal y como se puede observar en el diagrama anterior, 

cualquier iniciativa para lograr un manejo más adecuado de los flujos derivados del post-

consumo requieren de un proceso de acopio obligatorio. 

 

6. Instrumentos económicos: sistema depósito-reembolso 
 

Un instrumento que se ha aplicado de forma relativamente amplia a nivel internacional 

para fomentar el acopio de envases de PET, entre otro conjunto de materiales 

potencialmente recuperables, es el denominado sistema de depósito-rembolso. En 

estricto sentido, dicho instrumento funciona como una sobretasa al precio del producto 

que pudiera o no retornarse en su totalidad a los consumidores que adquieren tal tipo de 

bienes. A diferencia de los impuestos que no se restituyen, los mecanismos de rembolso 
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Insumo
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suelen tener como ventaja la aparente neutralidad de impactos sobre el bienestar del 

sector objeto de la aplicación (INECC, 2012). 

 

El diseño y evaluación de instrumentos económicos que fomenten el incremento 

de la eficiencia en la recolección a través de los canales tradicionales, además de alentar el 

retorno corresponsable de los envases por parte de los consumidores, plantea problemas 

diferentes según el tipo y el sector de destino del incentivo. 

 

Desde un punto de vista económico, el primer impacto se da en los precios. En el 

caso del PET plantea el problema del precio por kilogramo que tendría que ofrecerse para 

establecer condiciones de estabilidad en el flujo de materiales residuales que se acopian a 

través de los canales tradicionales. Por ejemplo, los precios internacionales del PET 

afectan el mercado del reciclamiento en el mismo sentido que se afecta el de las resinas 

vírgenes.  

 

La instrumentación de una nueva política federal de gestión de los residuos del PET 

post‐consumo debe considerar que es necesario corresponsabilizar a los actores de los 

patrones de aprovechamiento que provocan desequilibrios públicos, con lo cual se 

establecen señales simultáneas que faciliten la transición en las prácticas productivas o 

consuntivas; que bajo las consideraciones de escala y alcance, las inversiones privadas 

tenderían a concentrarse sólo en algunos ámbitos del territorio; que es preciso reconocer 

que las condiciones de desempeño de la capacidad de gestión en materia de PET post‐

consumo son dinámicas y heterogéneas en el territorio (INECC, 2012). Con base en lo 

anterior, las propuestas para la estructuración de la política consisten en establecer un 

incentivo de precios a través de la forma de un impuesto aplicable a los productores. 

 

7. Análisis económico para el municipio de Querétaro 
 

El análisis económico del manejo de PET post-consumo se refiere a los costos y beneficios 

ambientales y sociales que se generarían por la imposición de un sobreprecio a los 

envases no retornables de PET en la venta de refrescos. El análisis y costos de la 

administración del instrumento y los requerimientos de infraestructura resultantes no se 

consideran en el presente análisis.2 

 

                                                      
2
 El lector puede referirse a INECC (2012) para un análisis de factibilidad de instrumentos económicos para el manejo de 

PET. 



Instrumentos y análisis económicos del mercado de botella PET post-consumo:  
el caso del municipio de Querétaro 

7 

 

En una primera etapa, se dio un enfoque nacional que facilita la detección de 

tendencias y características a nivel país requerido en la construcción de iniciativas públicas 

de intervención para la corrección de asuntos en la agenda gubernamental. Una vez 

identificadas el estado y tendencias a nivel nacional, se procedió a utilizar la escasa 

información económica disponible para el municipio bajo estudio (Rosillo, 2013), y llenar 

los vacíos de información con información nacional bajo ciertos supuestos. 

 

El instrumento elegido es un sobreprecio del 5% y no se considera el reembolso. 

Este valor se reporta en INECC (2012) como el más apropiado a nivel nacional, el cual es 

utilizado como base. Además, se considera un precio de $5 por tonelada de PET acopiada 

para el caso de acopio tradicional de acuerdo a INECC (2012) y Rosillo (2013). 

