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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente estudio fue realizado por la Escuela Superior de Economía, del Instituto 
Politécnico Nacional, mediante el convenio de colaboración DGRMIS-DAC-DGFAUT-
No.020/2009 con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y está dirigido 
a analizar, evaluar y definir estrategias de solución para la corriente de residuos 
generada en México por los vehículos usados al final de su vida útil. El estudio fue 
dirigido por el M. en C. Raúl Sergio Cuellar Salinas, Profesor Titular en la Escuela 
Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. 

En el primer capítulo se aborda la caracterización de los vehículos en su fase de 
término de su vida útil o vehículos de desecho, conocidos internacionalmente como 
“ELV”, por las siglas en inglés de “End-of-Life-Vehicles”; la cantidad de ELV que se 
generan en las principales economías del mundo, su composición en tanto residuos 
aprovechables, no aprovechables y sujetos a tratamiento, así como los principales 
sistemas utilizados para su manejo, reciclaje y tratamiento. 

En relación con la conceptualización de los ELV se señala que acuerdo a las 
definiciones de la legislación de la Unión Europea, “vehículo al final de su vida útil, o 
End-Life-Vechicle”, es todo vehículo que constituye un residuo según el sentido de la 
letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, que a la vez define como residuos a 
“cualquier substancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación 
de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor”. 

En el cuerpo de este capítulo se señala que la preocupación por los ELV surge de dos 
fuentes principales: la gran cantidad de ELV que se generan actualmente en las 
principales economías del mundo y el potencial de contaminación de los ELV si no son 
manejados de manera ambientalmente adecuada. 

Sobre el primer motivo de preocupación, se muestra la cantidad de vehículos en uso en 
algunos países desarrollados, que para el año de 2007, alcanzaban la cifra de 
220,933,000 vehículos en los Estados Unidos, 254,403,082 en la Unión Europea15 y 
75,714,821 en Japón,  

Esta gran cantidad de vehículos y la alta tasa de sustitución de unidades ha originado 
que la generación de ELV sea muy abundante en esos países, alcanzando la cifra de 
12,098,015 en los Estados Unidos, 7,944,000 en la Unión Europea15 y 4,297,589 en 
Japón, en el mismo año de 2007. 

El segundo motivo de preocupación por los ELV deriva de su composición, en relación 
con su potencial de reciclaje y recuperación de recursos y con los materiales o 
sustancias peligrosas que contienen y que pueden constituir un riesgo potencial para el 
medio ambiente cuando no se manejan adecuadamente. 
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La composición promedio de los ELV se detalla en el cuerpo del estudio, pero en 
grandes rubros los ELV están compuestos en un 68 % por metales ferrosos, un 9 % de 
plásticos, un 8 % de metales no ferrosos, un 6 % por vidrio y hule y un 9 % por otros 
materiales, como textiles, baterías, componentes eléctricos, etc. 

De esta composición se desprende que los ELV tienen un potencial de recuperación de 
materiales para reciclaje del 75 %, constituido sobre todo por los metales ferrosos y no 
ferrosos, mientras que el resto generalmente no se recupera y tiene que ser tratado, 
aprovechado con fines energéticos o dispuesto en los sitios de disposición final. 

Los ELV también contienen algunas sustancias o materiales peligrosos, que es el 
principal motivo de preocupación en cuanto al manejo o disposición inadecuada de los 
ELV, entre los cuales se tienen principalmente: componentes que contienen mercurio, 
bolsas de aire, catalizadores, baterías de plomo-ácido, fluidos operativos y los CFC de 
los sistemas de aire acondicionado y los residuos de trituración de los ELV, conocidos 
como ASR. 

En el segundo capítulo se aborda el manejo de los ELV en la Unión Europea. En la 
medida que la Unión Europea es un Estado Federativo o una Entidad Supranacional, 
que agrupa 27 países europeos, algunos de los cuales se han incorporado en los 
últimos años, los datos y estadísticas sobre la flota vehicular y la generación de ELV no 
son homogéneos y lo mismo sucede con los sistemas utilizados en cada uno los países 
para el manejo de los ELV y con los resultados obtenidos por dicho manejo. 

Sin embargo, la Unión Europea tiene una sola legislación para el manejo de los ELV, la 
Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehículos al 
final de su vida útil, del 18 de septiembre de 2000, que rige en todos los países 
asociados, a pesar de que cada uno de ellos ha contado con condiciones particulares 
para su aplicación, dependiendo de las condiciones mismas de su incorporación a la 
Unión. 

Junto con Japón, la Unión Europea fue pionera en la reglamentación sobre residuos y 
en particular sobre los ELV. Asimismo, es la región donde se han desarrollado la mayor 
cantidad de estudios y se tienen más datos y experiencias sobre su manejo. Además, 
junto con Japón, es donde se han obtenido los mayores logros en cuanto al control y 
manejo ambientalmente adecuado de esta corriente de residuos. 

En la medida que la Directiva 2000/53/CE es un punto de referencia de todos los 
estudios sobre el manejo de los ELV, a continuación se presenta su contenido de 
manera resumida: 
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Ámbito de 
aplicación 

Todos los vehículos señalados en el Anexo II de la Directiva 
70/156/CEE, incluidos sus componentes y materiales. 

Aplicación Los Estados miembros están obligados a poner en vigor la 
Directiva a más tardar el 21 de abril de 2002 y a informar a la 
Comisión sobre las disposiciones de transposición de esta 
Directiva al Derecho Nacional 

Prevención de 
residuos 

Fomenta un límite en el uso de materiales peligrosos en todo el 
ciclo de vida de un vehículo y a mejorar los diseños y el proceso 
de producción para facilitar la reutilización, recuperación y 
reciclaje.  

Recolección de 
ELV 

Exige que se establezcan centros autorizados de recolección de 
ELV en los Estados miembros, donde los últimos propietarios de 
los vehículos puedan entregar los ELV de forma gratuita. 
Asimismo, que se garantice la transferencia de los ELV de los 
centros de recepción a las instalaciones de tratamiento 
autorizadas. 

Registro de 
vehículos 

Señala que los Estados miembros deben contar con Registros 
Nacionales de Vehículos y que los centros autorizados de 
recepción de ELV deben expedir certificados de baja del registro 
a los últimos propietarios de los vehículos. 

Responsabilidad 
de financiamiento 

De acuerdo con el principio de “Responsabilidad Extendida del 
Productor”, los productores de vehículos automotores deben 
cumplir con todos, o una parte significativa de los costes del 
manejo de los ELV 

Descontaminación
1 

Obliga a que los procesos de descontaminación cumplan con 
requisitos técnicos establecidos para el tratamiento de los ELV 
al igual que las instalaciones que realizan esta fase del manejo 
de los ELV. 

Reutilización, 
reciclaje y 
valorización 

Fomenta la reutilización, valorización y reciclado de 
componentes, cuando sea ambientalmente viable, y sin 
comprometer la seguridad y otros requisitos ambientales.  

Tasas de 
reutilización y 
reciclaje 

Se establecen que para el 1º de enero de 2006, la tasa de 
reutilización y valorización de VFU debe ser de al menos el 
85%, y para la reutilización y el reciclado del 80%. Antes del 1º 
de enero de 2015, se exigen tasas mínimas de reutilización y 
recuperación del 95% y las de reutilización y reciclado del 85%. 

Codificación Promueve la estandarización de la codificación de los materiales 
utilizados en los vehículos para facilitar su identificación y 
mejorar los procesos de reciclaje 

Información. Obliga a los fabricantes de automóviles a proporcionar 
información sobre los procesos de desmantelamiento de los 
nuevos vehículos que se pongan en el mercado. 

                                                
1 El término “de-pollution” traducido como “descontaminación”, es generalmente utilizado en los análisis y 
estudios sobre el manejo de los ELV, para referirse a la etapa en que se eliminan o separan los 
componentes de los vehículos que han sido identificados como contaminantes, peligrosos o riesgosos, 
para su posterior tratamiento o inactivación.  
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Reportes. Los Estados miembros están obligados a enviar tres informes 
por año a la Comisión, sobre la aplicación de la Directiva, que 
deberán contener los datos pertinentes sobre toda la cadena de 
ELV 

 

La Directiva 2000/53/CE, es la aplicación para los vehículos del principio de 
“Responsabilidad Extendida del Productor”, que se está aplicando en la política 
ambiental de la Unión Europea para el manejo de diversos residuos, en particular los 
residuos de bienes complejos. 

De acuerdo con ello, el manejo de los residuos de un bien que se pone en el mercado 
es responsabilidad de los productores, aunque todos los que participan en la cadena de 
producción y consumo, juegan diversos papeles en el manejo del residuo. 

