
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS EN CORRIENTES 
ESPECÍFICAS EN MÉXICO: BOTELLA PET Y RESIDUOS 

ELECTRÓNICOS  
 

Economic Instruments for waste management in Mexico: PET and Electronic Wastes 
 

 

Jorge Gutiérrez García1 
Iván Islas Cortés2 
Sergio Flores Martínez3  
Sören Björn Rüd4 
 

 
Dirección de contacto: Periférico Sur 5000, Col. Insurgentes Cuicuilco, México, D.F., C.P. 13360, 
México. Tel.: +52 55 5424 6400 x 13279. e-mail: jgutier@ine.gob.mx  

 

Abstract 

This paper is intended to describe the use of economic instruments (EI) for waste management in Mexico. 

The use of EI, as a public policy tool, in the design of sound waste management practices is relatively 

recent in Mexico. This paper presents the general framework of opportunities and challenges in the use of 

EI for both PET and electronic waste. The EI assessment methodology, implementation barriers and 

public policies opportunities and social cost-benefit analysis are described for both wastes types. As 

result, the EI providing the major both feasibility and benefits from a social benefits point of view are 

presented. 
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INSTRUMENTOS ECONÓMICOS EN CORRIENTES ESPECIALES EN 
MÉXICO: BOTELLA PET Y RESIDUOS ELECTRÓNICOS5  

 

  
Resumen 
 
Este trabajo tiene como finalidad describir el uso de instrumentos económicos (IE) en el manejo de 
residuos especiales en México. La utilización de IE como un elemento de políticas públicas para un 
manejo adecuado de los residuos es relativamente nueva en México. En este trabajo se presenta un marco 
general de las oportunidades y retos de la utilización de instrumentos económicos para dos casos de 
estudio: botella PET y residuos electrónicos. Se describe la metodología de evaluación de los 
instrumentos potenciales para su uso, sus barreras, los ámbitos potenciales de la actuación gubernamental, 
y el análisis costo-beneficio social para cada uno de ellos. Al final se presentan los instrumentos que 
proporcionan los mayores beneficios desde un punto de vida social y presentan una mayor factibilidad  

  
Palabras clave: Instrumentos económicos, PET, residuos electrónicos, factibilidad, México.  
 

  
Introducción 

  
La gestión de los residuos sólidos (RS) 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 las 
diferentes etapas del manejo de residuos y la disposición final, 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 son incipientes en 
nuestro país. Es necesario entonces llevar a cabo un análisis sistemático que evalúe los beneficios sociales 
de los IE respecto a instrumentos habituales como normas o instrumentos de gestión (planes de manejo), 
así como  la factibilidad de su implementación y las características potenciales de un sistema de 
incentivos económicos. Lo anterior involucra la identificación de las tendencias de los flujos de las 
corrientes seleccionadas, la valoración de sus impactos y beneficios potenciales como productos 
reinsertados en las actividades productivas, así como, 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 sólidos. 
 
Objetivos o hipótesis 
 
Este trabajo tiene varios objetivos. El primero de ellos es describir las oportunidades y barreras para la 
utilización de instrumentos económicos en la política pública en materia de residuos sólidos en México. 
En segundo lugar se describen dos estudios de caso en el uso de IE para el manejo adecuado de PET y 
residuos electrónicos; y finalmente se analiza la relevancia del uso de IE como instrumento de política 
pública en el marco de manejo integral de residuos. 
 
Metodología empleada 
 
La evaluación de la aplicación de un instrumento económico requiere un análisis sistemático de diversos 
factores. El análisis se hace a escala macroeconómica y nacional, la cual si bien pierde el detalle de los 
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elementos específicos al nivel de los agentes económicos y de los espacios geográficos locales, provee de 
un contexto muy amplio y diverso que proporciona una visión mucho más integradora del problema. 
La metodología involucra diversas etapas. La primera de ellas es meramente cualitativa, en la cual 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. 
La información recopilada se sistematizó de manera que cualitativamente se pudieran determinar cuáles 
instrumentos son los que presentan menores resistencias, que políticamente fueran aceptables y que 
implicaran cambios distributivos adversos. De ellos se seleccionó aquellos que presentaban las mejores 
ventajas desde un punto meramente cuantitativo. 
 
 
Desarrollo del proyecto 
 
El caso de los residuos electrónicos 

Los aparatos electrónicos constituyen hoy en día un amplio y cada vez más importante y diversificado 
grupo de bienes de consumo final y se encuentran presentes en un amplísimo número de actividades 
económicas como bienes de capital. En la misma medida que los aparatos electrónicos han ido en 
aumento, ha aumentado la importancia de la gestión de los residuos electrónicos (RE). En la Tabla 1 
podemos observar el monto de los residuos en hogares. 
 

