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Resumen 

 
El objetivo de este trabajo es analizar el mercado de la 

recuperación de los residuos sólidos urbanos (RSU) en 

un contexto mundial, nacional y local. Se revisan los 

residuos más valorizables a nivel nacional y en Guerrero, 

así como algunas variables (número de empresas, 

empleados, valor agregado generado, etc.) de las 

empresas dedicadas a esta industria. Es una investigación 

de tipo documental- descriptiva. Se emplean datos de los 

Censos Económicos de 2004, 2009 y 2014 del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI). Así como datos de la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y del 

Banco Mundial (BM). Se analiza el potencial del 

reciclaje en el país y en Guerrero, y se pone de manifiesto 

la escasa capacidad empresarial en el estado para la 

valorización económica de los RSU. Los negocios 

dedicados al reciclaje en Guerrero no han aumentado, 

siendo que existen evidencias que indican que la 

reinserción de residuos para la producción es un negocio 

que brinda oportunidades de generar recursos 

económicos y contribuir al bienestar del medio ambiente. 

El análisis de este mercado es el primer paso para 

delinear líneas de acción que contribuyan a promover una 

actividad productiva sustentable.  

 

Residuos sólidos urbanos, empresas, reciclaje, 

Guerrero 

Abstract 

 
The aim of this paper is to analyze the market for the 

recovery of municipal solid waste (MSW) in a global, 

national and local context. The recoverable waste 

nationally and Guerrero, as well as some variables 

(number of companies, employees, value added 

generated, etc.) of companies engaged in this industry are 

reviewed. It is a documentary-type descriptive research. 

Economic Census data from 2004, 2009 and 2014 the 

National Institute of Statistics, Geography and 

Informatics (INEGI) are used. As well as data from the 

Ministry of Environment and Natural Resources 

(SEMARNAT) and the World Bank (WB). The potential 

for recycling at home and in Guerrero is analyzed and 

reveals the little entrepreneurship in the state to the 

economic recovery of MSW. Dedicated recycling 

businesses have not increased in Guerrero, where there is 

evidence indicating that the reintegration of waste 

production is a business that provides opportunities to 

generate economic resources and contribute to the 

welfare of the environment. The analysis of this market is 

the first step to outline courses of action that will 

contribute to promote sustainable production. 

 

Municipal solid waste, companies, recycling, 

Guerrero
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Introducción 

 

En el 2012 las ciudades del mundo generaron 
alrededor de 1.3 billones de toneladas de 

residuos sólidos por año, y se espera que para el 
2025 esta cifra se incremente en 2.2 billones de 
toneladas (World Bank, 2012). Esto significa 

que los RSU son un problema actual y futuro 
que hay que tomarlo en su justa dimensión.  

 
El reto de la adecuada gestión de los 

RSU se muestra complicada porque intervienen 

varias variables en el fenómeno como son: el 
aumento de la población, el ingreso familiar, los 

patrones de consumo, la migración de la 
comunidad rural hacia las ciudades, la cultura 
ambiental y modos de producción, son algunos 

de los rasgos que influyen en el tratamiento del 
problema.  
 

Una de las alternativas para incentivar a 
las personas a valorizar los residuos es el 

reciclaje visto desde el punto de vista 
económico, esto es, varios de los residuos que 
generamos se pueden volver a integrar en el 

circuito de la economía haciendo sustentable la 
actividad. El mercado del reciclaje es una 

industria pujante en varios países. Es 
imperativo conocer el mercado del reciclado, es 
ampliamente aceptado y recomendado por los 

organismos internacionales como la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) a 

través del Programa del Medio Ambiente de las 
Naciones Unidas (PNUMA) y de la Agenda 21, 
que esta actividad debe de estar presente en las 

acciones que se emprendan para que la 
preservación del medio ambiente sea 

sustentable. La frase de la ONU “pensar 
globalmente y actuar localmente” (SEDESOL, 
2011) es muy ilustrativa.    

 
Abordar desde el punto de vista de las 

oportunidades de mercado del reciclaje de RSU 
es indispensable porque no se han visualizado 
como una industria.  