En el caso de los ELV, el proceso de manejo producto de la aplicación de la Directiva 
2000/53/CE, presenta las siguientes características: 

• Los fabricantes de automóviles son responsables del manejo ambientalmente 
adecuado de los residuos originados por los ELV. Para ello, tienen la 
responsabilidad de organizar la red de recolección de los ELV y recibirlos sin 
costo del último propietario para su tratamiento. A través de acuerdos con los 
participantes en la cadena de manejo de los ELV, proporcionan subsidios a las 
etapas que no son rentables. A su vez, son el inicio de la cadena de manejo de 
los ELV ya que introducen en el mercado un producto con características que 
influyen, en forma determinante, en el proceso de manejo de los ELV.  

• Los consumidores de vehículos automotores deciden el lapso en que un vehículo 
permanece en circulación y el último propietario decide cuando deja de circular y 
se convierte en un ELV. Asimismo, decide la forma en que el ELV es gestionado 
como residuo, ya sea abandonándolo en el medio ambiente, vendiéndolo para su 
exportación a países con menores niveles de desarrollo o entregándolo sin costo 
a una instalación de recolección certificada para su manejo ambientalmente 
adecuado. 

• Las empresas dedicadas a las actividades de desmantelamiento de los ELV 
deben estar certificadas y son las encargadas de la recolección, 
descontaminación y desmantelamiento de los ELV. Las principales actividades 
que realizan son: Recepción de los ELV y emisión del certificado de baja del 
registro, separación de los residuos peligrosos para su envío a tratamiento, 
separación de las autopartes que puedan ser reutilizadas, compactación y envío 
de las carrocerías a las instalaciones de trituración. 

• Las empresas dedicadas a la trituración de residuos ferrosos, reciben los ELV de 
las empresas de desmantelamiento y mediante maquinaria especializada trituran 
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los ELV para reducirlos pedazos pequeños que puedan ser utilizados como 
materia prima por la industria siderúrgica. El material triturado es dividido en 
varias fracciones. El hierro se obtiene a través de separadores electromagnéticos 
y la fracción no ferrosa se separa a en los residuos de metales ligeros no 
ferrosos y los residuos de trituración, denominados generalmente como ASR, los 
cuales son enviados a confinamiento o aprovechamiento energético. 

En cuanto a las instalaciones para el manejo de ELV, los datos localizados señalan que 
en la Unión Europea se cuenta con 21,366 centros de recepción, 7,270 instalaciones de 
desmantelamiento (que también operan como centros de recepción en diversos países, 
y con 225 instalaciones de trituración. 

Los resultados del sistema de manejo de los ELV en la Unión Europea se pueden 
apreciar en los datos de la European Automobile Manufacturer’s Association, según los 
cuales, se generaron en 2006 11,621,000 ELV, de los cuales fueron tratados en el 
sistema 7,869,000. La diferencia la constituyen los vehículos usados exportados y los 
ELV abandonados que no entraron al sistema. 

En relación con el costo del manejo de los ELV en la Unión Europea, en el documento 
intitulado “A Study to Examine the Costs and Benefits of the ELV Directive”, cuya 
referencia se incluye en el presente estudio, se señala que el valor de los ELV y los 
costos de su manejo son distintos en los diversos países. Así, mientras el valor de los 
ELV en Francia, se estima normalmente entre 40 y 60 €, pero los ELV recibidos de las 
compañías de seguros suelen tener más valor, de entre 60 a 300 €. En cambio en 
Hungría, el precio promedio de un ELV se estima en 20 €, mientras que en los Países 
Bajos, se calcula que el coste total del tratamiento de un ELV varió entre 90 y 160 € 
entre 1995 y 2001 y que debido a ello, el costo neto del sistema recolección y reciclaje 
es financiado con una tasa de 45 € por vehículo nuevo vendido. 

El costo de la descontaminación de los ELV es el que mayormente impacta el costo 
total del manejo de estos residuos. En Francia, se ha estimado que el costo de 
descontaminación es de 30 € por ELV, mientras que el costo promedio estimado de los 
procesos de descontaminación es de 40 a 80 € por ELV en la Unión Europea, incluidos 
los gastos de administración. 

En cuanto al costo del desmantelamiento, en tanto que el retiro de los componentes de 
los ELV implica la utilización intensiva de mano de obra, esta actividad se realiza de 
acuerdo a los dictados del mercado de componentes usados y de acuerdo a las 
características del ELV tratado, ya que en muchos casos los costos para su 
desmantelamiento son inferiores a los ingresos obtenidos por la venta de los materiales 
retirados. 
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En relación con los procesos de trituración en la Unión Europea, se estima que las 
plantas obtienen ingresos de 90 a 95 €/t por los metales no ferrosos y de 200 a 350 €/t 
de la mezcla de metales no ferrosos recuperados de la trituración, lo que representa un 
promedio de 86 a 95 €/t de ELV. Sin embargo, el costo proviene de la eliminación de los 
residuos de trituración o ASR, que en Alemania alcanzan de 60 a 170 US$/t, mientras 
que en Francia se tienen costos de 50 a 55 €/t y en Hungría de 40 €/t. 

En el tercer capítulo se aborda el manejo de los ELV en Japón, el cual guarda mucha 
similitud con el que existe en la Unión Europea, ya que también se aplica el principio de 
Responsabilidad Extendida del Productor, a través de la End-of-life Recycling Vehicle 
Law del Japón establece la obligatoriedad de un sistema para la recolección y manejo 
ambientalmente adecuado de los ELV y las obligaciones de los diversos sectores que 
participan en dicho sistema. Los aspectos principales de esta legislación son: 

a) La ley aplica para todos los tipos de vehículos de cuatro ruedas o más, y 
establece la distribución de responsabilidades entre los propietarios de los 
vehículos, los fabricantes e importadores de coches y las empresas de 
recolección y procesamiento de los ELV.  

b) Los propietarios de los vehículos tienen la obligación de pagar la tarifa para su 
procesamiento ambientalmente adecuado cuando llegue al final de su vida útil y 
los últimos propietarios del vehículo están obligados a entregar el ELV a los 
centros de recolección autorizados. 

c) Las empresas autorizadas para la recolección de los ELV, quienes también 
realizan el desmantelamiento, tienen la obligación de aceptarlos sin pago y luego 
entregarlos (o recurrir) a las empresas autorizadas para la recolección y 
procesamiento de los fluidos de los sistemas de aire acondicionado y el retiro de 
las bolsas de aire, para posteriormente entregar los ELV a los fabricantes de 
automóviles e importadores. 

d) Los fabricantes e importadores de vehículos son responsables de la recolección 
y reciclaje de los CFC, las bolsas de aire y de los residuos de trituración (ASR). 
Esta responsabilidad puede ser cumplida por si mismos o por empresas 
autorizadas, pero las empresas fabricantes o importadoras son las responsables 
de que dicha actividad se realice. 

e) Las empresas de trituradoras realizan el tratamiento de los ELV desmantelados 
(prensado, corte y trituración) y deben realizar la entrega de los ASR a los 
fabricantes o importadores de vehículos (o a las empresas autorizadas) para su 
procesamiento o disposición ambientalmente adecuada. 

f) Se han determinado tasas de recolección y reciclaje de los ELV y de sus 
diversos componentes, como los CFC, bolsas de aire y ASR, que deben cumplir 
los diversos sectores involucrados. 
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Después de los Estados Unidos y la Unión Europea, Japón es el país que tiene la 
mayor cantidad de vehículos en uso y también la mayor generación de ELV, con un 
total de 75,528,315 vehículos en 2008, a los cuales se agregaron 5,082,235 nuevos 
vehículos en ese mismo año. En cuanto a la generación de ELV, se estimó en 
3,986,424, también para 2008, sólo de vehículos ligeros. 

En cuanto a las instalaciones para el manejo de los ELV, en Japón existen 42,346 
centros de recolección, 5,688 instalaciones de desmantelamiento, 23,813 instalaciones 
para la recuperación y reciclaje de los fluidos del sistema de aire acondicionado, 1,325 
instalaciones de trituración y 630 instalaciones que llevan a cabo el aprovechamiento 
energético de los ASR. 

En cuanto a las dificultades del sistema de manejo de los ELV, además del costo que 
ha significado el sistema para los consumidores y las empresas automotrices, en Japón 
también se presenta una diferencia entre los ELV generados y los que ingresan al 
sistema de manejo y tratamiento, debido a que aún persiste el abandono de los ELV, 
aunque se ha reducido de 218,000 a menos de 20,000 anualmente, y a la exportación 
de vehículos usados, que para el año de 2005 alcanzó la cifra de 940,298. Otro de los 
problemas relacionados con el sistema de manejo de los ELV en Japón lo constituye la 
disposición y aprovechamiento de los residuos de trituración, ya que se siguen 
depositando el 70 % de los ASR generados en rellenos sanitarios. 

No se localizaron muchos datos sobre las condiciones económicas del manejo de los 
ELV en Japón, sin embargo, un ejemplo de la tarifa que tienen que pagar los 
consumidores en la adquisición de un vehículo nuevo, la tenemos en el caso de un 
Corolla 2000, que asciende a US$ 116.  

