
CAPITULO 4 
Mercado 

 
4.1  Usos del PET reciclado 
 
Después de ser reunido, seleccionado y limpiado, los envases de PET 
pueden ser reciclados en muchos productos nuevos. El PET reciclado es 
transformado en varios tipos de ropa de poliéster, alfombras, fibras para 
bolsas de dormir (sleeping bags) y abrigos, auto partes, correas 
industriales y hasta nuevas botellas de plástico.  
 
Existen 5 grandes clasificaciones: 

1. Aplicaciones de embalaje (como botellas nuevas) 
2. Aplicaciones en láminas y film (láminas para rayos X) 
3. Correas 
4. Resina industrial (fabricación de autopartes) 
5. Fibras (como alfombras, y otras fibras textiles) 

 
Para la industria textil 
 
Ya sea como filamento continuo o como fibra cortada, el PET encabeza 
a los polímeros textiles. Se emplea para la producción de fibras de 
confección - es muy utilizado en mezclas de diversos porcentajes con el 
algodón - y para rellenos de edredones o almohadas, además de 
manufacturarse con él tejidos industriales de sustentación para cauchos, 
lonas, bandas transportadoras y otros numerosos artículos (SMA, 2002) 
 
Entre los productos que se elaboran a partir de PET reciclado, se pueden 
mencionar: 
 

• Fibra poliéster  (54.50 %) 
1. Para relleno térmico 
2. Para alfombras 
3. Para ropa 
4. Material de relleno 
5. Mantas  
6. Mochilas, ropa deportiva y zapatos 
 

• Envases para Alimentos (14.40 %) 
 
• Correas (13.20 %) 

1. Cinturones 
2. Fleje 



• Contenedores  (7.20 %) 
1. Contenedores para reciclado 
2. Envases de productos no alimenticios 
 

• Hojas y Films (6.60 %) 
1. Cascos para botes 
 

• Otros   (2.70 %) 
1. Combustible alterno 
2. Madera Plástica  
3. Muebles 
4. Autopartes (facias, tapas de distribuidor y paneles exteriores) 
 

• Resina  (1.40 %) 
1. Aisladores 
2. Tapones 
3. Monofilamentos y cabos 

 
 

Hechos curiosos acerca del PET (NAPCOR, 2006) 
 

• La primera botella de PET fue reciclada en 1977 
• Número aproximado de botellas por libra (kilo) 
• 16 oz. (500 ml) -- 18 botellas por libra (0.46 Kg.) 
• 20 oz. (600 ml) -- 16 botellas por libra (0.46 Kg.) 
• 1 Litro -- 12 botellas por libra (0.46 Kg.) 
• 2 Litros -- 9 botellas por libra (0.46 Kg.) 
• 3 Litros -- 5 botellas por libra (0.46 Kg.) 
• Reciclar una tonelada de PET ahorra 7.4 yardas cúbicas de espacio 

de relleno 
• Botellas a la medida (las cuales son usadas para productos distintos 

a las bebidas carbonatadas suaves) representan el 55% de todas 
las botellas de PET disponibles para reciclado en EE.UU. 

• Catorce botellas de 20 onzas producen suficiente fibra para hacer 
una playera extra grande 

• Se necesitan las mismas 14 botellas para fabricar un tapete de un 
pie cuadrado (929 cm2) 

• 63 botellas de 20 onzas son suficientes para hacer un sweater 
• 14 de estas botellas producen fibra para hacer una chaqueta de 

ski 
• 85 botellas de 20 onzas pueden producir la fibra necesaria para un 

saco de dormir. 



4.2  Estudio de mercado nacional 
 
Debido a que se pretende que la empresa sea establecida en México, 
específicamente en el estado de Puebla, el estudio de mercado 
nacional, se ha dividido en 2 partes, la primera se refiere a la demanda 
del material reciclado o RPET en nuestro país donde se especificará el 
tipo de industrias que lo están empezando a utilizar dentro de su 
producción. La segunda parte será la oferta ya que una de las 
principales actividades de este tipo de empresas es, la recolección del 
material reciclable, en este caso, envases fabricados a base de PET. 
 