No se ha realizado un análisis que 
señale la evolución a través de los años de este 

tipo  de empresas en el estado, el número de 
empleados, sus activos fijos, su valor agregado, 

y tecnologías. Esto puede ayudar a resaltar 
ciertos hechos que ayuden a conocer la 
posibilidad de incursionar en el reciclaje, o si 

tienen la posibilidad de “absorver” los RSU 
valorizables generados en Guerrero. 

 
El problema que existe es que no hay en 

la actualidad un análisis del mercado y de las 

empresas dedicadas al reciclaje en Guerrero. Si 
bien los datos existentes no reflejan 

exactamente la cantidad y cualidades precisas 
de aquellas, es una primera aproximación al 
fenómeno. Se plantea que el reciclaje es una 

oportunidad para generar recursos económicos 
y que las empresas de Guerrero todavía no 
poseen la capacidad para destacar en el 

mercado nacional de los RSU valorizables.   
 

El presente trabajo se divide en tres 
secciones, en la primera se da cuenta de la 
importancia del reciclaje en el contexto de la 

óptima gestión de los RSU generados por las 
crecientes ciudades. Se explica brevemente el 

marco que da cabida a la valorización de los 
RSU, la tendencia mundial y nacional en la 
generación. En la segunda sección se analiza el 

tipo de RSU que se genera a nivel mundial y 
nacional, así como las perspectivas de este 

negocio. En la tercera parte se realiza un 
análisis de las empresas a nivel nacional y en 
Guerrero, que se dedican a esta industria. Cabe 

destacar que los datos empleados no 
necesariamente reflejan la situación de esta 

clase de empresas en la entidad, sin embargo, 
son los datos oficiales de los que se disponen. 
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Marco de referencia de los residuos 

 

El desarrollo de la sociedad ha ido en paralelo 
con la satisfacción de las necesidades humanas, 

éstas son satisfechas en gran medida por el 
consumo de bienes y servicios, que a su vez son 
producidas por las empresas, ya sea públicas o 

privadas. Esta producción de bienes y servicios 
se encuentra sujeta a un ciclo donde comienza 

con la extracción de la materia prima, el 
procesamiento, la venta y por último la 
realización del bien o servicio mediante el acto 

del consumo. Una nación entre más se 
desarrolle más consume y más generación de 

residuos arroja al medio ambiente, existe una 
relación positiva entre Producto Interno Bruto 
(PIB) y generación de residuos (SEMARNAT, 

2012; World Bank, 2012). La industrialización 
y el modelo económico imperante provocan un 
aumento constante en el consumo, lo que 

influye de manera importante en el volumen y 
composición de los residuos.  

 
Algunos de los impactos negativos de 

los residuos sobre la sociedad y en los 

ecosistemas son: a) Contaminación de suelos y 
aguas, b) generación de gases contaminantes de 

efecto invernadero, c) adelgazamiento de la 
capa de ozono, d) proliferación de fauna nociva 
y transmisión de enfermedades (SEMARNAT, 

2012), así como problemas respiratorios,  e) 
contribuir a las inundaciones, f) modificación 

del hábitat de las especies. La concientización 
de la sociedad sobre los problemas que genera 
un inadecuado manejo de los residuos 

redundará en acciones que promuevan un 
medio ambiente más sano, el cual incidirá en el 

bienestar de la población. 
 

Sin embargo, señala el Banco Mundial 

(2012) que una de las fallas más recurrentes de 
los gobiernos locales es la administración de los 

RSU, y si una ciudad no los puede administrar 
efectivamente, es poco probable que maneje 
adecuadamente servicios más complejos como 

la salud o la educación.  

La gestión o administración adecuada de 
los RSU debe estar en concordancia con la 

sustentabilidad, esto es, debe ser 
económicamente, socialmente y 

ambientalmente viable.  
 

En el país se han realizado esfuerzos 

desde el punto de vista legislativo para 
fomentar el cuidado del medio ambiente. Por 

ejemplo, el artículo 1 fracción I de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos (LGPGIR) (2014: 1) señala 

“Aplicar los principios de valorización, 
responsabilidad compartida y manejo integral 

de residuos, bajo criterios de eficiencia 
ambiental, tecnológica, económica y social…”. 
En ese sentido, para lograr lo anterior primero 

es necesario conocer el contexto de los 
residuos, y uno de los temas es el mercado de 
una de las actividades que pueden ayudar a 

valorizar los residuos, esto es, el reciclaje.   
 