Tabla 1. Toneladas de residuos por año y aparato 
Toneladas 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Residuos de los hogares* (ton) 296,850 275,487 259,043 248,017 234,021 234,021 

Residuos de agentes dif a 
hogares* (ton) 

76,952 70,267 54,309 53,267 41,006 35,825 

Residuos totales 373,802 345,754 313,352 301,284 275,027 269,846 

 
El nivel y la composición de la producción nacional han cambiado en los últimos años. Por una parte, la 
producción nacional de equipo electrónico, en conjunto, ha ido paulatinamente en descenso. Esta caída ha 
sido particularmente fuerte en la producción de equipo de cómputo y sus periféricos. En contraste, la 
fabricación nacional de aparatos telefónicos se ha elevado. Así, al lado de la caída en la producción 
nacional expresada en su valor de mercado, se ha verificado una recomposición, por producto, al interior 
de la industria (véase Gráfica 1). 

Gráfica 1. Evolución de la producción de aparatos electrónicos 

 
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales, varios años. 

 
La primera línea estratégica es en la que se estima que existe una mayor oportunidad de incidir en el corto 
plazo para una gestión adecuada de los RE y se refiere a la forma en que se éstos se distribuyen, reciclan 
y disponen. Las cifras oficiales que estiman un reciclaje del 10% y una disposición controlada de 40% en 
sitios controlados y tiraderos a cielo abierto, nos hablan de tasas que se pueden mejorar 
significativamente. 
Considerando la problemática mexicana y las condiciones expuestas, sería importante incidir, en 
particular, sobre las siguientes variables, que aparecen también en la Figura 1: 

 La disminución de actividades de manejo inadecuado de RE, que generan actualmente riesgos a la 
salud de los trabajadores, de la población circunvecina o de los ecosistemas. 
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 La disminución de las exportaciones ilegales de RE, que pueden traducirse en daños a la salud y/o 
los ecosistemas dentro y/o fuera del país. 

 La disminución de los porcentajes de RE que no se reaprovechan para un uso futuro en la propia 
industria electrónica o en otras aplicaciones. 

 La disminución de los volúmenes de RE que se disponen inadecuadamente. 
 La disminución de las exportaciones de RE que, aún dándose dentro de la ley, se caracterizan por un 

bajo valor agregado, promoviendo, a cambio, que se genere el mayor agregado nacional posible, lo 
que traería consigo beneficios económicos y sociales.  

 El incremento en la valorización de los materiales susceptibles de reciclado, de modo que aumente 
no sólo el volumen de éstos que se reaprovecha sino también el valor agregado que se extrae de los 
mismos. 

Escenarios potenciales de intervención pública en México
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Figura 1: Escenarios potenciales de intervención pública en México 

 
Asimismo, se identificó y se hizo una distinción entre aquellos instrumentos que se consideran aplicables 
en el corto plazo y aquéllos que se orientarían más al mediano plazo. Se incluyó bajo los instrumentos con 
posible aplicación en el corto plazo a aquéllos que por la variable sobre la que inciden pueden contribuir a 
la reducción de volúmenes inadecuadamente manejados de RE mediante el incentivo a un mayor acopio y 
reciclaje, como lo propone la estrategia planteada líneas arriba para el corto plazo.  
Los instrumentos de este tipo que se identificaron son los siguientes: 
 

Tabla 2. Valoración cualitativa de posibles instrumentos económicos para la gestión de RE 
Instrumento Evaluación preliminar para México 

 Efectos 
ambientales 

Generación 
de ingresos 

Efectos 
de 

mercado 

Efectos 
sociales 

Costos 
administrativos  

Aceptación 
política 

Sistemas depósito-reembolso + 
(efecto C.P.) 

 0 — + — + 

Establecimiento de centros públicos 
o público-privados para primeras 

fases del post-consumo 

++ 
(efecto C.P.) + ++ ++ —— —— 

Tarifas anticipadas por reciclaje con 
cargo al cosumidor final 

++ 
(efecto C.P.) 

 + + + —— — 

Mecanismo de financiamiento al 
reciclaje como instrumento 

complementario a disposiciones de 
REP 

++ 
(efecto C.P.) 

+ + ++ —— —— 

Convenios con industria para acopio 
sistemático  

+ 
(efecto C.P.) 

0 + 0 — — 

Condiciones preferenciales en 
licitaciones públicas de equipo 

usado a prestadores que garanticen 
manejo ambientalmente adecuado 

+ 
(efecto C.P.) 