Dependiendo del modelo del vehículo y de la conservación del ELV pueden tener 
precios positivos en el mercado, llegando a alcanzar más de US$ 500, lo cual se 
demuestra con la creciente exportación de vehículos usados de Japón. En el caso del 
desmantelamiento, se considera que opera en condiciones de rentabilidad, debido al 
gran mercado de piezas usadas que representen un 40% a 50% del mercado nacional 
de autopartes. No se localizaron datos sobre las condiciones de operación de las 
instalaciones de trituración, pero se considera que es positivo, debido al alto precio de 
la chatarra ferrosa. Tampoco se localizaron costos de la disposición de los ASR, pero 
se considera que es elevado debido a la escasez de sitios de disposición final en ese 
país. 

El manejo de los ELV en los Estados Unidos es diferente al que se lleva a cabo en la 
Unión Europea y en Japón, ya que en ese país, como en Canadá, no se aplica el 
principio de responsabilidad extendida del productor, sino que es un modelo basado en 
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el mercado, apoyado por las empresas automotrices para el tratamiento de algunos 
residuos peligrosos y limitado por regulaciones ambientales de carácter Estatal. 

El sistema establecido en los Estados Unidos para el manejo de los ELV parte del 
principio de que estos tienen un precio positivo que cubre los costos de su manejo con 
los materiales que se recuperan, tanto en las autopartes usadas como en los metales 
ferrosos y no ferrosos. Además, una importante cantidad de vehículos usados se 
exporta a otros países, sobre todo a México. 

En los Estados Unidos el último propietario del vehículo no tiene la obligación de 
entregarlo a un centro de recepción, que además no está autorizado por una entidad 
gubernamental sino sólo certificado por las asociaciones de recicladores. En tales 
condiciones, la entrega de los ELV para su procesamiento se realiza por razones de 
mercado o por conciencia ambiental.  

Los ELV generalmente se reciben o son adquiridos por las empresas dedicadas al 
desmantelamiento o los patios de chatarra, llamados comúnmente en México “yonkers” 
o “deshuesaderos”. Ahí, se realiza el retiro de las autopartes que tienen mercado, se 
retiran algunos componentes peligrosos, de acuerdo a las normas estatales o federales, 
o por exigencia de las empresas de trituración, como los fluidos operativos, las bolsas 
de aire, las baterías, los fluidos del sistema de aire acondicionado, etc. A este proceso 
podría considerarse como descontaminación de los ELV antes de la trituración, sin 
embargo los componentes retirados varían entre los Estados de la Unión Americana y 
no siempre se realiza su retiro y tratamiento. 

Un caso particular lo representan los componentes que contienen mercurio, cuyo retiro 
es subsidiado por las empresas automotrices, agrupadas en el National Vehicle 
Mercury Switch Recovery Program, con un dólar por componente retirado en la fase de 
desmantelamiento. Según datos de ese programa, en 2008 fueron recuperados 
973,366 interruptores que contenían 2,141.41lbs de mercurio, por 7,262 recicladores. 

Este sistema basado en el mercado satisface la generación de ELV de la mayor flota de 
vehículos en el mundo, ya que en 2007 había 135,932,930 vehículos en los Estados 
Unidos y se vendieron 10,933,000 vehículos nuevos en 2008. Esto convierte a los 
Estados Unidos en el mayor generador de ELV, ya que se calcula que en 2007 se 
generaron 12,098,015 ELV provenientes de vehículos ligeros y se estima que 
12,707,000 vehículos se desmantelaron en ese mismo año, incluyendo vehículos 
pesados. 

La carencia de un sistema estructurado para el manejo de los ELV en los Estados 
Unidos, dificulta la existencia de datos en cuanto a la cantidad de instalaciones con ese 
objetivo. Sin embargo algunos estudios señalan que existen entre 6,000 y 15,000 
instalaciones de desmantelamiento, 200 empresas de trituración donde se recuperan 
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los metales ferrosos y 10 plantas de flotación-hundimiento para la recuperación de 
Aluminio y Magnesio. 

No se tienen datos del resultado de este sistema para el manejo de los ELV, pero 
diversos estudios señalan que sus resultados son menores que los de la Unión Europea 
y Japón, tanto en la cantidad de ELV que se procesan en forma ambientalmente 
adecuada, como en el tratamiento de los residuos peligrosos de los ELV. Sobre todo en 
el caso de los ASR, los cuales generalmente se envían a confinamiento en los rellenos 
sanitarios, junto con los residuos sólidos urbanos. A pesar de ello, algunos estudios 
señalan que más del 95% de todos los vehículos retirados de la circulación en Estados 
Unidos entran en la infraestructura de reciclado y que el índice de reciclaje de los ELV 
es del 75%, con un virtual índice de reciclado del 100% del contenido de hierro y acero 
y un alto índice de reciclado de metales no ferrosos. 

En cuanto a los aspectos económicos del manejo de los ELV, de inicio se parte de la 
base de que las actividades de desmantelamiento y trituración operan con márgenes de 
rentabilidad, ya que en esto se sustenta el sistema de manejo. Según datos incluidos en 
un estudio sobre el tema, las instalaciones de desmantelamiento tienen ingresos 
promedio de US$ 216, gastos por US$ 146 y una rentabilidad de US$ 70 por ELV 
desmantelado. En el caso de las empresas de trituración los ingresos ascienden a US$ 
125.6, los gastos a US$ 117 y la rentabilidad a US$ 8.6 por ELV.  

No se obtuvieron datos sobre los costos de descontaminación, mientras que el costo 
promedio de la disposición de los ASR es de US$ 50/ton, con lo cual el costo de de 
cada ELV (206 Kg), sería de US$ 10.3. 

El manejo de los ELV en Canadá es prácticamente idéntico al que se realiza en los 
Estados Unidos, ya que también se basa en el mercado, apoyado por las empresas 
automotrices para el tratamiento de algunos residuos peligrosos y limitado por 
regulaciones ambientales de carácter Estatal, y no existe la aplicación de la 
responsabilidad extendida del productor. 

Canadá tiene una flota vehicular importante que ascendió a 20,071,000 vehículos en 
2007, y se estima que se generaron 1,174,800 ELV en 2006. El sistema de manejo de 
estos ELV es similar al de los Estados Unidos y consiste en que los ELV generados por 
los propietarios o las compañías aseguradoras generalmente se entregan a las 
empresas dedicadas al desmantelamiento, agrupadas en la Automotive Recyclers of 
Canada, que agrupa a 400 empresas afiliadas. Esta asociación emite guías técnicas 
para el desmantelamiento y la descontaminación de los ELV y certifica el manejo que 
realizan las empresas de desmantelamiento. Estas empresas envían los ELV 
desmantelados se envían a las instalaciones de trituración para su procesamiento y 
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reciclaje de los metales ferrosos y no ferrosos, de las cuales se reportan que existen 20 
en todo el país. 

No se localizaron datos sobre el costo del manejo de los ELV en Canadá, pero se 
considera que son similares a los de Estados Unidos, debido a la integración 
económica entre ambas naciones y a que muchas de las empresas que realizan 
actividades de desmantelamiento y trituración operan en ambos países. 

En el capítulo relativo a la generación y manejo de los ELV en México, se abordan las 
principales características del manejo, incluyendo los aspectos jurídicos e 
institucionales, las distintas etapas por las que pasan los ELV, los sectores que 
participan o que guardan relación con su generación y manejo, así como los principales 
problemas ambientales asociados. Asimismo, se incluyen los cálculos para determinar 
la magnitud de la flota vehicular y de la generación actual y futuras de los ELV en 
nuestro país.  

Mientras que en los países desarrollados se conoce la cantidad de ELV generados, 
debido a la existencia de un registro nacional de vehículos, en nuestro país no se tiene 
un registro nacional de vehículos que ofrezca información confiable sobre el número de 
vehículos dados de baja, que pudiera considerarse equivalente al número de ELV 
generados. Por tanto, los cálculos sobre los ELV generados deben realizarse partiendo 
del número de vehículos registrados y de los vehículos que anualmente se agregan a la 
flota de vehículos en circulación. 

En relación con ello, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los 
vehículos registrados en México en 2007 eran 17,488,740, a los cuales se agregaron  
1,097,309 vehículos nuevos y 1,221,144 vehículos usados importados de los Estados 
Unidos en ese mismo año. 

Partiendo de las series de tiempo del número de vehículos registrados en México y del 
incremento de la flota vehicular como producto de la venta de vehículos nuevos y de la 
importación de vehículos usados, se estimó la generación de ELV en nuestro país, para 
los años 1992 a 2007, resultando en ese último año una generación de 1,153,337 ELV. 