Para comprender lo que son los residuos 
se realizarán algunas precisiones conceptuales. 
Se menciona comúnmente a los residuos como 

basura, sin embargo hay que ser más precisos 
para no caer en confusiones. Un residuo es el 

“material o producto cuyo propietario o 
poseedor desecha y que se encuentra en estado 
sólido, semisólido, o es un líquido o gas 

contenido en recipientes o depósitos, y que 
puede ser susceptible de ser valorizado o 

requiere sujetarse a tratamiento o disposición 
final…” (LGPGIR) (2014: 6).  
 

La definición anterior es muy genérica 
pero bastante descriptiva. También la misma 

LGPGIR (2014) hace una clara diferenciación 
de los distintos tipos de residuos existentes, y 
señala que dependiendo de su origen y 

características los clasifica en: a) Residuos de 
Manejo Especial; b) Residuos Incompatibles; c) 

Residuos Peligrosos, y d) Residuos Sólidos 
Urbanos.  
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Éstos últimos son los que se generan en 
las casas habitación, por la eliminación de los 

materiales que utilizan en sus actividades, de 
los productos que consumen y de sus envases, 

embalajes o empaques; así como los residuos 
que provienen de otras actividades dentro de 
establecimientos o en la vía pública que genere 

residuos con características domiciliarias, y 
aquellos de las vías y lugares públicos que no 

presenten características de los otros tipos de 
residuos.   
 

El reciclado según la (LGPGIR) (2014: 
6) es la “Transformación de los residuos a 

través de distintos procesos que permiten 
restituir su valor económico, evitando así su 
disposición final, siempre y cuando esta 

restitución favorezca un ahorro de energía y 
materias primas sin perjuicio para la salud, los 
ecosistemas o sus elementos”. El reciclaje de 

los RSU es cada vez mayor, y se puede ver 
desde diferentes puntos de vista. Por un lado el 

reciclaje representa una oportunidad de hacer 
negocios a partir de los materiales recuperados, 
pero por otra parte, indica que se está 

consumiendo cada vez más y eso significa 
deterioro ambiental porque la producción 

económica actual no es sustentable.  
 

Los RSU a nivel internacional y nacional 

 
Globalmente, el incremento de los RSU ha sido 

provocado por la urbanización desmedida, la 
migración a las ciudades, el aumento del gasto 
de consumo (polarizado), cambio en los 

patrones de consumo de bienes y servicios, 
bienes con un periodo de vida cada vez más 

corto, etc. Se estima que aproximadamente el 
50% de la población mundial vive en ciudades 
(World Bank, 2012). Lo que se vuelve una 

presión importante para el medio ambiente.  

Según el Banco Mundial (2012) señala 
que cada año se generan 1.3 billones de 

toneladas (ton.) de RSU a nivel mundial, esto 
significa 1.2 kilos (kg) per cápita al día. Se 

espera que para el 2025 se incremente a 2.2 
billones, lo que significa 1.42 kg. per cápita al 
día. Al interior del mundo es distinto. Por 

ejemplo, la región Latinoamericana en 
promedio genera 1.1 kg de RSU por habitante 

al día, mientras que los países de la OCDE, que 
tienen mayores ingresos, 2.2 kg al día. Un 
mayor ingreso permite consumir más y es 

proporcional a la generación de RSU. 
 

Sin embargo, las afectaciones locales 
pueden impactar globalmente, por ejemplo la 
generación de RSU provoca gases de efecto 

invernadero que dañan la capa de ozono, sin 
importar si los gases se producen en China o 
Haití. Por ejemplo en África solamente se 

recolecta alrededor del 45% de los RSU, en 
contraste, en los países de la OCDE ese 

porcentaje es del 98%, en Latinoamérica es de 
cerca del 80% (World Bank, 2012).  
 