4.2.1  La Demanda en México 
 
El mercado de los desechos de PET en México se inicia en 1992, a partir 
de las primeras iniciativas para el establecimiento de plantas recicladoras 
(Quiñones, 2003) 
  
Aunque al principio se consideraba que esta actividad resultaría 
prometedora, puesto que la materia prima, era abundante y 
aparentemente gratis, en la práctica, resultó que el negocio era mucho 
más complejo, principalmente por dos razones:  
 
1) No existe un acopio diferenciado 
 2) Resultó que existían grupos de poder relacionados a los desechos 
municipales formados desde décadas atrás.  
 
Si bien es cierto que la hojuela de PET reciclado es más barata que la 
resina virgen de este compuesto ($6 y $15 pesos por kilo respectivamente 
INEGI, 2006), hay temporadas donde esta diferencia es reducida, 
particularmente porque México produce resina virgen de buena calidad 
y a bajo costo. De hecho, en Altamira, Tamaulipas en el 2003 comenzó a 
operar la unidad productora más grande del planeta. Pertenece a la 
italiana Mossi & Ghisolfi y con ella, México, elevará su producción anual 
de 500,000 ton a más de 700,000 ton, con lo que se convertirá en el 
segundo productor mundial de resina PET (Quiñones, 2003). 
 
Según García “El público consumidor no favorece ni da ventajas a la 
compra en gran escala de bienes que contienen material reciclado. 
Piensa que son de calidad inferior aun cuando, sin saberlo, consumen 
muchos productos con alto contenido reciclado como el cartón, el 
papel, el vidrio, el aluminio o el acero” (García, 2000) 
 



En Estados Unidos, Coca-cola anunció que para el año 2005 sus envases 
incluirán 2.5% de resina reciclada. Pepsi tiene un proyecto similar. Ambas 
refresqueras evalúan aplicar esta política en México.  
 
Aunque parezca un porcentaje bajo, considerando la cobertura de 
ambas refresqueras, cubriendo una población de 49.8 millones y un 
consumo per cápita de 483 presentaciones de 8 onzas, según datos de 
Coca Cola (FEMSA, 2006), “el monto estimado es tan amplio que, 
probablemente, con la capacidad instalada en México, en un principio 
no habría suficiente material para abastecerles”. (Quiñones, 2003). 
 
A últimas fechas se instalaron nuevas empresas en el Valle de México 
(Innovative Commodities y Empaques Nova) y Monterrey (Grupo 
Simplex). Además, está por iniciar operaciones Tecnología de Reciclado, 
compañía que producirá hojuela limpia y geotextiles no tejidos, un 
producto nuevo para México que tiene aplicación en agricultura, 
construcción y obra civil, donde se utilizan como bases y membranas. 
 
4.2.2 Segmentos de mercado 
 
En México, los recicladores del PET tienen varios segmentos de mercado 
donde enfocarse, dependiendo de la calidad que logran en sus 
procesos. A continuación se presenta una tabla de los usos a los que se 
enfoca el PET reciclado para dar idea del tamaño de estos segmentos 
 

USOS PORCENTAJE TONELADAS
Fibra Poliéster 16.70% 11,500
Fleje 1.50% 1,000
Otros 0.70% 500
Exportación 81.10% 56,000
Total 100.00% 69,000  

 
Tabla 4.1 Segmentos de mercado para el RPET en México (INEGI ,2006) 

 
 
El más grande mercado del RPET es el de las fibras textiles (54.50%), de ahí 
que más de dos tercios de los envases recolectados se exporten a 
Estados Unidos y China (OMC, 2006). Con ese material se elaboran 
hilados para prendas de vestir, así como fibra corta que sirve de relleno 
para edredones, almohadas, asientos de automóvil, muebles o peluches; 
también se producen textiles no tejidos para guatas y colchonetas. 
 



También hay demanda de este material reciclado para fabricar láminas 
(6.6%), fleje (13.20%), envases para alimentos (14.40%), para productos de 
limpieza y aseo personal (7.20%), hilo para pescar, fibra para escobas  
(1.40%) y prácticamente cualquier cosa de poliéster (2.70%) según 
NAPCOR, en su último in forme (NAPCOR, 2004). 
 
El segundo mayor consumidor de PET es la elaboración de película con la 
que se obtienen cajas preformadas para comida rápida, herramientas y 
otros artículos. Este es un mercado que no tiene más de 15 años. Y las 
mejoras tecnológicas impulsarán aun más los usos para el PET reciclado.  
 