Se debe señalar que esta elevada generación de ELV tiene su origen en la importación 
de vehículos usados de los Estados Unidos, con una antigüedad superior a 10 años en 
el momento de su importación, lo cual redunda en una vida útil remanente muy corta y 
en un incremento en la generación de ELV. Según datos obtenidos, en el año de 1992 
se regularizaron 962,128 vehículos usados con más de 10 años de uso que habían sido 
internados ilegalmente al país, muchos de los cuales se han convertido en ELV en los 
últimos años y seguramente impactaron la elevada generación de ELV estimada para 
2007. 
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A pesar de la elevada generación de ELV que se presenta en los años recientes, en 
México aún no se cuenta con un sistema de registro confiable de la baja de los 
vehículos ni con una reglamentación en cuanto al manejo que deben recibir los ELV 
para evitar problemas de contaminación ambiental.  

Al respecto, en este estudio se analizan las limitaciones del Registro Público Vehicular 
para determinar la baja de los vehículos y lo que esto implica en cuanto al control de los 
ELV generados, así como las posibilidades de la elaboración de un Plan de Manejo 
Nacional para los ELV, fundado en la recientemente aprobada Ley para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, y las ventajas que esto pudiera acarrear en cuanto al 
control de la generación y manejo de los ELV en nuestro país. 

Asimismo, partiendo de las condiciones institucionales y reglamentarias señaladas, se 
analiza el manejo que reciben actualmente los ELV en México, cuyas principales etapas 
son: 

a) El flujo se inicia con la introducción de los vehículos automotores al mercado, 
que en este caso tiene dos orígenes: Los vehículos nuevos, de fabricación 
nacional o de importación, y los vehículos usados importados de los Estados 
Unidos y continúa con la utilización de los vehículos hasta que se convierten en 
ELV, lo cual puede ser por destrucción en accidentes, porque dejan de estar en 
uso debido a la imposibilidad de su reparación o porque esta no es 
económicamente viable debido a que el costo excede al valor del vehículo. 

b) En la siguiente etapa del flujo se presentan cuatro modalidades en la generación 
de los ELV, por la destrucción del vehículo que estaba asegurado por 
accidentes, porque el vehículo ha sido robado para ser desmantelado, porque el 
vehículo ha culminado su vida útil por descomposturas u obsolescencia y el 
último propietario lo destina a su destrucción en alguna instalación, y cuando el 
último propietario abandona el vehículo inservible en las vías o áreas públicas. 

c) En cualquiera de estos orígenes, los ELV son destinados a cualquiera de tres 
instalaciones para su desmantelamiento: Los desmanteladores de piezas de alto 
valor, los cuales recuperan las piezas de los ELV que tienen mercado y el resto 
lo venden a los yonkers o a los acopiadores de chatarra; los talleres que realizan 
reparaciones de vehículos, los cuales también reciben y desmantelan vehículos 
inservibles; y los patios de chatarra, también denominados “Yonkers”, que 
acumulan vehículos inservibles para desmantelarlos paulatinamente y cuando el 
vehículo ya no contiene piezas que tengan mercado, vender el resto también a 
los acopiadores de chatarra. 

d) Los acopiadores de chatarra son los intermediarios entre los desmanteladores de 
los ELV y la industria de la fundición. Estos actores recuperan y acopian metales 
provenientes de diferentes fuentes, sobre todo ELV y electrodomésticos, así 
como chatarra adquirida al menudeo del público o de los pepenadores de 
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residuos reciclables. Su actividad consiste en el acopio, la clasificación de los 
metales y su acondicionamiento (prensado) para su venta de acuerdo a 
especificaciones a las trituradoras o directamente a la industria de la fundición. 

e) La siguiente etapa consiste en la trituración de los ELV (junto con otras fuentes 
de metales ferrosos, como los electrodomésticos) para su acondicionamiento en 
el tamaño de partícula para su adecuada alimentación a los hornos de fundición 
de la Industria del Hierro y el Acero. En esta etapa se trituran los ELV, se 
recuperan los metales ferrosos y no ferrosos y los residuos restantes se 
depositan, en el mejor de los casos, en los sitios de disposición final junto con los 
residuos sólidos urbanos. 

A pesar de la insuficiencia en la información sobre los principales participantes en este 
flujo, se pudieron identificar los siguientes:  

a) La industria automotriz, que cuenta con ocho empresas y diversas plantas en 
México, cuya participación se limita a introducir los vehículos al mercado, sin 
tener mayor participación en el manejo de los ELV. 

b) Los propietarios de vehículos, los cuales influye en la generación de ELV al 
determinar el tiempo de vida útil de los vehículos, que para el caso de México 
se estima en un promedio de 18 años, así como al determinar el destino de 
este cuando se convierte en un ELV, el cual puede ser: Vender el vehículo 
para ser desmantelado como fuente de piezas de repuesto o como chatarra 
(dentro o fuera del programa de chatarrización) o abandonar el vehículo en la 
vía pública. 

c) Los Gobiernos Federal y Estatal, también influyen o participan en la 
generación de los ELV a través de los programas denominados “de 
chatarrización”, consistentes en el fomento al retiro de la circulación de los 
vehículos automotores obsoletos, y a través de la venta de los vehículos 
abandonados que son recolectados y puestos a la venta para su destrucción. 

d) Las empresas dedicadas al desmantelamiento, sobre las cuales no hay un 
control o normatividad específica y que cuyo sector está conformado por tres 
tipos principales de empresas o establecimientos: Pequeños talleres de 
reparación de automóviles. que eventualmente también pueden realizar el 
desmantelamiento de ELV para obtener autopartes para la venta o el reuso; 
los patios de chatarra o yonkers, que son pequeñas empresas que 
almacenan los ELV mientras que las partes aprovechables se venden 
paulatinamente a los particulares o a los talleres de reparación; y los 
desmanteladores de partes de alto valor, que es un sector integrado por un 
pequeño y no determinado de empresas que se dedican a la compra de ELV 
de vehículos de modelos recientes para remover, reparar o remanufacturar 
las piezas de repuesto y ponerlas a la venta. 
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e) Trituradoras y establecimientos que acopian la chatarra de metales ferrosos y 
no ferrosos en México, los cuales están directamente relacionados con la 
industria del acero. Los establecimientos autorizados para recibir los ELV en 
el programa de chatarrización del Gobierno Federal son diez empresas, con 
27 sitios para su recepción. Estos establecimientos procesan los ELV, venden 
los metales ferrosos a la industria del acero y los no ferrosos a la industria de 
la fundición y depositan los ASR en los sitios de disposición final, junto con 
los residuos sólidos urbanos. 

En relación con el impacto ambiental generado por el manejo inadecuado de los ELV en 
México, no es posible determinarlo o cuantificarlo con precisión, debido a la 
insuficiencia en la información, y sólo se pueden señalar aspectos cualitativos, entre los 
cuales se tienen: 

a) Los ELV abandonados por los últimos propietarios derraman los líquidos 
operativos, contaminando el suelo y emitiendo a la atmósfera los gases de los 
sistemas de aire acondicionado.  

b) La falta de normalización y control de las operaciones de desmantelamiento 
origina que los líquidos operativos se viertan al drenaje o se derramen al suelo, y 
que emitan a la atmósfera los CFC de los sistemas de aire acondicionado,  

c) Un alto porcentaje de las baterías automotrices de plomo-ácido se recolecta y 
recicla, pero es posible que los líquidos de los acumuladores se vierta al suelo o 
al drenaje en la fase de desmantelamiento. 

d) Los componentes automotrices que contienen mercurio se abandonan en el 
ambiente o se depositan en los sitios de disposición final de residuos urbanos, 
antes o después de los procesos de trituración de los ELV. 

e) Los componentes no reciclables o aprovechables de los ELV y los residuos de 
trituración o ASR, también se depositan en el ambiente o en los sitios de 
disposición final de residuos urbanos. Esto incrementa la carga ambiental en los 
sitios de disposición final destinados para los residuos sólidos urbanos y 
disminuye su vida útil. 

f) El manejo ineficiente de los ELV representa un desperdicio de recursos, ya que 
no hay evidencias de que se aprovechen todos los componentes reutilizables o 
reciclables de los ELV. 