 
0 + 0 — — 

Acreditación / certificación de 
recicladores por categorías 

++ 
(efecto C.P.) 

0 ++ — — — 

Eco-etiquetados de productos  + 
(efecto M.P.) 

 0 + + — —— 
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Normas técnicas voluntarias + 
(efecto M.P.) 

 0 0 + — — 

Convenios voluntarios para 
establecimiento de estándares de la 

industria sobre eliminación de 
sustancias tóxicas y sobre 

intercambiabilidad de piezas 

+ 
(efecto M.P.) 

0 0 0 — —— 

 
 
La segunda etapa involucró un análisis cualitativo de los costos y beneficios económicos, sociales y 
ambientales, de manera que cada uno de estos instrumentos preseleccionados fueran sometidos a un 
análisis costo-beneficio social (Figura 4). 
A continuación, a los instrumentos anteriores fueron sometidos a una evaluación cualitativa que considera 
los mismos criterios que fueron empleados en la metodología del Foro para una economía ecológica y 
social del mercado (FÖS, por sus siglas en alemán)  para evaluar el uso de instrumentos económicos en la 
gestión de residuos. Es decir: 

 Efectos ambientales.- Se refiere a la eficacia esperada del instrumento en relación a los objetivos 
ambientales que se persiguen y la generación, eventualmente, de efectos ambientales colaterales. 

 Generación de ingresos.- Se refiere a la capacidad de recaudación de ingresos que con la puesta en 
práctica del instrumento se conseguirían. 

 Efectos de mercado.- Se refiere a los efectos que puedan tener lugar en el ámbito económico, tales 
como la generación de nuevas oportunidades de negocio, la ampliación de los mercados existentes, 
la desaparición de algunas actividades productivas o un aumento/disminución en la competitividad 
de las mismas. 

 Efectos sociales.- Incluye los efectos que colateralmente se prevean en rubros como generación de 
empleo, salud, equidad u oportunidades a grupos de menores ingresos. 

 Costos administrativos.- Recoge los costos que previsiblemente implicaría la puesta en operación de 
un instrumento para la administración pública o los organismos encargados de su ejecución y/o 
supervisión.  

 Aceptación Política.- Se refiere al grado de aceptación que se prevé que el instrumento tuviera entre 
los grupos sociales directamente afectados, en la opinión pública, partidos políticos, grupos de 
presión y en la población, en general 

Figura 4 
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Por otra parte, el análisis del costo-beneficio social de un proyecto, en este caso de una iniciativa de 
política pública en materia ambiental, tiene como propósito valorar, hasta donde sea posible, el beneficio 
social neto que se desprendería de la acción que se evalúa. En el análisis costo-beneficio social, la 
perspectiva que se considera es la de la sociedad en su conjunto, más allá de los actores privados que 
puedan beneficiarse de ella, por lo que los rubros a evaluar serán aquéllos que nos arrojen información no 
sólo sobre los beneficios económicos directos, sino también de otro tipo de beneficios.  
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Tabla 3 

Base de cálculo Monto Base de cálculo

Monto con 

sobreprecio de 5%

Monto con 

sobreprecio de 1%

Costos fijos 1,647,800$          

Costos variables 200,000$             

Subtotal costos únicos 1,847,800 11,440,800 11,440,800

Costos semi-fijos 1,219,000$          

Costos variables

1 Administrador general 1,080,000$          57,266,658$              11,453,332$             

Encargados de área operativa 

(p.ej. 4) 1,680,000$          

Asistentes (p. ej. 4) 720,000$             

Subtotal costos periódicos 4,699,000$          57,266,658$              11,453,332$             

Total 6,546,800$          68,707,458$              22,894,132$             

Costo por  ton 169$                     1,773$                        591$                           

*Inversión específica para la gestión adicional a la considerada bajo los costos operativos del reciclaje

Costos únicos*

Costos periódicos (estimados anuales para 2011)

10% de los fondos 

recaudados

Costos de gestión de los instrumentos económicos bajo comparación

Estimaciones para 2011 en escenario de reciclaje del 10%

Centros públicos o público-privados para las 

primeras fases del post-consumo

Tarifas anticipadas por reciclaje / mecanismo financiero 

complementario a REP

 
 
De esta revisión conjunta se desprenden las siguientes conclusiones generales: 

 Cada uno de los instrumentos supone la necesidad de que se reúnan varias condiciones, tanto en lo 
referente a su diseño y aprobación (“para su puesta en práctica”), como en lo que reclama su 
operación exitosa. 