Otros usos adicionales del PET reciclado son: la lámina para termo 
formado, la madera plástica, los aditivos o soportes de pavimentación, la 
fabricación de botellas nuevas multicapa y como materia prima para la 
producción de PET virgen. 
 
También se le puede emplear como combustible alterno. No genera 
cenizas ni contaminantes atmosféricos. La molécula del PET sólo contiene 
carbono, hidrógeno y oxígeno; aun en hornos de ladrilleras, la 
temperatura es suficiente para deshacer las ligaduras de oxígeno, para 
que quede sólo dióxido de carbono y vapor de agua. Su poder calórico 
es alto. En Suiza, Japón y Holanda es usado para sistemas de 
calefacción. 
 
No obstante, los expertos indican que es preferible transformar el PET en 
otros productos y quemar sólo materiales que no tienen opciones de 
reciclaje.  
 
Las empresas recicladoras son las que se dedican a reprocesar el plástico 
tipo PET desechado. Su papel dentro del canal es vender el RPET o 
plástico PET reciclado a empresas que lo utilizan como materia prima 
para la fabricación de nuevos productos.  
 
Las empresas recicladoras reciben el PET desechado de dos tipos: PET 
post -consumo y PET post -industrial.  
 
En el caso del PET post industrial es obtenido de algunas de las plantas 
generadoras y lo compran en forma de pacas.  
 
Tanto el PET post consumo, como el PET post industrial se obtiene en dos 
colores: el transparente y el verde y en ambos colores se tiene el mismo 
precio de compra  que va de $0.70 a $0.90 pesos el kilo. 
 



Todas las empresas recicladoras utilizan el método mecánico para el 
reciclado y el producto resultante se denomina “scrap” u hojuela. Este 
producto es empacado en sacos y embalado en contenedores.  
 
Según la teoría del desarrollo sustentable “no se deben de anteponer los 
intereses económicos a los intereses ecológicos y sociales puesto que al 
largo plazo no serian sostenibles estos beneficios económicos. De hecho 
la principal causa de la degradación ambiental fue ocasionada 
precisamente por lograr mayores utilidades” (REDESMA, 2006) 
 
 
 
4.2.3 La Oferta en México 
 
Mientras cada año aumenta la demanda de PET virgen (13.1 %, según la 
Secretaría del Medio Ambiente, SMA, 2006), el porcentaje de envases 
recuperados ha ido a la baja. Según las estadísticas de la Asociación 
para Promover el Reciclaje del PET (Aprepet) y de Ecoce, en 1999, el 
acopio fue de 62,500 ton (18.6% del total de desechos), en 2000 ascendió 
a 71,300 ton (17.2%) y en 2001 las cifras cayeron a 48,700 ton (10.6%), lo 
cual representó un descenso de casi un tercio con respecto al año 
anterior. Más aún, en 2002 se registró una caída adicional, y sólo fue 
recuperado 7.6% del total generado. “Hoy en día se recupera cerca de 
80,000  ton” comenta Jorge Treviño director de Ecología y Compromiso 
Empresarial (ECOCE, 2006). 
 
Adicionalmente al problema del precio, se tiene el problema del control 
de calidad. Según la APREPET en los tiraderos, los pepenadores recogen 
las botellas y las depositan en una prensa para hacer una paca de 400 o 
600 kg; sólo las separan por color (transparente o verde) y en muchas 
ocasiones traen restos de comida, ropa, pedazos de madera,  metal, 
aluminio, colores, polietileno, PVC, etcétera lo que eleva los costos de 
operación, porque exige mayor selección, lavado con altas 
temperaturas y el uso de químicos. 
 
En sus inicios los recicladores compraban desperdicios de los industriales 
productores de envases. Este material, puesto que no se había utilizado, 
era mucho más limpio y de mejor calidad, además de que el trato con 
otras empresas era más simple que con los acopiadores y pepenadores, 
pero la tecnología ha hecho que sus procesos sean más eficientes y ha 
permitido el reaprovechamiento de sus desechos.  
 
 



La producción de las industrias generadoras de envases está 
directamente relacionada con el consumo de refrescos y agua 
purificada que es abundante en el País, cubriendo una población de 
49.8 millones con 547,185 detallistas y un consumo per cápita de 483 
presentaciones de 8 onzas, según datos de Coca Cola. Se pudo estimar 
el consumo promedio mensual de botellas de refrescos para el estado de 
Puebla en 361,500,000 en presentaciones de 16 onzas (FEMSA, 2006). 
 