En relación con la generación futura de ELV en México, ante la insuficiencia de 
información y la inconsistencia de los datos recabados, se optó por realizar algunos 
ejercicios prospectivos, incluyendo en ellos el cálculo de un estudio realizado por 
Reynaldo Cruz-Rivera y Jürgen Ertel, cuya referencia se incluye en el informe principal 
del estudio. Los resultados obtenidos para los años 2009 a 2015 se incluyen en el 
cuadro siguiente: 
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Año Generación futura de ELV 
Prospectivas del presente estudio Cálculos de Reynaldo Cruz-

Rivera y Jürgen Ertel 
Año Prospectiva 1 Prospectiva 2 Escenario A Escenario B 
2009 723,050 578,067 705,970 705,970 
2010 759,203 545,293 715,160 715,160 
2011 797,163 566,384 724,350 724,350 
2012 837,021 373,406 733,550 733,550 
2013 878,872 472,917 742,740 742,740 
2014 922,816 629,372 751,930 751,930 
2015 968,956 790,763 769,320 766,960 
 

En cuanto a las instalaciones que realizan el manejo de los ELV actualmente en 
México, en el cuadro siguiente se muestran sus principales características: 

Actividad  Situación actual 
Centros de recepción de ELV 27 centros autorizados 
Desmantelamiento Indeterminado  
Establecimientos para venta de 
autopartes usadas 

5,888 yonkers 

Convertidores catalíticos Información no disponible 
Tratamiento de residuos 
peligrosos de ELV 

1,251 plantas autorizadas con una capacidad 
acumulada de 14,571.7 miles de toneladas 

CFC de los sistemas de aire 
acondicionado 

14 establecimientos autorizados  

Baterías  5 plantas autorizadas para el reciclaje de 
acumuladores (Dato del Instituto Nacional de 
Ecología) 

Comercializadores de chatarra 4,448 (Dato del Instituto Nacional de Recicladores) 
Trituradoras 10 autorizadas 
Reciclaje de chatarra 8 complejos siderúrgicos y más de mil 500 

fundiciones 
Disposición de ASR 128 Rellenos Sanitarios y un confinamiento de 

residuos peligrosos. No hay información sobre 
sitios de disposición final para residuos industriales 

 

Posteriormente al análisis de las condiciones en las que se realiza el manejo de los ELV 
en México, se abordaron las experiencias internacionales en el manejo de los ELV que 
pueden ser aplicadas en nuestro país, dadas las diferentes condiciones jurídicas, 
económicas y sociales. En el análisis realizado al respecto se destacaron las siguientes: 
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a) La necesidad de contar con un sistema que permita dar de baja del registro de 
vehículos en circulación, en nuestro caso del Registro Público Vehicular, a los 
vehículos que han terminado su vida útil y se han convertido en ELV, a fin de 
iniciar el proceso de control del flujo de residuos que esto genera. Asimismo, la 
necesidad de controlar el ingreso de los ELV al flujo de un sistema de manejo 
ambientalmente adecuado, en cumplimiento de lo señalado en la LGPGIR sobre 
la obligación de formular y operar un Plan de Manejo Nacional para el adecuado 
control de este flujo de residuos. 

b) La necesidad de que las instalaciones dedicadas al desmantelamiento de los 
ELV y los centros de recepción asociados, sean debidamente autorizados o 
certificados tanto en sus instalaciones como en su funcionamiento, sobre todo en 
cuanto a la realización de las actividades de descontaminación de los ELV, 
aprovechando para ello las guías y procedimientos técnicos en cuanto a 
instalaciones y equipamiento que se han producido fundamentalmente en la 
Unión Europea, Japón y los Estados Unidos. 

c) La experiencia de la Unión y Europea y Japón demuestra que el costo del 
manejo ambientalmente adecuado de los ELV excede el valor de los materiales 
recuperados para su reutilización o reciclaje, por lo cual existe la necesidad de la 
transferencia de recursos de las empresas automotrices o de los consumidores 
hacia los sectores que realizan el manejo de los ELV, sobre todo al sector de 
desmantelamiento que realiza las actividades de descontaminación, a fin de que 
pueda operar con condiciones adecuadas de rentabilidad. Esta experiencia debe 
ser tomada en cuanta en el establecimiento del sistema para el adecuado 
manejo de los ELV en México. 

En el cuerpo del presente estudio se profundiza en el análisis de estas experiencias y 
en las posibilidades de su aplicación en las condiciones de nuestro país, señalando la 
necesidad de realizar los estudios a detalle que se requieran para su adopción eficiente. 

Las estrategias de solución para el manejo de los ELV que se proponen para México en 
el presente estudio, se orientan en relación con el establecimiento de un sistema para el 
manejo ambientalmente adecuado de los ELV generados en nuestro país, y se 
presentan a continuación en forma resumida: 

Las principales dificultades para la instrumentación de un sistema para el manejo de los 
ELV en México, radican en los siguientes aspectos: 

a) Se carece de información confiable sobre la generación de los ELV, dado que el 
Registro Público Vehicular no está organizado con este fin, sino para el control 
de la propiedad de los vehículos durante su vida útil. 
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b) Existe una indeterminación jurídica en cuanto a la obligación del último 
propietario del vehículo de dar aviso de la baja de circulación del vehículo a las 
autoridades correspondientes y esto facilita el abandono de los ELV. 

c) No se han establecido requerimientos ni condiciones técnicas para la instalación 
y funcionamiento de los establecimientos que realizan el desmantelamiento de 
los ELV, ni existe un registro de instalaciones que permita controlar su operación. 

d) Los fabricantes o importadores de vehículos no han establecido iniciativas para 
colaborar en el retiro y manejo ambientalmente adecuado de los residuos 
peligrosos presentes en los ELV, a diferencia de las iniciativas instrumentadas 
por las mismas marcas en los países sede de sus casas matrices. 

e) No existe un sistema estructurado para la comercialización de las autopartes 
retiradas usadas retiradas de los ELV, lo que facilita la comercialización ilegal de 
autopartes de los vehículos robados y desmantelados. 

f) No hay evidencia de que los residuos de trituración se depositen de manera 
ambientalmente adecuada en rellenos sanitarios. 

Del análisis efectuado, se desprende la necesidad de establecer en México un sistema 
para el control de la generación y manejo de los ELV, el cual debe estar fundado en un 
“Plan de Manejo Nacional”, dado su carácter de Residuos de Manejo Especial. 

En el proceso de elaboración e instrumentación de un Plan de Manejo para los ELV 
generados en México, debieran participar los siguientes sectores interesados en el 
tema: 

a) El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales debe ser la promotora y principal impulsora de un Plan de Manejo para 
los ELV generados en nuestro país. Además, también deben participar la 
Secretaría de seguridad Pública, a través del Registro Público Vehicular; la 
Secretaría de Economía, por medio del Programa para el Desarrollo de las 
Industrias de Alta Tecnología; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
en tanto sede del Programa de Modernización del Autotransporte y la Secretaría 
de Energía, en tanto sede de la Red de Centros de Reciclado de Refrigerantes 
en México. 

b) Los fabricantes e importadores de vehículos automotrices y las distribuidoras 
automotrices, a través de sus asociaciones, de acuerdo al principio de 
responsabilidad compartida enunciado en la LGPGIR,  y porque las casas 
matrices de las marcas presentes en México, participan en los programas de 
esta naturaleza en sus países sede. 

c) Las empresas aseguradoras, a través de Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros, A.C., en tanto que son grandes generadores de ELV, originados por 
la destrucción prematura de vehículos provocada por accidentes. 
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d) Las empresas fabricantes de baterías de plomo-ácido, en la medida que son las 
organizadoras de la red de recolección y reciclaje de acumuladores en México, 

e) Las empresas siderúrgicas y las empresas de fundición, a través de la 
CANACERO y la Sociedad Mexicana de Fundidores, en tanto que son las 
empresas que realizan el aprovechamiento de los metales ferrosos y no ferrosos 
presentes en los ELV y que, en cierta medida, representan a las empresas 
trituradoras, dada la estrecha relación que existe entre ellas. 

f) El sector del reciclaje en México, a través del Instituto Nacional de Recicladores, 
por su participación en la recolección, acopio y acondicionamiento de los 
residuos de los ELV.  

De acuerdo con las condiciones señaladas anteriormente y las que se han examinado a 
lo largo del estudio, las características básicas que podría tener un Plan de Manejo 
Nacional para los ELV generados en México son: 

Registro de los ELV generados. Para ello se requiere establecer con claridad la 
obligación del último propietario de vehículo de dar aviso de la baja del vehículo a las 
autoridades competentes, a nivel federal en el REPUVE o a nivel local en los Registros 
de Vehículos de los Estados. Debe establecerse como requisito para la baja la 
constancia de que el vehículo se entregó a un centro de recepción autorizado para su 
manejo ambientalmente adecuado. 

Sistema de autorizaciones o registro de establecimientos dedicados al 

desmantelamiento de los ELV. Para lo cual se requiere determinar los requerimientos 
de las instalaciones y las normas técnicas para su funcionamiento, que incluyan la 
obligación de drenar los líquidos operativos y entregarlos a una empresa autorizada 
para su debido reciclaje, tratamiento o aprovechamiento, así como de retirar, tratar o 
inactivar (por si mismos o a través de otras empresas) las batería de plomo-ácido, los 
CFC de los sistemas de aire acondicionado y, en su caso, las bolsas de aire. 

Estos establecimientos autorizados pueden ser los encargados de expedir las 
constancias requeridas para dar de baja los vehículos en los registros a nivel estatal o 
federal y pueden establecer una red de centros de recepción de ELV que cubra el 
territorio nacional. 

