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Industria formal e informal de reciclaje 
de residuos electrónicos en México 

A nivel nacional, se identificaron 153 empresas dedicadas al manejo de 
residuos electrónicos, distribuidas en 15 estados. 

Nivel de procesamiento en el país

Actividades incluidas

Nivel de 

procesamiento

Actividades

0

Recolección

Transporte

Almacenamiento/Acopio

1
Selección gruesa de otros 

residuos no electrónicos

2
Separación selectiva de los 

residuos electrónicos
3 Refinación 

Los niveles de procesamiento fueron homologados para 
México con base en la caracterización propuesta por 

Naciones Unidas (Schluep, M. et al., 2009)

En México 
no se identifican 
empresas para el 
proceso  
de refinación de los 
residuos 
electrónicos

El 60% de las empresas 
se clasifican dentro del 

nivel de procesamiento 0 
y el 36% con actividades 

que incluyen el nivel 2  

Industria formal



26,045

20,178 19,847

8,757

3,526

18,911

1,180

4,20012,817

1,040

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

Baja California Ciudad de México Jalisco

C
ap

ac
id

ad
 in

st
al

ad
a 

(t
o

n
/a

ñ
o

)

Nivel 0 Nivel 0,2 Nivel 0,1,2 Nivel 2

Industria formal e informal de reciclaje 
de residuos electrónicos en México 

Capacidad instalada que incluye todos 
los niveles de procesamiento*

Empresas con nivel 2:
21,574 ton/año

Empresas con nivel 2:
24,151  ton/año

Empresas con nivel 2:
4,706 ton/año

*Se realizó una proyección con los datos disponibles 
en cada estado

Ciudad de 
México

Jalisco

BC

Industria formal

47,619 
ton/año

43,998 
ton/año

24,884 
ton/año



Industria formal e informal de reciclaje 
de residuos electrónicos en México 

Industria formal

La capacidad instalada proyectada para el país de todos los niveles 

de procesamiento es de 235,859 ton/año,  sin embargo sólo  
73,388 ton/año ( 31.1%) incluyen actividades de nivel 2.

Nacional

Estimando una generación de residuos electrónicos en 2016 de 383,424 ton 

con un porcentaje de volumen reciclado de 10.8% (41,538 ton), a un precio 

de $11,813 por tonelada, el valor de la producción estimado es de 

$490,683,669. 

*Debido a la resistencia general de dar información, solo fue posible realizar una estimación 
general basada en lo observado en los recorridos realizados.

Industria informal

En la Ciudad de México, se estima* que la industria 
informal puede representar entre 5,000 a 10,000 ton/ año.

La industria informal mantiene una estructura organizada y muy 
similar a la formal pero en condiciones laborales de mayor 

precariedad y, en muchas ocasiones, de clandestinidad.



Industria formal e informal de reciclaje 
de residuos electrónicos en México 

Estructura y funcionamiento de la 
industria 

Industria formal

Fuente de 
materia 
prima

Recolección 

Compra de equipos a:
-Dependencias de 
gobierno.
-Empresas privadas 
(nacionales o 
extranjeras)
-Jornadas de acopio 
masivo
-Hogares
-Empresas 
recolectoras

Recuperación de materia  
prima de casa matriz 
(principalmente EE.UU).

Transporte 
propio o 
externo

Proceso interno 

Desen-
samble

Almacena-
miento 
interno  

Reacondi-
ciona-
miento 

Plásticos de 
varios tipos

Venta a 
terceros

Metales 
(ferrosos y no 

ferrosos)

Cable, 
cargadores y 

partes con 
cobre

Tarjetas de 
circuitos 

impresos y 
partes 

electrónicas

Pilas, baterías, 
displays y 

tóner

Almacena-
miento como 

Residuo 
Peligroso

Disposición 
final mediante 

un tercero 
autorizado.

Retorno al 
cliente
(para su 

venta) 

Venta 
directa 

Exportación 
(princi-
palmente a 
Japón).

En algunos 
casos 
exportación a 
casa matriz 
(EE.UU)

Fundición

Refinación para 
obtención de 

metales 
preciosos.

Procesamiento 
en territorio 

nacional

Exportación a 
EE.UU para su 

tratamiento

Procesamiento 
en territorio 

nacional

Procesamiento 
en territorio 

nacional

Manejo nacional Manejo en el extranjero

Se identifica una relación directa entre la ubicación de la 
empresa y sus fuentes principales de suministro, por ejemplo, 

aquellas ubicadas al norte del país, la mayor parte de los 
residuos que procesan provienen del extranjero, 

principalmente de Estados Unidos. 