Estimando que el 50% de los envases consumidos son desechados (según 
APREPET, 2006), se obtiene que en total en Puebla son desechados 
mensualmente 180,750,000 envases de refrescos. Por otro lado, en un 
estudio realizado en 2001 (NAPCOR, 2006), se estimó que cada tonelada 
de PET equivale a 40,000 envases y usando este dato con el anterior se 
obtiene que en el Estado de Puebla se desecha, producto del consumo 
refresquero unas 4,518 toneladas mensuales de PET.  
 
Por otro lado, existen consumidores acostumbran separar algunos 
residuos, entre ellos el plástico, para venderlo a los acopiadores formales, 
siendo su principal motivación la reducción de las cantidades de residuos 
que van a parar al relleno sanitario.  Estos consumidores no son motivados 
por el dinero, sino por su conciencia social. 
  
Según el Sr. Gerardo Vallejo, director del servicio de limpia del municipio 
de Zacatlán, dentro de la región norte del estado de Puebla, se estima 
que podría haber entre 100 y 200 personas dedicadas a reunir residuos 
con valor comercial, como el PET para venderlo a acopiadores 
establecidos.  
 
Estos acopiadores ambulantes no están registrados ante la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) para realizar esta actividad, por lo 
que está considerada dentro de la denominada “economía informal”.  
 
Los acopiadores ambulantes no se dedican exclusivamente a esta 
actividad, lo hacen, principalmente, para obtener un ingreso extra, 
puesto que son de bajos recursos económicos.   
 
Según Arturo Vázquez, un acopiador establecido en la ciudad de Puebla 
(AVázquez, 2006), cada acopiador ambulante le vende en promedio, 
diariamente, entre $70 y $100 pesos. Considerando que, al menos, 5 
pesos en promedio, lo obtienen por la venta del plástico, se tiene que 
cada acopiador ambulante logra reunir alrededor de 10 kilos.   
 
 



Si se considera una cantidad de 150 acopiadores ambulantes, se estima 
que 1.5 toneladas pasan diariamente por este canal, logrando 
aproximadamente un total de 45 toneladas mensuales en la región norte 
del estado de Puebla. 
 
El precio de venta del acopiador establecido varía entre $0.70 y $0.90 
pesos por kilogramo y es impuesto por las empresas recicladoras. La 
utilidad bruta aproximada es de $0.20 pesos por kilogramo de PET.  
 
El volumen mensual que maneja cada acopiador establecido, está en un 
rango que va desde una tonelada los más pequeños hasta 20 toneladas 
los grandes (AVázquez, 2006).  
 
 
4.3  Estudio de mercado internacional 
 
Una de las razones fundamentales para la selección del reciclado 
mecánico, como alternativa viable para la recuperación de este 
material, es que existe mercado para el material molido y limpio de este 
material, como insumo o materia prima para producir otros artículos de 
uso final como ya se ha mencionado. Los mercados asiáticos compran el 
30 % del total de las importaciones a nivel mundial de este material, 
según el último reporte de la Organización Mundial de Comercio (OMC, 
2006). 
 
Se pone como ejemplo lo el desarrollo de esta industria en Argentina 
como evidencia de lo que se está haciendo en Latinoamérica. 
 

 
AÑO PET reciclado Envases PET Virgen Porcentaje 

(en Tons) (Millones) (en Tons) Recuperado
1997 780 18 70,000 1.11%
1998 2,700 61 90,000 3.00%
1999 3,500 80 105,000 3.33%
2000 6,600 150 130,000 5.00%
2001 8,580 200 145,000 5.91%
2002 10,250 238 115,000 8.91%

Reciclado Mecánico de PET en Argentina (histórico)  
 

Tabla 4.2 Reciclado Mecánico de PET en Argentina, Fuente APREPET 2006 
 
 



En Argentina, la industria del reciclado comenzó en el año 1997 
reciclando solo el 1.11 % del total del PET virgen y ha ido aumentando 
año con año como se muestra en la gráfica, para el año 2002, cinco 
años después, la cantidad del PET virgen se incremento en 45,000 
toneladas, reciclando un 8.91 % de esta cantidad, el equivalente a 
10,250 toneladas de PET reciclado, 13 veces más que el primer año de 
esta actividad. 
 