Recursos financieros para el tratamiento de los residuos peligrosos de los ELV. Se 
requieren recursos para financiar el tratamiento de los componentes de los ELV que 
contengan mercurio, para la extracción y tratamiento de los CFC de los sistemas de aire 
acondicionado de los ELV y para la inactivación y tratamiento de las bolsas de aire. 
Este financiamiento debe estar a cargo de las empresas que fabrican o importan los 
vehículos, siguiendo el ejemplo de los sistemas que se han establecido con el mismo 
propósito en Japón o en los Estados Unidos. 
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Sistema de manifiestos para el control del flujo de los ELV. Se requiere estudiar con 
detenimiento la necesidad de la organización de un sistema de manifiestos para el 
control de las diversas etapas del flujo del manejo de los ELV, considerando los 
beneficios que se pueden obtener en cuanto al control del flujo y los costos que esto 
puede significar. En su caso, los eslabones del flujo del sistema de manifiestos pueden 
ser: 

a) El manifiesto se origina en los establecimientos autorizados para el 
desmantelamiento de los ELV, cuando se recibe el vehículo y se entrega la 
constancia de recibido al último propietario, 

b) El siguiente eslabón se presenta cuando el establecimiento que realiza el 
desmantelamiento entrega el ELV a las empresas de trituración, previo 
cumplimiento del retiro, tratamiento e inactivación de los CFC, componentes con 
mercurio y bolsas de aire. 

c) El siguiente y último eslabón de la cadena del manifiesto lo representa la 
trituración del ELV y la entrega de los metales ferrosos y no ferrosos a las 
empresas siderúrgicas o fundidoras para su aprovechamiento o reciclaje. En esta 
etapa debe constatarse que los ASR se depositaron en sitios autorizados. 

d) Al final, el manifiesto se entrega a la autoridad competente, que puede ser la 
SEMARNAT a través de sus Delegaciones Estatales, para su debido registro y 
control. 

Hay que señalar que para agilizar el sistema de manifiestos, debe instrumentarse desde 
el inicio un sistema electrónico a través de internet, como el que existe en Japón, lo que 
permitiría una operación eficiente del sistema y ahorro de recursos. 

Es posible que la instrumentación de un Plan de Manejo para los ELV generados en 
México, sea un proceso difícil de instrumentar, sin embargo, es necesario para reducir 
la carga ambiental que significa el manejo inadecuado de los ELV que se presenta 
actualmente en nuestro país. 

La dificultad principal para la instrumentación en el corto plazo en México de un sistema 
de esta naturaleza proviene de la ausencia de un sistema confiable de registro de los 
vehículos dados de baja y de los complicados procesos para realizar modificaciones 
legislativas o institucionales, más que de aspectos técnicos o de la carencia de 
instalaciones. 

Por lo cual, en tanto se superan las dificultades y obstáculos para un sistema integral 
para el manejo de la totalidad de los ELV generados en nuestro país, se puede 
instrumentar un sistema parcial, que abarque sólo a los ELV de los grandes 
generadores, que son las empresas aseguradoras y las grandes empresas que tienen 
flotillas de vehículos y que realizan subastas para su destrucción o desmantelamiento, y 
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los diversos niveles de gobierno que venden para su destrucción los ELV abandonados 
que recolectan o que determinan las condiciones de manejo de los ELV que participan 
en los programas de chatarrización. 

Una aplicación parcial de un Plan de Manejo para los ELV en el corto plazo podría tener 
las siguientes características: 

a) Instrumentar un sistema de registro o autorización de empresas dedicadas al 
desmantelamiento de ELV, para lo cual se pueden utilizar las guías técnicas de 
requerimientos para las instalaciones y para el funcionamiento de este tipo de 
establecimientos que existen a nivel internacional. En estas empresas debe 
realizarse la fase de descontaminación de los ELV, mediante el retiro, 
tratamiento e inactivación de los CFC, componentes con mercurio y bolsas de 
aire. 

b) La autorización o el registro deben ser un requisito para participar en las 
subastas de ELV que realicen las aseguradoras, las empresas con flotillas y los 
diversos niveles de gobierno que participen en el Plan de Manejo inicial o de 
corto plazo. 

c) Obtener la colaboración de las aseguradoras, diversos niveles de gobierno y 
empresas con flotillas que participen en el Plan de Manejo inicial o de corto 
plazo, para que determinen con precisión los vehículos destinados al 
desmantelamiento o destrucción que se ponen a subasta, de tal manera que no 
se expidan facturas o documentos que permitan nuevamente su registro como 
vehículos en circulación. 

d) Las trituradoras pueden realizar también funciones de desmantelamiento y 
pueden obtener el registro como tales. En el caso de las empresas 
desmanteladoras, se debe establecer la obligación de entregar los ELV 
desmantelados a las trituradoras para su debido procesamiento y 
aprovechamiento de los metales ferrosos y no ferrosos. 

e) Deben establecerse los requisitos de que las empresas trituradoras realicen la 
descontaminación o de que sólo reciban vehículos descontaminados y que 
depositen los ASR sólo en rellenos sanitarios que cumplan con la normatividad 
ambiental en la materia. 

Como complemento a las estrategias de solución para el adecuado manejo de los ELV 
en nuestro país, se realizó un breve análisis de los instrumentos económicos que sería 
recomendable se pusieran en marcha para apoyar la tanto la creación de infraestructura 
como la operación del sistema ambientalmente adecuado de manejo, entre los cuales 
se tienen: 
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a) Créditos o financiamientos en condiciones preferenciales para apoyar la 
inversión inicial necesaria para la creación de la red de centros de recepción de 
los ELV certificados o autorizados;  

b) Subsidios para la operación con condiciones de rentabilidad de las operaciones 
del sector de desmantelamiento a fin de que se garantice la realización de las 
actividades de descontaminación de los ELV y se garantice la recepción sin 
costo del último propietario, el cual puede ser proporcionado por las empresas 
automotrices y los consumidores en condiciones y proporción que deben ser 
motivo de estudios específicos, y 

c) Apoyo gubernamental para la construcción de la infraestructura de rellenos 
sanitarios que garanticen que los residuos de trituración sean depositados en 
condiciones ambientalmente adecuadas por las empresas trituradoras. 
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1. ANTECEDENTES. 

 

El presente estudio fue realizado por la Escuela Superior de Economía, del Instituto 
Politécnico Nacional, mediante el convenio de colaboración DGRMIS-DAC-DGFAUT-
No.020/2009 con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y está dirigido 
a analizar, evaluar y definir estrategias de solución para la corriente de residuos 
generada en México por los vehículos usados al final de su vida útil (en adelante ELV 
por sus iniciales en inglés de End-of-Life Vehicles). El estudio fue dirigido por el M. en 
C. Raúl Sergio Cuellar Salinas, Profesor Titular en la Escuela Superior de Economía del 
Instituto Politécnico Nacional. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natural es la institución encargada de 
conducir la política ambiental en México y tiene entre sus funciones las de promover el 
conocimiento sobre la situación del medio ambiente y los instrumentos necesarios y 
adecuados para prevenir su deterioro. Por su parte, el Instituto Politécnico Nacional es 
una institución educativa del Estado, rectora de la educación tecnológica en México, 
líder en la generación, aplicación, difusión y transferencia del conocimiento científico y 
tecnológico, creada para contribuir al desarrollo económico, social y político de la 
nación, y en esa medida, comprometida con la investigación sobre la situación 
ambiental de nuestro país. 

Ambas instituciones convinieron en realizar este estudio con el objetivo de determinar la 
situación que guarda la generación y manejo de los vehículos en su etapa de fin de vida 
en México, dado que la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
aprobada recientemente, considera a estos residuos como de manejo especial y no se 
contaba con información suficiente sobre su generación y manejo.  

A pesar de la información insuficiente, había varios elementos que hacían evidente la 
importancia de atender el problema ambiental derivado del manejo sin control de los 
residuos de los vehículos en su etapa de fin de vida, no sólo porque a nivel 
internacional era un residuo regulado y motivo de atención en los países desarrollados, 
sino porque el crecimiento del parque vehicular en México, acrecentado por la 
introducción de vehículos usados de los Estados Unidos, hacía ver que se estaba 
presentando una cantidad creciente de residuos provenientes de los vehículos 
desechados y que esto podría estar originando problemas o impactos ambientales a lo 
largo de todo el país. 

Además de ello, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
prevé que los residuos de manejo especial deben ser controlados mediante un Plan de 
Manejo, el cual puede ser orientado hacia una corriente específica de residuos y ser de 
carácter nacional. En el caso de los vehículos en su etapa de fin de vida, se hacía 
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necesario conocer las condiciones actúale de su generación y manejo, con el objetivo 
de evaluar la necesidad o las posibilidades de instrumentar un plan de manejo para su 
control y para evitar que en el futuro se conviertan en un problema ambiental o que se 
siguiera acrecentando el pasivo ambiental que ya pudiera existir en el presente. 