Si lo anterior se observa desde el punto 
de vista económico, se está dejando de lado la 

posibilidad de valorizar material reciclable. Por 
ejemplo, en Latinoamérica el 20% de los RSU 
que no se colectan pueden contener material 

que se puede valorizar pero que se está 
quedando en lugares sin la adecuada 

disposición. Hay que tener en cuenta, en ese 
sentido, el tipo de RSU que se genera (Gráfico 
1). En cada una de las regiones del mundo los 

residuos están compuestos en diferentes 
proporciones, esta diferencia se encuentra 

influenciada por el nivel de ingreso 
principalmente, se puede observar que mientras 
más ingreso existe, los residuos orgánicos van 

disminuyendo.   
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Gráfico 1 Composición de los RSU en las regiones del 

mundo. Fuente: World Bank, 2012 

 
Las estimaciones realizadas en 2009 

(Gráfico 2) señalan buenas perspectivas para el 
mercado de los RSU, existe una oportunidad de 

negocio que se puede aprovechar, además de 
incidir positivamente en el medio ambiente y en 
la sociedad al generar fuentes de trabajo. 

 
Uno de los grandes mercados para la 

exportación de los RSU reciclados es China y 
Estados Unidos (El País, 2014), el potencial de 
mercado en estos dos gigantes industriales es 

muy grande. En Europa también existe una gran 
cantidad de material que se recicla, sin embargo 

se comercia entre los países de la misma región. 
Incluso Minter (2013) señala que el reciclaje es 
una actividad global que mueve alrededor de 

500 mil millones de dólares anualmente en el 
mundo, lo que ofrece un incentivo más para 
practicar esta actividad, además del aspecto 

ambiental. 
 

 
Grafico 2 Mercado de los RSU (millones de euros). 

Fuente. World Bank, 2012 

El mercado del reciclaje en México y 

Guerrero 

 
En el país los patrones de consumo han 

incrementado la generación de RSU, una 
dinámica que sigue las tendencias mundiales. 
En 1950 se producían 300 gramos diarios  per 

cápita de RSU, para 2012 subió a 990 
(SEDESOL, 2013). Aunque el Banco Mundial 

(2012) señala que actualmente son 1.24 kg. per 
cápita al día, y se espera que en 2025 suba a 
1.75. La recolección de los RSU se ha 

incrementado y actualmente es de alrededor del 
90% (SEMARNAT, 2012; World Bank, 2012), 

esto es importante porque los RSU tienen 
menos oportunidad de contaminar el medio 
ambiente. 

 
Una vez que los RSU se recolectan 

pueden ser objeto de reciclaje, el porcentaje de 

éste se estima de la siguiente manera, los 
camiones recolectores separan del 2.5% al 3.3% 

de materiales reciclables, el resto de los 
residuos recolectados se separa en rellenos 
sanitarios a través de la pepena y se obtiene 

entre el 6 y 8%, por lo que en total se recicla 
entre el 8 y 11% (SEDESOL, 2007) del total de 

los RSU. Sin embargo, estimaciones del Banco 
Mundial (2012) señalan que ese porcentaje es 
solamente del 3%. Esta cifra tan baja de 

reciclaje se puede ver como una oportunidad 
para una actividad productiva, recuperar y 

valorizar materia prima para reinsertarla en el 
ciclo productivo. 
 

En México los RSU orgánicos 
representan el 52.4%, y el 57.6% son 

inorgánicos (SEMARNAT, 2013). En 1995 se 
reciclaron en total 719 miles de toneladas (ton.) 
en total, para 2011 pasaron a 1,980, un 

incremento porcentual del 175.4%. El papel y el 
cartón es lo que más se recupera, le sigue el 

vidrio y el metal, muy por abajo se encuentran 
los plásticos y los textiles.  
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Sin embargo, INEGI (2014) señala que 
el politereftalato de etileno (PET) se encuentra 

en segundo lugar y el vidrio en tercero. Sin 
importar el lugar que ocupan lo destacado es 

que cada vez el reciclaje se incrementa (Grafico 
3). 
 

La cuestión ahora es conocer si existe la 
capacidad empresarial para afrontar el reto de 

un mercado del reciclaje en expansión. 
 

 
 
Grafico 3 Composición de los RSU reciclados en 

México (miles de ton.). Fuente: SEDESOL, 2012 

 
Se puede observar (Tabla 1) que la 

evolución de esta clase de empresas ha sido con 
altibajos, en algunos de los indicadores existe 
una baja en el 2009, año donde comenzó la 

crisis económica. En cuanto al número de 
empresas, el desarrollo ha sido muy lento en el 

país y en Guerrero éstas no llegan al 1% del 
total nacional, con excepción de 2009 donde 
existieron 6 empresas y actualmente al año 

2014 solamente hay 3. En cuanto al personal 
empleado, a nivel nacional se ha incrementado 

notablemente en cada Censo a excepción del 
último año, en Guerrero el empleo generado en 
estas empresas a ido a la baja, solamente en 

2009 hubo una gran generación de puestos de 
trabajo. 