4.3.1   Norte América  
 
En el caso de Estados Unidos se t iene que la National Association for PET 
Container Resources (NAPCOR, 2004) ha determinado que, el número 
total de libras de botellas de PET disponibles en Estados Unidos para 
reciclado fue de 4,637 billones de libras en 2004.  
 
La cantidad de PET post consumo recolectadas para reciclado y 
vendidas en los Estados Unidos fueron, 1,003 billones de libras en 2004. Los 
compradores se descomponen como sigue: (en millones de libras) 
 
 

Adquirido por Recicladores en los Estados Unidos  - 628
Adquirido por Mercados de exportación     - 372

Otros  - 3
Cantidad total de botellas Post consumo - 1,003  

 
Tabla 4.3 Clasificación de compradores de envases PET post consumo en 

Estados Unidos. Fuente NAPCOR, 2004 
 

 
Las compañías recicladoras reportaron incrementos considerables en la 
compra de botellas de PET, a personas que se dedican al acopio y los 
que procesan la resina. Mientras que las compañías dedicadas a 
recuperar pudieron aumentar sus compras en 110 billones de libras más 
que en 2003, las compañías  del mismo giro en Canadá casi duplicaron 
sus compras de 22.5 billones de libras en 2003 a 39.4 billones de libras en 
2004 (NAPCOR, 2004). 
 
Según este mismo reporte de NAPCOR, el mercado asiático también tuvo 
un incremento significativo, de 298 billones de libras en 2003 a 333 billones 
de libras en 2004. En general, los volúmenes de recolección se 
incrementaron 19% durante 2003, siendo cerca del 88% vendido en 
embalaje y el resto como hojuela sucia. 
 



También, en 2004, se vio el más grande volumen post consumo de 
botellas de PET importadas a los Estados Unidos para reciclado con una 
cantidad total excedente a las 106 billones de libras.  
 
Nuestro país, México ha reemplazado a Canadá como el más grande 
proveedor extranjero de RPET seguido por Europa, Centro y Sudamérica. 
Adicionalmente, los recopiladores reportaron compras por 57.5 billones 
de libras de fuentes alternas incluyendo botellas no utilizadas para 
consumo, es decir, desechos de las empresas fabricantes, correas de 
este material usadas y otros desechos no procesados (NAPCOR, 2004). 
 
EL uso del PET reciclado o RPET, por transformadores en Estados Unidos 
llegaron a un máximo histórico en 2004 de 878 billones de libras, un 
incremento del 59% respecto al 2003. Esto refleja el material comprado y 
usado proveniente de todas sus fuentes incluyendo inventario en tránsito. 
De este total, los recopiladores suministraron 588 billones de libras o el 67% 
del total  de la demanda. El siguiente proveedor fue México con 105 
billones de libras y el resto fue provisto por Canadá, Europa, Brasil y otros 
países sudamericanos en ése orden (Ibidem). 
 
Este incremento sustancial reflejó un fuerte crecimiento en la industria de 
alfombras de poliéster, cumplimento de los requerimientos post 
consumidor de California en cuanto a contenido y un mejor 
posicionamiento competitivo con el PET virgen (VPET) durante la segunda 
mitad del año 2004(Ibidem). 
 
La fibra en aplicaciones continuó su dominio en el uso de material RPET 
con aproximadamente un 55% del total, del cual más de 65% fue para la 
producción de tapetes residenciales y de automóviles. Este hecho fue 
robustamente apoyado por las tiendas de mejora del hogar no solo 
vendiendo sino incluyendo líneas completas de tapetes hechos de 
poliéster (Ibidem). 
 
EL uso de RPET en la producción industrial de correas y de envases para 
comida y bebidas fue aproximadamente el mismo, cada categoría 
usando más del 13% del total. Para el 2005 se esperaba ver un 
crecimiento fuerte debido a las nuevas plantas y la expansión de las 
existente y la intención de que Coca Cola Company así como PEPSI Co. 
de usar el 2.5 % de este material en el contenido de sus botellas para 
finales del año, lo cual dio lugar al establecimiento de una planta 
recicladora en Toluca, México en noviembre pasado, la llamada IMER, 
Industria Mexicana del Reciclaje S.A. de C.V. con una inversión conjunta 
de Coca Cola México y Coca Cola FEMSA (Notimex, 2005), la cual se 
considera la más grande de América Latina (IMER, 2005) 



 
Uso del RPET en 2004 

Fibra 54.50%

Otros 2.70%

Contenedores 
7.20%

Envases para 
alimentos 14.40%

Resina  1.40%

Correas 13.20%

Hojas y Films 6.60%

 
 

Figura 4.1 Clasificación por industria del uso del RPET en el Mundo 
 Fuente: NAPCOR, 2004. 