En las condiciones señaladas, el presente estudio se orientó a conocer las 
características que tienen los vehículos en su etapa de fin de vida, con el fin de evaluar 
las condiciones de su manejo ambientalmente adecuado y el riesgo que representa 
para el medio ambiente un manejo sin control o inadecuado desde la perspectiva 
ambiental. Asimismo, a conocer las experiencias que se han tenido en otros países 
sobre el manejo de los vehículos en su etapa de fin de vida o desecho, tanto en los 
países que han sido pioneros en el control de la generación y manejo de estos 
residuos, como la Unión Europea y Japón, así como en la experiencia en los países de 
América del Norte que son nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y 
Canadá. 

Con base en estos dos elementos, caracterización y experiencias en el manejo de los 
vehículos en su etapa de fin de vida, en el presente estudio se realizó el análisis de la 
situación actual del manejo de estos residuos en nuestro país, identificando la 
legislación y normatividad que le es aplicable, calculando la generación actual y la 
proyección de su generación en el futuro cercano, señalando los problemas derivados 
de las deficiencias en el control vehicular que dificultan la identificación y cuantificación 
de los vehículos que han llegado al fin de su vida útil y se han convertido en residuos, 
así como identificando los agentes o actores que participan actualmente en el manejo 
de los vehículos al final de su vida útil. 

Como parte final del estudio y con base en los elementos encontrados en el análisis, se 
proponen algunas alternativas para el control de la generación y manejo de los 
vehículos en la etapa de fin de vida en nuestro país, basadas en la necesidad de la 
elaboración e instrumentación de un Plan de Manejo Nacional, para lo cual se proponen 
los elementos que debiera contener y los actores que debieran participar tanto en su 
formulación como en su puesta en marcha. 

La Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, institución 
responsable de la elaboración del presente estudio, agradece a la Secretaria del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales la oportunidad que le fue brindada para colaborar en 
los esfuerzos por alcanzar una sociedad en armonía con el ambiente, en este caso 
particular, aportando conocimientos y propuestas para el manejo ambientalmente 
adecuado de la corriente de residuos originados por los vehículos en su etapa de fin de 
vida en México. 
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2.- METODOLOGÍA. 

 

En el desarrollo del estudio “Análisis, evaluación y definición de estrategias de solución 
de la corriente de residuos generada por los vehículos usados al final de su vida útil”, se 
aplicó el método deductivo, iniciando el análisis por sus aspectos más generales y 
descendiendo en los niveles de abstracción para encontrar la expresión del fenómeno 
en la realidad que se vive en nuestro país y poder plantear estrategias de solución que 
correspondan a la índole del fenómeno analizado y sean factibles de aplicación en 
nuestra realidad específica. 

La información que se incluye en el presente estudio se obtuvo de fuentes 
documentales, recurriendo en algunos casos a entrevistas con representantes de 
algunos de los sectores que intervienen en el proceso de manejo de los ELV en México. 
Ante la insuficiencia de información o la inconsistencia de los datos localizados, se 
recurrió en algunos casos a realizar proyecciones estadísticas e interpolaciones 
lineales. 

De acuerdo con esto, se procedió a la caracterización y análisis de los aspectos más 
generales del fenómeno de los ELV, destacando su magnitud e importancia para la 
economía y el medio ambiente, e incluyendo aspectos relacionados con la 
caracterización de los residuos generados por dichos vehículos y su posible impacto en 
el ambiente si no son manejados en forma adecuada. 

Es seguida se abordó la caracterización y análisis específico de los residuos que 
generan los ELV, señalando para cada uno de ellos su impacto potencial en el 
ambiente, así como el manejo que reciben o deben recibir los ELV con el fin de reducir 
o eliminar la carga ambiental que representan y aprovechar al máximo sus 
potencialidades de aprovechamiento y reciclaje. 

Posteriormente, se abordaron los aspectos relativos a la caracterización de los residuos 
de los ELV que son potencialmente reciclables, señalando para cada subproducto 
específico tanto la etapa de manejo en la que se obtienen, como las alternativas 
tecnológicas para su aprovechamiento. 

De igual manera se procedió con las sustancias de preocupación o los residuos de los 
ELV que se consideran como peligrosos, señalando también para cada sustancia o 
material específico la etapa de manejo en que deben ser retirados de los ELV, el riesgo 
que representan para el ambiente si no son tratados y las alternativas de tratamiento. 

En seguida se entró en la fase de análisis de la forma en que se desarrolla el manejo de 
los ELV en los países que tienen la mayor importancia a nivel mundial en la producción 
y utilización de los vehículos automotores, en la generación de ELV y en su manejo 
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ambientalmente adecuado. Se analizaron los casos de la Unión Europea, Japón los 
Estados Unidos de y Canadá. 

En cada uno de estos países, se analizaron aspectos relacionados con la producción de 
vehículos, la generación de ELV, la legislación que rige el manejo de los ELV, los 
sistemas de manejo que se aplican, los sectores participantes en el manejo, los 
resultados y las dificultades para la aplicación de un manejo ambientalmente adecuado 
para los ELV. 

Concluida la fase de análisis general del manejo de los ELV y de su aplicación en 
algunos países, se abordó el análisis del manejo de los ELV en México, siguiendo la 
misma metodología utilizada para abordar el análisis de los ELV en los países 
seleccionados, es decir abordando aspectos relacionados con la cuantificación de la 
flota vehicular, la generación de ELV, los aspectos jurídicos e institucionales 
relacionados con el tema, las características del manejo de los ELV en México y de los 
sectores que intervienen actualmente en el mismo. 

Con los resultados del análisis realizado, se formularon las recomendaciones 
correspondientes, centradas en la necesidad de la formulación de un Plan de Manejo 
Nacional para el control de la generación y manejo de los ELV en nuestro país, 
incluyendo aspectos relacionados con las características básicas de la formulación y 
operación del Plan de Manejo propuesto y los sectores que deben participar en el 
mismo. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LOS ELV 

 

Este capítulo está dedicado a la conceptualización de los vehículos al final de su vida 
útil, conocidos internacionalmente como End-Life-Vechicles o ELV. Se incluyen 
apartados relacionados con la caracterización de los ELV, la cantidad que se genera en 
las principales economías del mundo, su composición en tanto residuos aprovechables, 
no aprovechables y sujetos a tratamiento, así como los principales sistemas utilizados 
para su manejo, reciclaje y tratamiento. 

En el presente documento se abordan fundamentalmente los vehículos de pasajeros y 
de uso múltiple (pasajeros y/o carga) con capacidad menor a 3.5 ton o peso bruto 
vehicular inferior a 6,350, denominados genéricamente como “vehículos ligeros”, dado 
que la legislación y normatividad ambiental internacional en torno a los ELV no abarca a 
los vehículos pesados y los datos que se consignan en las estadísticas y estudios 
elaborados sobre los ELV, se refieren fundamentalmente a los vehículos clasificados 
como ligeros en la literatura internacional sobre el tema. 

3.1. Conceptualización de los ELV.  

Se considera que un vehículo ha llegado al fin de su vida útil, o se ha convertido en un 
ELV cuando ha sido destruido por colisión, es inoperable por fallas mecánicas, o su 
obsolescencia hace incosteable mantenerlo en circulación.  

De acuerdo con las definiciones de la legislación de la Unión Europea, “vehículo al final 
de su vida útil2, o End-Life-Vechicle”, es todo vehículo que constituye un residuo según 
el sentido de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, que a la vez define 
como residuos a cualquier substancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o 
tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor.3 

3.2. Preocupación por los ELV 

La preocupación de gobiernos y ciudadanos hacia los ELV proviene de la gran cantidad 
de ELV generados, sobre todo en los países desarrollados, del desperdicio de recursos 
y del impacto al medio ambiente que puede significar su manejo inadecuado.  

La enorme cantidad de ELV generados anualmente en el mundo, guarda una relación 
directa con el incremento que ha experimentado el parque vehicular en años recientes, 
sobre todo en los países desarrollados. Como ejemplo de ello, en el cuadro siguiente se 

                                                
2 Definición de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehículos al 
final de su vida útil, del 18 de septiembre de 2000.  
3 Definición de la Directiva 75/442/CEE del Consejo Europeo, del 15 de julio de 1975 



 

 

muestra la cantidad de vehículos registrados o en uso en las principales economías del 
mundo, incluyendo a México, que es el país objeto del presente estudio.

Cuadro 1. Vehículos ligeros registrados o en uso en países seleccionados en 2007.

País 

Estados Unidos 
Japón 
Alemania 
Reino Unido 
Francia 
Canadá 
México 
China 
India 
Fuente: Stacy C. Davis, Susan W. Diegel, Robert G. Boundy; 
Data Book: Edition 28–2009,
Renewable Energy and Oak Ridge National Laboratory.
http://cta.ornl.gov/data/chapter3.shtml

Gráfica 1. Vehículos ligeros registrados o en uso en países seleccionados en 2007.