 En el caso de los centros público-privados de acopio, desensamble y preprocesamiento de RE las 
condiciones de índole financiera y de negociación política parecen ser las más importantes. Estas 
últimas en particular como prerrequisito para su puesta en práctica. Para la operación exitosa del 
instrumento, se anticipa también como relevante la atención de varias condiciones en el ámbito 
administrativo. 

 En el caso de una tarifa anticipada para el reciclaje con cargo al consumidor final, se deja ver la 
necesidad de reunir condiciones jurídicas (incluida la aprobación de cambios en la legislación) para 
lograr la puesta en práctica del instrumento. También el trabajo de negociación política y de 
comunicación social para ganar aceptación parecen importantes requisitos. Para su adecuada 
operación, un diseño administrativo adecuado, junto con medidas de comunicación social y la 
diversificación de la regulación ambiental aparecen como importantes. 

 En lo que a un mecanismo de financiamiento al reciclaje como instrumento complementario a 
disposiciones de REP concierne, las condiciones que se hacen necesarias para su puesta en práctica 
se presentan en distintos ámbitos: jurídico, de diseño de política/regulación ambiental, de aceptación 
social, de negociación política, económico y administrativo. La adecuada operación del instrumento, 
por otra parte, parece descansar en el adecuado diseño del marco regulatorio, en condiciones varias 
de índole administrativa y hasta técnica. 

 
El caso del PET 

Este reporte está orientado a valorar la factibilidad y las características potenciales de un sistema de 
incentivos económicos que faciliten la gestión integral del PET post -consumo en México. Para su 
elaboración, se ha privilegiado una 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, facilita 
la detección de las tendencias y las características globales del panorama federal requerido en la 
construcción de iniciativas públicas de intervención para la corrección de asuntos en la agenda 
gubernamental. 
Al nivel de las implicaciones económicas y ambientales del aprovechamiento del PET post – consumo: 

 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 ellosu disposición 
inadecuada y el desperdicio de los 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 ciertas regiones de 
México. 

 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 términos de su volumen. 

 La necesidad de corresponsabilizar a los consumidores de una parte del aprovechamiento de los 
recursos naturales, mismo que se efectúa a través de sus decisiones de consumo. 
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 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. 

 El fortalecimiento de actividades productivas crecientemente complejas y de mayor valor agregado 
con base en el reciclamiento, que fortalezcan la posición de México en el comercio internacional de 
resinas de PET. 

 La facilitación de cadenas productivas integradas con base en criterios de reducción de emisiones de 
gases de efectos invernadero y consumo energético tales como las que derivan naturalmente del 
acoplamiento entre los sectores de reciclamiento de PET y la industria textil. 

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 un 
sentido, 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; ha 
provocado un incremento paulatino y sostenido de su consumo nacional. La gráfica 2 muestra que el PET 
suele emplearse predominantemente para la elaboración de envases en la industria de las bebidas y los 
alimentos. 
En particular, destaca la industria embotelladora de refrescos y de agua. Mismas en las que se concentran 
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. Baste recordar que al nivel internacional México está considerado actualmente como el 
principal consumidor de refrescos. 

Gráfica 2. Evolución del PET en la industria refresquera 

 Fuente ANPRAC, Anuarios estadísticos, varios años. 
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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 (Gráfica 3). Ello eventualmente permite 
mejores condiciones que faciliten el aprovechamiento de flujos de material reciclable. 

Gráfica 3. Evolución de la infraestructura y la capacidad de gestión RSU 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010.  

Lo anterior repercute en la determinación del potencial de acopio de PET. Tal y como se puede observar 
en las estimaciones efectuadas acerca de la presencia del PET post-consumo como proporción de los 
Residuos Sólidos Urbanos, su disponibilidad es mayor conforme mejora el equipamiento de la 
infraestructura controlada  
La Figura 5 pone en perspectiva los diferentes ámbitos en los que es posible una actuación gubernamental 
coordinada con base en el diseño de incentivos económicos. En el ámbito del PET como insumo y 
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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.  

Figura 5. Escenarios potenciales de la actuación pública en México 
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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, cualquier iniciativa para lograr un manejo más adecuado de 
los flujos derivados del post-consumo requieren de un obligatorio proceso de acopio. 