 
4.3.2   Europa 
 
Para el mercado europeo se cuentan con algunos datos donde se 
presume que el consumo de resina PET en Europa crecerá por encima 
del 10% anual en la próxima década (PlastUnivers, 1996). 
 
El futuro del consumo europeo de resinas PET continúa siendo brillante. La 
consultora PCI consulting group estimó que en el año 2000 el mercado 
europeo de resinas PET fue de 1.55 millones de toneladas (MT) frente a las 
793,000 del año 1999 y para el año 2003 se llegará a las 2.12 MT. Europa 
consumirá dentro de diez años una cuarta parte de la producción 
mundial. El crecimiento del PET será a expensas del PVC, estima la 
consultora (Ibidem).  
 
Según la estimación realizada por el CEP (Centro Español de Plásticos) en 
su estudio anual 2005: 
 
El consumo de materiales plásticos durante el año 2004 por parte de los 
mercados consumidores ha ascendido a 3.934.627 toneladas, que 
supone un incremento del 3,4% respecto al ejercicio precedente. 
Considerando la evolución de reciclados, plastificados, cargas y 
refuerzos, así como el comercio exterior la demanda total del ejercicio 
analizado ha alcanzado las 4.832.613 toneladas, que representa un alza 
del 3,5%. 



El sector de envase y embalaje continúa siendo el principal mercado por 
lo que respecta a la demanda de materias plásticas, y con una 
participación del 45,2% respecto al total de los plásticos consumidos por 
la industria transformadora en España durante 2004, ha sido el destino de 
1.778.175 toneladas, creciendo un 3,8% respecto al último ejercicio. El 
segundo mercado consumidor ha sido el de la construcción, que ha 
supuesto un 15,1% respecto al total y ha incrementado su consumo en un 
8,4%. Estos dos mercados por si solos han significado el 60,3% de la 
demanda total de materias plásticas en España (CEP, 2006)  
 
 De acuerdo con el informe de la CEP, tras estos mercados, destaca un 
segundo grupo de mercados con la siguiente distribución:  
 
- La demanda de material por parte del mercado de automoción ha 
alcanzado las 397.455 toneladas, un 8,1% superior al ejercicio anterior y 
ha significado el consumo del 10,1% del total de materias plásticas. Es el 
destino de materiales plásticos que ha experimentado, junto al mercado 
de construcción, el comportamiento más favorable en el ejercicio 
analizado. 
 
- La demanda por parte del mercado de mobiliario ha supuesto 235.495 
toneladas, representando un 6,0% respecto al total de mercados. Su 
demanda se ha incrementado un 2,4% en el ejercicio analizado.  
 
- El consumo de materiales plásticos por parte del sector agrícola ha sido 
de 235.483 toneladas, un 0,5% inferior al del ejercicio anterior y ha 
representado un 6,0% de la demanda total de los diferentes mercados. 
 
- La demanda del mercado de electricidad y electrónica ha presentado 
un consumo de 155.850 toneladas, lo que ha explicado el destino del 
4,0% de las materias plásticas transformadas en España. Estos datos 
suponen una fuerte caída del 9,8% respecto al año anterior. 
 
- El consumo de materias plásticas por parte del mercado de pinturas ha 
crecido un 1,3%, hasta las 108.445 toneladas. Su porcentaje de 
participación respecto al total ha sido del 2,8%. 
 
Respecto a la evolución del resto de mercados, cuya demanda 
individual no ha superado en ningún caso el 2,5% su comportamiento en 
el año 2004 ha sido el siguiente: 
 
- El consumo de materias plásticas en el mercado de electrodomésticos 
ha experimentado un incremento del 0,6%, hasta las 96.520 toneladas, y 
supone el 2,5% de la demanda total.  



- La demanda del mercado de juguetes y ocio ha caído un 0,7%, hasta 
las 76.454 toneladas, lo que supone un 1,9% del total. 
 