 

  

Tabla 1. Estimación de ventas de refresco en envases no retornables y pérdidas 
potenciales por incrementos en el precio promedio (año base 2010) 

    
Ventas con escenario  

(miles de pesos constantes) 
Pérdida de ingresos por ventas  

(miles de pesos constantes) 

  

Ingresos por 
ventas (miles) 

Incremento 
5% 

Incremento 
10% 

Incremento 
15% 

Incremento 
5% 

Incremento 
10% 

Incremento 
15% 

2010 126,627 114,090 101,554 89,018 12,536 25,072 37,608 

2011 136,250 122,761 109,273 95,784 13,489 26,978 40,466 

2012 146,605 132,091 117,577 103,063 14,514 29,028 43,542 

2013 157,747 142,130 126,513 110,896 15,617 31,234 46,851 

2014 169,736 152,932 136,128 119,324 16,804 33,608 50,412 

2015 182,636 164,555 146,474 128,393 18,081 36,162 54,243 

2016 196,516 177,061 157,606 138,151 19,455 38,910 58,365 

2017 211,451 190,518 169,584 148,650 20,934 41,867 62,801 

2018 227,522 204,997 182,472 159,948 22,525 45,049 67,574 

2019 244,813 220,577 196,340 172,104 24,237 48,473 72,710 

2020 263,419 237,341 211,262 185,184 26,078 52,157 78,235 

2021 283,439 255,379 227,318 199,258 28,060 56,121 84,181 

2022 304,980 274,787 244,594 214,401 30,193 60,386 90,579 

Elaboración propia. 

 

Los ahorros en la compra de materia prima se refieren al volumen consumido de PET 

que se sustituye con resina reciclada, ya que la sustitución de resina virgen por resina 

reciclada implica una reducción de emisiones GEI. La estimación de los ahorros se realiza 

con base en la magnitud de los ahorros derivados en el proceso de reciclaje dada la 

capacidad tecnológica de procesamiento, cantidad a la cual se le aplica el factor de gasto 

federal para la reducción de emisiones.  
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Los sobreprecios considerados para conducir la evaluación del comportamiento en 

la industria embotelladora son los valores de 5%, 10% y 15% adicionales al precio 

promedio por litro de refresco medido a precios del 2010, de acuerdo con INECC (2012). El 

efecto provocado sobre la venta de refrescos a partir de tales consideraciones se presenta 

en la Tabla 1. Como podría esperarse, el efecto en el nivel de ventas en el mercado de 

bebidas embotelladas por la introducción de precios provoca una contracción en los 

ingresos de los productores que es directamente proporcional al incremento en el precio. 

 

De acuerdo con INECC (2012), en el caso de la industria productora de envases de 

plástico, ésta exhibe parámetros menos sensibles que los correspondientes a la industria 

embotelladora; los efectos tanto en el monto de las ventas, como en los niveles de 

pérdidas imputadas respecto de una situación en la que no existe ningún tipo de 

intervención sigue una trayectoria similar aunque menos pronunciada. Ello se puede 

observar en la Tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Ventas futuras de la industria de botellas de plástico y simulación de impactos  
(miles de pesos constantes) 

    Ventas con escenario  Pérdida de ingresos 

  

Ventas de 
envases de 

plástico 

Incremento 
5% 

Incremento 
10% 

Incremento 
15% 

Incremento 
5% 

Incremento 
10% 

Incremento 
15% 

2010 107,996 97,304 86,613 75,921 10,692 21,383 32,075 

2011 112,208 108,280 103,568 99,248 3,927 8,640 12,960 

2012 116,584 112,503 107,607 103,118 4,080 8,977 13,465 

2013 121,130 116,891 111,803 107,140 4,240 9,327 13,991 

2014 125,854 121,450 116,164 111,318 4,405 9,691 14,536 

2015 130,763 126,186 120,694 115,660 4,577 10,069 15,103 

2016 135,863 131,107 125,401 120,170 4,755 10,461 15,692 

2017 141,161 136,221 130,292 124,857 4,941 10,869 16,304 

2018 146,666 141,533 135,373 129,726 5,133 11,293 16,940 

2019 152,386 147,053 140,653 134,786 5,334 11,734 17,601 

2020 158,330 152,788 146,138 140,042 5,542 12,191 18,287 

2021 164,504 158,747 151,838 145,504 5,758 12,667 19,000 

2022 170,920 164,938 157,759 151,179 5,982 13,161 19,741 

Elaboración propia. 

 

 

Los efectos de un sobreprecio, bajo los supuestos de un mismo precio de referencia 

por litro de refresco y constancia en las elasticidades-precio de los sectores embotellador 
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y de botellas de plástico, se presentan a continuación y constituyen la referencia para la 

Tabla 3 en la que se establecen las predicciones de venta correspondientes.  

