INDUSTRIA DEL RECICLADO
Tendencias Año 2013
(Informe elaborado por la dirección de PowerVip)

Conforme la evolución de las variables económicas generales, y en particular, de la
industria de la impresión; de acuerdo a conversaciones con clientes y proveedores; y
según nuestra propia percepción, el año 2013 presentará estas características:
1. La irrupción de nuevas tecnologías, especialmente los smartphones y tablets,
generará una caída en la industria de la impresión, estimada según algunas
fuentes en un 2% por año (1). Esta caída de ventas de los fabricantes de
impresoras originales (OEMs) influirá proporcional y directamente en la
industria del reciclado.
2. La crisis económica, con mayores tasas de paro y menor actividad general,
acelera esta reducción de la demanda tradicional.
3. No obstante, aunque no hubiese surgido esta crisis económica, parecía
inevitable una reducción de oferentes de cartuchos remanufacturados. En
efecto, la industria del reciclado había crecido de una manera geométrica en la
década del 2000 y una concentración de empresas, en la siguiente década, es
parte de un proceso natural. Como ejemplo, en el año 1901 existían 612
fábricas de automóviles, que fueron luego consolidándose a medida que la
industria maduraba (2). Se estima que entre un 2% a un 5% de empresas de la
industria del reciclado irá desapareciendo (1).
4. Las acciones judiciales de los fabricantes originales (OEMs) se realiza
precisamente durante este proceso de reducción de negocios. En épocas de
bonanza, era tiempo de vender y lograr mayores participaciones de mercado.
En estas épocas de crisis, se busca amortiguar las caídas.
5. Muchos recicladores, motivados por obtener mejores rentabilidades o
simplemente por sobrevivir, comenzaron a importar cartuchos clones que
violan leyes de propiedad intelectual, los que generan aún mayor distorsión en
la industria, aún a pesar de la mayor resistencia legal por parte de los
fabricantes originales.
6. ETIRA (European Toner & Inkjet Remanufacturers Association) ha desarrollado
una guía sobre los cartuchos clones y los riesgos de su fabricación y
comercialización (3).
7. Aunque en menor medida comparados con la década pasada, todavía
subsistirán algunos problemas de calidad.
8. Si bien la guerra de precios se ha acelerado como consecuencia de los hechos
antes mencionados, se están llegando a niveles de precios que, en ocasiones,
ya no podrán ser inferiores.
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9. Esta combinación de factores no alienta la inversión en la industria, aunque
alguna empresa puntualmente pueda hacerlo; más bien, es momento de
esperar el fenómeno de concentración de empresas.
10. Otro aspecto a considerar es el financiero. El negocio ha decrecido y no
permitirá pagar préstamos bancarios a quienes los hayan tomado. Este
fenómeno, sumado a las seguras fusiones y/o cierres de empresas, generará
mayores riesgos de insolvencia.

RESUMEN
PowerVip entiende que existen cuatro procesos en paralelo:
•

Concentración natural del sector, luego de un crecimiento geométrico.

•

Cartuchos clones a precios muy reducidos, cuya desaparición absoluta no será
posible, a pesar de ser combatidos por los fabricantes originales.

•

Período de fuerte recesión ocasionado por la crisis económica general.

•

Irrupción de nuevas tecnologías que generan menor consumo de impresiones.

Luego, aquellos oferentes de la industria del reciclado que permanezcan en el
negocio, después de atravesar esta transición, saldrán fortalecidos. La industria
madurará como cualquier otra, aunque quizás a mayor velocidad.
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