- La demanda de material para pieza industrial, mantiene el irregular 
comportamiento de los últimos años y en el año 2004 ha presentado un 
fuerte descenso que se cifra en el 3,9%. Su consumo ha alcanzado las 
82.820 toneladas, lo que representa el 2,1% de la demanda total. 
 
- El análisis del mercado de menaje refleja un incremento del 3,9%, hasta 
las 64.710 toneladas, un 1,6% respecto al total y sus datos lo vuelven a 
situar como el tercer mercado consumidor con comportamiento más 
favorable en 2004. 
 
- El consumo de materiales plásticos por parte del mercado de calzado 
ha sido de 19.000 toneladas, un 11,2% inferior al ejercicio anterior y ha 
representado el 0,5% de la demanda total. Su evolución ha sido la más 
negativo de los mercados destinatarios de materiales plásticos. 
 
- El mercado de artículos de papelería ha consumido 25.360 toneladas, 
siendo un 0,2% superior al año precedente y ha significado el 0,6% 
respecto al total. 
 
-  El mercado de aplicaciones médicas también ha significado un 0,4% 
de la demanda total, lo que representa un descenso del 0,3% frente al 
ejercicio precedente. Se trata de un mercado que en los últimos años 
está experimentado un gran auge y, como consecuencia, también está 
aumentando la utilización de piezas de plástico.  
 
- Finalmente, el mercado de aplicaciones médicas también ha 
significado un 0,4% de la demanda total, lo que representa un 
incremento del 10,9% frente al ejercicio precedente. Se trata de un 
mercado que en los últimos años está experimentado un gran auge.  
 
 
 
4.3.3    Asia 
 
En cuanto al mercado asiático, el estudio se enfocará en China ya que 
es el mayor consumidor de RPET en el mundo, la siguiente información fue 
obtenida mediante entrevista con el señor Wangweiji, gerente general 
de Beijing Time Progress Technology Development Co.,Ltd en Beijing, 
China. 
 



De la limpieza y reciclado de la botella PET se obtiene una hojuela limpia 
y seca la cual es comercializada a manufactureros de fibras químicas, la 
cual es usada para la industria textil o spinning como es conocida en 
China.  
 
La demanda de este material es enorme (5 millones de ton. Aprox.) en 
este país ya que actualmente China es uno de los mayores productores 
de textiles en el mundo. El precio que se maneja para el RPET en el puerto 
destino, “va desde los 600 dólares hasta los 750 dólares por tonelada, 
dependiendo de la cantidad que se comercialice” comenta Wangweiji. 
 
Según el señor Wangweiji, “es muy difícil estimar cuantas toneladas se 
necesitan en la industria textil o spinning cada día, una fábrica de 
tamaño medio consume al menos 200 toneladas por día y algunas 
personas hablan de al menos 100 fábricas de este tipo”. 
 
El mercado meta, como lo muestran los datos presentados en este 
capítulo, es por mucho el mercado asiático ya que cuenta con la 
industria textilera más importante en el planeta, el crecimiento de su 
economía y su exportaciones de productos fabricados de RPET. 
 
Actualmente, China es el país con más exportaciones en el ramo textilero 
con un total del 50% del total del comercio mundial según la 
Organización Mundial de Comercio en su último reporte (OMC, 2006), 
gracias a los bajos costos de producción que ofrecen las empresas 
chinas así como a su grado de especialización en su producción 
ofreciendo productos de cierta calidad a bajos costos. 
 
Otro aspecto importante es la incursión del RPET en industrias como la 
automotriz y embalaje, que también han repuntado en este país siendo 
parte de los pilares de la economía de China (3.4% y 5.0% 
respectivamente del total de participación de su economía, OMC, 2006).  
Productos desde juguetes hasta armazones para lentes, han cambiado 
su materia prima por el RPET dando lugar a una producción con bajos 
costos y en grandes cantidades por este país asiático. 
 
Por último se muestra una lista de posibles compradores y las 
especificaciones de sus necesidades. Los datos aquí presentados fueron 
obtenidos gracias a la compañía “Recycler’s World” dentro de su 
clasificación de “PET Recycling Exchange Listings” (REI, 2006). 
 