 

El impacto que provoca la introducción de un estímulo de precio para que se 

devuelvan los envases por parte de los consumidores resulta ser menor que aquél 

provocado por la incorporación de una tasa uniforme. La estimación de la recaudación por 

aplicar un sobreprecio por la venta de refrescos es la que se presenta en la Tabla 4. En ella 

pueden distinguirse la recaudación frente a los esquemas alternativos de sobreprecios, 

bajo las consideraciones de un efecto neutral sobre la estructura del mercado (devolución 

del depósito instantánea) o bien asumiendo que existe una transferencia del sobreprecio 

sobre la estructura de ventas. 

 

 
Tabla 3. Ventas de refresco en envases no retornables y pérdidas probables por incrementos diferenciados en el 

precio, por tamaño de presentación (miles de pesos constantes) 

Año 
Ventas 

tendenciales  

Ventas 
presenta-

ciones 
pequeñas 

Ventas 
presenta-

ciones 
grandes 

Ventas con incremento diferenciado de 
precio (0.5 y 1 pesos, respectivamente por 

tipo de presentación) 

Pérdidas por incremento diferenciado de 
precio (0.5 y 1 pesos, respectivamente por 

tipo de presentación) 

Ventas 
totales 

Ventas 
presenta-

ciones 
pequeñas 

 

Ventas 
presentaciones 

grandes 

Ventas 
totales 

Ventas 
presenta-

ciones 
pequeñas 

Ventas 
presentaciones 

grandes 

20103 155,400 54,390 101,010 - - - - - - 

2011 167,210 58,524 108,687 161,069 53,888 107,180 6,141 4,635 1,506 

2012 179,918 62,971 116,947 173,310 57,984 115,326 6,608 4,987 1,621 

2013 193,592 67,757 125,835 186,481 62,391 124,091 7,110 5,366 1,744 

2014 208,305 72,907 135,398 200,654 67,132 133,522 7,651 5,774 1,877 

2015 224,136 78,448 145,688 215,904 72,235 143,669 8,232 6,213 2,019 

Elaboración propia. 

 

 

Las estimaciones de acopio y el comportamiento del mercado de PET post-

consumo a nivel del municipio se hacen bajo los supuestos de que el mercado, en el 

municipio de Querétaro, no es distinto al que se presenta a nivel nacional; es decir, la 

elasticidad precio de la demanda se mantiene, además del precio promedio por litro de 

refresco ($7.12 en el año base) y que las tendencias nacionales de crecimiento son las 

mismas. Las estimaciones se hacen bajo un escenario de referencia nacional en el que se 

acopia el 100% del volumen de PET de las botellas empleadas bajo la modalidad no 

retornable a nivel del municipio, mismo que constituye el 80% del total PET colocado por 

la industria embotelladora (refrescos y agua) dentro del municipio (estimado con base en 

                                                      
3
 En el año base 2010 no existen datos para estimar las proyecciones por tipo de presentación (INECC, 2012). 
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el promedio nacional). En el otro escenario se asume que se acopia la cantidad reportada 

hasta 2010 por ECOCE, que constituye cerca del 20% del volumen de PET puesto en el 

mercado. Lo anterior es importante pues proporciona una base con la que pueden 

hacerse comparaciones. 

 

 

 

Tabla 4. Montos del sistema depósito-reembolso 
 (miles de pesos) 

Años / 
Incremento en 

los precios 

Monto de los depósitos calculado a partir de las 
ventas con descenso en la demanda por efecto 

elasticidad (sustitución) 

5% 10% 15% 

2010 7,770 15,540 23,310 

2011 7,533 13,410 17,632 

2012 8,105 14,429 18,972 

2013 8,721 15,526 20,414 

2014 9,384 16,706 21,966 

2015 10,097 17,976 23,635 

Elaboración propia. 

 

 

En la Tabla 5 se presentan las estimaciones correspondientes al total de PET post-

consumo que se generaría, así como los volúmenes correspondientes al PET actualmente 

no acopiado y que constituye la cota máxima aprovechable (80% del total generado), 

además del volumen correspondiente al acopio contemporáneo; es decir, la cota inferior 

de acopio (20% del volumen total) y el valor reportado para el municipio de Querétaro 

(45%).4 

 

Tabla 5. Pronóstico de acopio de botellas de PET en México 

Año 

Toneladas de botellas acopiadas 
(100%) 

Ton de botellas 
acopiadas (45%) 

Ton de botellas 
acopiadas (20%) 

Consumo 
primario de PET 

total 

PET utilizado en 
refrescos y agua 

80% 
Acopio tendencial 

2010 5,711 4,569 2,570 1,142 

2011 6,453 5,163 2,904 1,291 

                                                      
4
 Valor reportado en los flujos e inventario estimados por el INECC y validados por la SEDESU en Querétaro.  



Instrumentos y análisis económicos del mercado de botella PET post-consumo:  
el caso del municipio de Querétaro 

11 

 

2012 7,292 5,834 3,282 1,458 

2013 8,240 6,592 3,708 1,648 

2014 9,312 7,449 4,190 1,862 

2015 10,522 8,418 4,735 2,104 

Elaboración propia. 