 

 
 
Tabla 1 Características de empresas dedicadas al 

reciclaje en México y Guerrero. Fuente: Censos 

Económicos, 2004, 2009, 2014 

 

En el valor agregado, la aportación a 
nivel nacional ha sido muy positiva, lo que 

demuestra que es una industria que va al alza y 
su aportación al Producto Interno Bruto (PIB) 
es creciente, sin embargo en Guerrero no ha 

sido así, ha tenido altibajos y actualmente se 
encuentra con la más baja aportación.  

 
En el indicador de maquinaria y equipo 

para su producción, la cual es muy necesaria 

para su óptimo funcionamiento, presenta bajas 
y altas, pero sí ha crecido a través del periodo. 

En Guerrero también ha crecido pero de forma 
muy ínfima, prácticamente se trabaja con la 
misma maquinaria y equipo desde hace diez 

años, lo cual da la señal que no se invierte en 
este rubro. En lo que respecta a las nuevas 
tecnologías de la información, sucede algo 

parecido al anterior indicador, en Guerrero no 
se está invirtiendo en nuevas tecnologías, a 

pesar de que éstas son necesarias para agilizar 
los procesos productivos, ser más eficientes y 
poder ligarse tanto con clientes como 

proveedores. No se nota un interés por 
modernizar la industria, la cual puede brindar 

grandes oportunidades si se fortalecen las 
empresas dedicadas a este giro.      
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Metodología a desarrollar 

 

La investigación realizada fue de corte 
descriptivo-analítico. Se utilizaron los Censos 

Económicos (2004, 2009, 2014) para conocer 
algunas características (número de empresas, 
personal empleado, valor agregado, maquinaria 

y equipo, equipo de cómputo). La clasificación 
para estas empresas es la 562112 (Manejo de 

desechos no peligrosos y servicios de 
remediación a zonas dañadas por desechos no 
peligros). Son empresas privadas que se 

dedican principalmente a ofrecer servicios de 
manejo de desechos no peligrosos, remediación 

a zonas dañadas por desechos no peligrosos, 
recolección y disposición de desechos no 
peligrosos, así como recuperación y 

clasificación de materiales reciclables no 
peligrosos. La clasificación recoge no 
solamente aquellas empresas que se dedican al 

reciclaje sino también otras actividades 
relacionadas, por lo que hay que tomar los 

resultados con reservas.  
 
Conclusiones 

 
La industria del reciclaje es una actividad que 

posee perspectivas de crecimiento a nivel 
mundial. El porcentaje de reciclaje que 
proviene de los RSU es muy baja, sobre todo en 

los países en desarrollo (2% - 3% 
aproximadamente). Lo que significa que existen 

muchos materiales que pueden recuperarse y 
volverse a insertar en el ciclo productivo. 
 

A nivel nacional existen oportunidades 
para reciclar, sobretodo papel y cartón, 

plásticos, PET, vidrio y diversos metales. 
Existe un crecimiento de la tasa de recuperación 
de estos materiales por lo que se puede volver 

una industria con un mercado cada vez más 
dinámico, lo que va en correspondencia con las 

tendencias globales.  
 

En Guerrero esta industria es muy 

endeble, son pocas empresas y débiles.  

El personal es limitado, el valor 
agregado que aportan a la economía es muy 

bajo, no existe una modernización en su 
maquinaria y equipo de producción, así como 

tampoco una inversión en nuevas tecnologías 
que hagan más competitivo su negocio.  
 

Se debe de vincular más este tipo de 
negocios en el estado, hacer alianzas para 

aligerar costos. Buscar industrias para formar 
parte de su cadena de valor como proveedores 
de materia prima. Conseguir financiamiento 

para poder modernizar sus equipos de 
producción, así como invertir en tecnologías de 

la información para poder vincularse más con 
proveedores y clientes.  
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