 
 
 



Puerto: Alemania, Hong Kong/Bremen 
Desecho mixto de Embalaje de PET. 
División de un reprocesador Europeo/Asiático, interesado en embalajes 
de PET para su manufactura. Los productos latinoamericanos y de Este 
medio son de gran interés para la firma. Enviar una descripción de los 
bienes a comerciar, términos de la venta, datos del contacto. 
Cantidad mínima: 40,000 libras 
Frecuencia: Continua 
 
Puerto: Pakistán, Karachi 
PET molido de color 
Contenedores o botellas de PET molidas y clasificadas de color 
Cantidad: 40,000 libras mínimo 
Frecuencia: Continua 
Precio: 660 USD 
 
Puerto: Argentina 
PET Limpio molido. 
Consiste de Botellas y contenedores de PET seleccionados, molidos y 
limpios. 
Cantidad: Desde 40,000 lbs. hasta 500 Toneladas 
Frecuencia: Mensual 
 
Puerto: China, Shenzhen Guangdon 
PET Limpio molido. 
Buscamos hojuelas de PET con lavado para su limpieza o no lavado. 
Rangos entre 0.1% y 0.2% (máx.) de PVC, sin tapones ni etiquetas.  
Cantidad: Hasta 2000 Toneladas 
Frecuencia: Mensual 
 
Puerto: China, Yixing Shanghai 
PET Limpio molido. 
En hojuelas limpias 
Cantidad: Hasta 300 Toneladas 
Frecuencia: Mensual 
 
Gracias a estos contactos, se ha determinado que los países con mayor 
demanda para el RPET obtenido a partir del método mecánico son 
China y Argentina (REI, 2006), por lo que se debe tomar en cuenta como 
clientes dependiendo del precio de compra en razón de la producción 
de la planta, es decir, las toneladas enviadas anualmente. Estados Unidos 
es considerado un país con una fuerte demanda aunque la mayor parte 
del RPET que requieren, es de mayor calidad ya que su destino final más 
importante es para la industria del embalaje de grado alimenticio. 



4.4  Precio ideal  
 
El precio de venta depende de varios factores. Entre los más importantes 
están los siguientes:  
 
1) La calidad: el PET con menor grado de contaminación de otras 
partículas, entre 0.1% y 0.2% (máx.) de PVC, es decir más puro, se 
considera de mejor calidad.  
 
2) El precio de la materia virgen: Así mismo cuando el precio de la resina 
PET virgen baja, lo que esta relacionado con el precio del petróleo, el 
plástico PET post consumidor baja de precio también, PET virgen $14 
pesos contra RPET $6 pesos por kilo.  
 
El precio de venta PET reciclado, dependiendo del mercado al que va 
dirigido y la calidad esta en un rango de $3 a $8 pesos el 
kilogramo(EE.UU. Asia respectivamente), que comparado con los $15 
pesos que cuesta el kilogramo PET sin reciclar, es decir, virgen, resulta un 
incentivo positivo para su utilización.  Actualmente, según consumidores 
chinos, el precio varía de $6.50 hasta los 8$ pesos por kilo (REI, 2006).  
 
Gracias al contacto realizado con posibles compradores, al negociar la 
cantidad de toneladas mensuales, el producto terminado se puede 
colocar en $550 usd por tonelada dentro del mercado asiático (China en 
Shangai) y sudamericano (Argentina en Buenos Aires) en ese mismo 
orden de importancia ya que, en Shangai gracias al señor Wangweiji, 
gerente general de Beijing Time Progress Technology Development 
Co.,Ltd en Beijing, China, se contactó con empresas textileras que 
buscan cubrir su necesidad de RPET con varios proveedores del 
continente, negociando cantidades desde 40,000 lbs. (18 toneladas) 
hasta 200 toneladas diarias. 
 
Por su parte, Argentina es un país que también está emergiendo como 
un productor importante en el área textil (colocándose del lugar 44 al 36 
en la lista de exportadores de textiles a EE.UU. de 1995 a 2003 según la 
Organización Mundial de Comercio, OMC, 2006), por lo que su demanda 
se ha incrementado también, al grado de colocar anuncios de compra 
en páginas de Internet dedicadas al PET post consumo, donde requieren 
desde un contenedor hasta 100 mensualmente, el precio es el mismo 
($550 usd / ton) siempre y cuando cumpla con sus normas de calidad 
(0.2 % o menos de PVC). 
 
 
 