 

 

Tabla 6. Ahorros por sustitución del PET 

Pronóstico de acopio de botellas de 
PET en México 

Pronóstico de precios de PET 
(pesos/ton) 

Ahorros en compra de materia prima(miles) 

Años 

Ton de botellas 
acopiadas 

(100%) 

Ton de 
Botellas 
acopiad
as (45%) 

Ahorros si se recicla todo el PET que 
se utiliza en la industria refresquera 

Ahorros si se recicla el PET 
acopiado actualmente (45%) 

Consu
mo 

prima-
rio de 
PET 
total 

PET 
refres-
cos y 
agua 
80% 

Acopio 

De 
recolec-

ción 
tradicio-

nal 

PEMEX 
Interna-
cionales 

De 
recolec-

ción 
tradicio-

nal 

PEMEX 
Interna-
cionales 

De 
recolec-

ción 
tradicio-

nal 

PEMEX 
Interna-
cionales 

2010 5,711 4,569 2,570 5,000 21,824 27,015 22,844 99,708 123,425 12,850 56,086 69,426 

2011 6,453 5,163 2,904 5,450 24,006 29,987 28,137 123,935 154,813 15,827 69,714 87,082 

2012 7,292 5,834 3,282 5,941 26,407 33,285 34,659 154,054 194,179 19,496 86,655 109,226 

2013 8,240 6,592 3,708 6,475 29,048 36,947 42,685 191,491 243,563 24,010 107,714 137,004 

2014 9,312 7,449 4,190 7,058 31,953 41,011 52,577 238,025 305,500 29,574 133,889 171,844 

2015 10,522 8,418 4,735 7,693 35,148 45,522 64,757 295,862 383,187 36,426 166,423 215,542 

Elaboración propia. 

 

La Tabla 6 presenta una aproximación al ahorro nacional que significaría sustituir el 

PET con base en el acopio máximo; es decir, acopiar el 100% del empleado en la industria 

embotelladora, o bien, con el estimado para el municipio de Querétaro (45%), con base en 

los precios nacionales (PEMEX) o los internacionales. Esto permite identificar las cotas de 

beneficios potenciales dentro de las cuales oscilan las soluciones posibles. 
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Gráfica 1. Valores críticos de acopio 

 
Elaboración propia. 

 

 

La Gráfica 1 indica que, al tomar como referencia las pérdidas en las que incurren 

tanto los embotelladores como los productores de envases ante diferentes escenarios 

impositivos, los beneficios netos derivados del proceso de acopio y reciclamiento, 

excluyendo los ahorros petroleros del país, son suficientes para compensar las pérdidas 

potenciales en el sector ante diferentes escenarios de sobreprecio. De acuerdo con los 

resultados del modelo de evaluación empleado en INECC (2012), los valores críticos de 

acopio y reciclamiento requeridos para compensar en cada caso los impactos que 

provocara la introducción de un mecanismo tributario van del 35% al 42% del PET post-

consumo generado.  

 

Al generarse un ahorro de hidrocarburos también se reducen las emisiones de 

gases de efecto invernadero, además de disminuir el impacto sobre el volumen de los 

residuos sólidos urbanos (Gráfica 2). En este último caso debe tenerse en cuenta que, de 

acuerdo con INECC (2012), aproximadamente por cada tonelada de PET elaborado con 

resina virgen se producen dos toneladas de residuos sólidos, de manera que el ahorro 

consiste en las emisiones de residuos que se podrían sustituir respecto de la producción 

del proceso empleador de material virgen. 
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Gráfica 2. Ahorros ambientales 

 
 

La Tabla 7 presenta los beneficios netos bajo los tres escenarios de incremento en 

el precio. Los beneficios corresponden al ahorro de materia prima debido a la reducción 

en el consumo de PET y los montos recaudados por un sobreprecio. Los costos, por su 

parte, corresponden a la pérdida de ingresos de la industria refresquera y de bebidas en 

general. A excepción del primer año, en un escenario de incremento del 5% se observan 

beneficios positivos, los cuales pueden incluso ser mayores si se consideran los beneficios 

ambientales en forma monetarizada. Sin embargo, los resultados aquí mostrados deben 

tomarse con precaución ya que, como se ha mencionado reiteradamente, ante la falta de 

información se han utilizado tendencias y supuestos nacionales. 