Tabla 3. Ahorros en la materia prima 
Pronóstico de acopio de botellas de PET en México 

Pronóstico de precios de PET 

Ahorros en compra de materia prima 

Años 

Ton de botellas acopiadas 
(100%) 

Ton de 
botellas 

acopiadas 
(20%) 

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

Ahorros si se recicla el PET acopiado actualmente 

Consumo 
primario de 
PET total 

PET 
refrescos y 
agua 80% 

Acopio 
De 

recolección 
tradicional 

PEMEX Internacionales 
De recolección 

tradicional 
PEMEX Internacionales 

De recolección 
tradicional 

PEMEX Internacionales 

2010 800000 640000 160000 $5,000 $21,824 $27,015 $3,200,000,000 $13,967,360,000 $17,289,715,200 $800,000,000 $3,491,840,000 $4,322,428,800 

2011 904000 723200 180800 $5,450 $24,006 $29,987 $3,941,440,000 $17,361,428,480 $21,686,489,775 $985,360,000 $4,340,357,120 $5,421,622,444 

2012 1021520 817216 204304 $5,941 $26,407 $33,285 $4,854,671,648 $21,580,255,601 $27,201,364,125 $1,213,667,912 $5,395,063,900 $6,800,341,031 

2013 1154318 923454 230864 $6,475 $29,048 $36,947 $5,979,499,069 $26,824,257,712 $34,118,671,022 $1,494,874,767 $6,706,064,428 $8,529,667,756 

2014 1304379 1043503 260876 $7,058 $31,953 $41,011 $7,364,949,003 $33,342,552,336 $42,795,049,063 $1,841,237,251 $8,335,638,084 $10,698,762,266 

2015 1473948 1179159 294790 $7,693 $35,148 $45,522 $9,071,407,687 $41,444,792,553 $53,677,830,040 $2,267,851,922 $10,361,198,138 $13,419,457,510  

Fuente: INECC (2012a) 

Un instrumento contemporáneo que se ha tendido a aplicar de forma relativamente amplia en la 
comunidad 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 suelen tener como ventaja la aparente neutralidad de impactos 
sobre el bienestar del sector objeto de la aplicación. 
Por otra parte, el cálculo de los beneficios económicos involucra tanto ahorros en la materia prima como 
beneficios ambientales. En la siguiente tabla se pueden apreciar alguno de los ahorros del país por 
sustitución de materias primas. 
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 la devolución 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 es en los precios. En el caso del PET plantea el 
problema del precio por kilo 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, el impacto 
de los precios internacionales del PET afectan el mercado del reciclamiento en el mismo sentido que se 
afectan 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 preciso corresponsabilizar a los actores de los patrones de aprovechamiento que 
provocan desequilibrios públicos, con lo cual se establecen señales simultáneas que faciliten la transición 
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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 del desempeño de la capacidad de gestión en materia de PET post‐consumo 
son dinámicas y heterogéneas en el territorio. 

Figura 6. Beneficios derivados por la reindustrialización del PET p-c 

 

Transferencias 
incorporadas 

Ahorros en compra de materia prima (fuente) 

Devoluciones de ISR 

Ahorro de consumo de petróleo 

Ahorro en divisas (por importación de resinas) 

Gasto evitado en reducción de GEI 

 
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. 
 Acompañar la fijación del incentivo con una intensa difusión de información que facilite la 

participación de los consumidores en el programa de acopio. 
 Establecer un nivel máximo a la tasa de impuesto en 5% 
 Programar compromisos con el sector privado para colocar inversiones para el acopio y la 

reindustrialización con base en la siguiente distribución: 
a. Zonas metropolitanas y ciudades grandes: Inversiones privadas 
b. Ciudades medias y arreglos intermunicipales: Inversiones público – privadas 
c. Ciudades pequeñas y zonas rurales: Inversiones públicas 

 Crear un sistema electrónico equivalente a una bolsa de valores de productos reciclables que 
faciliten el flujo de información requerido para la estructuración de mercados eficientes y el ajuste 
de la política. 

 
 
Conclusiones y recomendaciones 
 
El estudio provee con múltiples conclusiones y recomendaciones. La más importante, con respecto al 
manejo de residuos electrónicos, tiene que ver con su mala disposición y tratamiento. El instrumento 
económico para esta corriente de residuos debe estar orientado a su manejo por vías formales y 
controladas de manera que permita incentivar su manejo adecuado con impactos ambientales y a la salud 
mínimos.  
En cambio, en el caso del PET, una estrategia para el mejor aprovechamiento de tales recursos requiere 
no sólo del fortalecimiento del acopio, sino de la generación de incentivos para su reincorporación 
productiva. La evolución tecnológica en el sector del reciclamiento de PET requiere el aprovechamiento 
de las capacidades instaladas y sus planes de inversión en el corto plazo, lo cual podría generar una 
sustitución de resinas vírgenes en la producción de botellas con base en materiales reciclados. Sin 
embargo, debido a que este proceso es intensivo en capital de gran escala, es probable que el 
fortalecimiento de un sector reciclador de PET en México pudiera ocurrir sobre la base tecnológica del 
aprovechamiento de los materiales reciclados para la producción de fibras. 
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