 

 

Tabla 7. Beneficios netos del incremento del precio (miles de pesos) 

Año 

Beneficios Costos Beneficios netos 

Incremen
-to 5% 

Incremento 
10% 

Incremento 
15% 

Incremento 
5% 

Incremento 
10% 

Incremento 
15% 

Incremento 
5% 

Incremento 
10% 

Incremento 
15% 

2010 20,620 71,626 92,736 23,228 46,455 69,683 -2,608 25,171 23,053 

2011 23,360 83,124 104,715 17,416 35,618 53,426 5,944 47,506 51,288 

2012 27,601 101,085 128,198 18,594 38,005 57,007 9,006 63,080 71,191 

2013 32,731 123,240 157,419 19,857 40,561 60,841 12,875 82,679 96,577 

2014 38,958 150,595 193,809 21,209 43,299 64,948 17,750 107,296 128,862 

2015 46,523 184,398 239,178 22,658 46,231 69,346 23,865 138,168 169,832 

Elaboración propia. Los beneficios reportados corresponden a la suma de las Tablas 4 y 6 (45%), mientras que los costos 

corresponden a las pérdidas reportadas en las Tablas 1 y 2. 
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Finalmente, de acuerdo con INECC (2012), la aplicación de un incentivo vía precio 

aplicado a los productores, con la intención de generar una señal de mercado que 

destaque el valor aún existente en los residuos post-consumo del PET muestra rasgos 

importantes que deben ser tomados en cuenta en el proceso de elaboración de una 

estrategia de valorización: 

 

 Provoca un efecto negativo en los niveles de venta del sector embotellador, 

además del correspondiente al sector productor de botellas de PET. 

 El impacto aparente de un incremento del precio de venta es más significativo para 

el sector embotellador que el ocasionado en el sector productor de botellas, 

debido a las diferentes estructuras de mercado en cada caso. 

 Dada la estructura del mercado de bebidas embotelladas nacionales, el efecto 

provocado por la introducción de un sobreprecio tiene una velocidad de disipación 

que es directamente proporcional al monto del incentivo. Tardará más tiempo en 

recuperarse el nivel de ventas mientras mayor sea la cantidad establecida como 

sobreprecio. 

 El flujo de beneficios netos potenciales derivados del proceso de acopio y 

reciclamiento compensa los impactos provocados en el ingreso del sector de 

embotelladores y productores de botellas plásticas, si y sólo si, los montos 

recaudados se reingresan al mercado en la forma de capacidades crecientes para 

el reciclamiento. 

 La aplicación de un incentivo de precio sobre el nivel de ventas de la industria 

embotelladora permitiría tener acceso a un flujo anual de materias primas 

potencialmente reutilizable, cuyo costo de acceso es proporcionalmente más bajo 

conforme se incremente el acopio. 

 El monto del sobreprecio elegible debe considerar la estructura dinámica del 

sector embotellador. Aunque se conoce, por los estudios empíricos, que existe una 

mayor propensión a la participación de los consumidores en programas de 

devolución de envases mientras mayor sea el incentivo, éstos no deben sobrepasar 

la capacidad de homeostasis del sector productor. 

 

8. Conclusiones y recomendaciones 
 

Una estrategia de manejo adecuado del PET para su mejor aprovechamiento requiere no 

sólo del fortalecimiento del acopio, sino de la generación de incentivos para su 

reincorporación productiva. Las estimaciones de los costos y beneficios sociales de un 
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sistema depósito-reembolso sirven como un indicador adicional pero no son el único. El 

análisis económico sirve para guiar precisamente las decisiones de política pública; sin 

embargo, deben tomarse en cuenta otros aspectos de tipo social, como los cambios en el 

empleo de trabajadores y sus efectos en los ingresos de la población. 

 

Finalmente, las estimaciones aquí presentadas deben tomarse como indicativas, ya 

que el principal supuesto es que el mercado de PET post-consumo sigue las mismas 

tendencias que a nivel nacional y no considera las particularidades del municipio. Esto se 

debe a la escasez de información a nivel municipal, por lo que es necesario que estudios 

futuros consideren las particularidades de este orden de gobierno, así como datos a nivel 

micro, y actualicen la línea base; de lo contrario puede darse como resultado estimaciones 

que sobreestimen o subestimen los costos y beneficios ambientales y sociales de un 

instrumento económico. 
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