Por lo que se refiere a los países o regiones que han sido objeto del presente estudio, 
la cantidad de vehículos registrados se 
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muestra la cantidad de vehículos registrados o en uso en las principales economías del 
mundo, incluyendo a México, que es el país objeto del presente estudio. 

registrados o en uso en países seleccionados en 2007.

Vehículos registrados 
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135,222,000
57,624,000
41,184,000
31,225,000
30,550,000
19,199,000
17,489,000
13,758,000
8,595,000

Stacy C. Davis, Susan W. Diegel, Robert G. Boundy; Transportation Energy 
2009, US Department of Energy, Energy Efficiency and 

Renewable Energy and Oak Ridge National Laboratory. Disponible e
http://cta.ornl.gov/data/chapter3.shtml 

Vehículos ligeros registrados o en uso en países seleccionados en 2007.

Por lo que se refiere a los países o regiones que han sido objeto del presente estudio, 
la cantidad de vehículos registrados se presenta en el cuadro siguiente: 
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Por lo que se refiere a los países o regiones que han sido objeto del presente estudio, 
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Cuadro 2. Vehículos en circulación o registrados en 2007 en los países abordados en el 
presente estudio. 

Países o regiones 
Estados Unidos 
Unión Europea UE15* 
Japón  
Canadá  
México* 
* No incluye camiones ni autobuses.
Fuente: Datos obtenidos de diversas fuentes indicadas en los apartados 
correspondientes del presente estudio.

Gráfica 2. Vehículos en circulación o registrados en 2007 en los países 
presente estudio. 

A esta gran cantidad de vehículos en circulación se agregan cada año nuevas 
unidades, que posteriormente se convertirán en ELV, acrecentando la preocupación por 
este residuo, tanto en el presente como en el futuro 
anterior, en el cuadro siguiente se muestra la cantidad de vehículos que se incorporaron 
a la flotilla vehicular en 2007, en los países o regiones que se han abordado en el 
presente estudio. 
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Vehículos en circulación o registrados en 2007 en los países abordados en el 

* No incluye camiones ni autobuses. 
Fuente: Datos obtenidos de diversas fuentes indicadas en los apartados 
correspondientes del presente estudio. 
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A esta gran cantidad de vehículos en circulación se agregan cada año nuevas 
unidades, que posteriormente se convertirán en ELV, acrecentando la preocupación por 
este residuo, tanto en el presente como en el futuro cercano. Para ejemplificar lo 
anterior, en el cuadro siguiente se muestra la cantidad de vehículos que se incorporaron 
a la flotilla vehicular en 2007, en los países o regiones que se han abordado en el 
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Vehículos 
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220,933,000 
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20,071,000 
17,488,740 

Fuente: Datos obtenidos de diversas fuentes indicadas en los apartados 
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Cuadro 3. Nuevos registros de veh
en el presente estudio 

Países o regiones 
Unión Europea UE23*  
Estados Unidos* 
Japón  
Canadá  
México*  
* No incluye camiones ni autobuses. 
Fuente: Datos obtenidos de diversas fuentes indicadas en los apartados 
correspondientes del presente estudio.

Gráfica 3. Nuevos registros de vehículos en 2007 en los países o regiones abordadas 
en el presente estudio 

Todos los estudios consultados 
sociedad y de los gobiernos por la gran cantidad de vehículos que se desechan 
anualmente, lo que se ha traducido tanto en la puesta en marcha de legislaciones y 
normatividades en la mayoría de los paí
numerosos estudios para determinar con mayor precisión la cantidad de ELV 
generados anualmente y analizar los procesos de tratamiento y disposición final que se 
aplican para evaluar su eficacia ambiental.

Como ejemplo de la gran cantidad de ELV generados anualmente, en el cuadro 
siguiente se muestran los datos localizados o estimados sobre la cantidad de ELV 
generados en el año de 2007 en los países o regiones que se han abordado en el 
presente estudio. 
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Nuevos registros de vehículos en 2007 en los países o regiones abordadas 

* No incluye camiones ni autobuses.  
Fuente: Datos obtenidos de diversas fuentes indicadas en los apartados 
correspondientes del presente estudio. 

Nuevos registros de vehículos en 2007 en los países o regiones abordadas 

Todos los estudios consultados coinciden en señalar la preocupación y el interés de la 
sociedad y de los gobiernos por la gran cantidad de vehículos que se desechan 
anualmente, lo que se ha traducido tanto en la puesta en marcha de legislaciones y 
normatividades en la mayoría de los países desarrollados y en la realización de 
numerosos estudios para determinar con mayor precisión la cantidad de ELV 
generados anualmente y analizar los procesos de tratamiento y disposición final que se 
aplican para evaluar su eficacia ambiental. 

lo de la gran cantidad de ELV generados anualmente, en el cuadro 
siguiente se muestran los datos localizados o estimados sobre la cantidad de ELV 
generados en el año de 2007 en los países o regiones que se han abordado en el 
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14,305,000 
12,631,000 
5,353,648 
1,666,327 
2,318,453 

Fuente: Datos obtenidos de diversas fuentes indicadas en los apartados 
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Cuadro 4. Vehículos dados de baja del registro (generación de ELV) en 2007 en los 
países o regiones abordados en el presente estudio.

Países 
Estados Unidos*  
Unión Europea UE15* (2006) 
Japón  
México*  
Canadá * (2006) 
* No incluye camiones ni autobuses. 
Fuente: Datos obtenidos de diversas fuentes indicadas en los apartados 
correspondientes del presente estudio.

Gráfica 4. Vehículos dados de baja del registro (generación de ELV) en 2007 en los 
países o regiones abordados en el presente estudio.

La preocupación por los ELV no sólo se funda en que constituyen una gran cantidad de 
residuos anualmente, sino también en las sustancias que contienen y en su capacidad 
de causar impactos en el medio ambiente. 
por los ELV es que además de constituir un riesgo para el ambiente, también 
constituyen una importante fuente potencial de materiales para su reciclado y 
reaprovechamiento en los procesos productivos que, con un ma
significar una reducción de la carga ambiental sobre los ecosistemas globales.

En el apartado siguiente se aborda la composición típica de los ELV, los materiales que 
son susceptibles de reciclaje o aprovechamiento, así como los mater
peligrosas contenidas en los ELV que pueden causar impactos significativos en el 
medio ambiente y deben ser tratados o inactivados.
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ículos dados de baja del registro (generación de ELV) en 2007 en los 
países o regiones abordados en el presente estudio. 

Unión Europea UE15* (2006)  

* No incluye camiones ni autobuses.  
Fuente: Datos obtenidos de diversas fuentes indicadas en los apartados 
correspondientes del presente estudio. 

Vehículos dados de baja del registro (generación de ELV) en 2007 en los 
regiones abordados en el presente estudio. 
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por los ELV es que además de constituir un riesgo para el ambiente, también 
constituyen una importante fuente potencial de materiales para su reciclado y 
reaprovechamiento en los procesos productivos que, con un manejo adecuado, pueden 
significar una reducción de la carga ambiental sobre los ecosistemas globales.

En el apartado siguiente se aborda la composición típica de los ELV, los materiales que 
son susceptibles de reciclaje o aprovechamiento, así como los materiales o substancias 
peligrosas contenidas en los ELV que pueden causar impactos significativos en el 
medio ambiente y deben ser tratados o inactivados. 
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Fuente: Datos obtenidos de diversas fuentes indicadas en los apartados 
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3.3. Composición de los ELV 

La composición de los ELV depende de los materiales utilizados en la fabricación del 
vehículo cuando se puso a la venta. Esto a su vez determina el impacto potencial sobre 
el medio ambiente, en caso de un manejo inadecuado, así como las posibilidades de su 
reciclaje o aprovechamiento. En seguida se presenta la composición típica de un 
vehículo ligero en 2001, que de acuerdo al promedio de vida del parque vehicular en los 
países desarrollados será un ELV en el futuro cercano. 

Cuadro 5. Proporción de materiales de un vehículo de pasajeros promedio en 2001 

Material  Promedio de peso (kg) % de peso 
Metales ferroso 776.6 68.0 
Plástico 102.8 9.0 
Metales No ferrosos  91.4 8.0 
Vidrio 34.3 3.0 
Llantas 34.3 3.0 
Fluidos  22.8 2.0 
Hule 22.8 2.0 
Partes Eléctricas 11.4 1.0 
Polímeros  11.4 1.0 
Textiles 11.4 1.0 
Batería  11.4 1.0 
Otros  11.4 1.0 
Total  1142 100 
Fuente: Muhamad Zameri b. Mat Saman and Gordon N. Blount; End of life vehicles 
recovery: process description, its impact and direction of research, Universiti Teknologi 
Malaysia, Jurnal Mekanikal, June 2006 
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Gráfica 5. Proporción de materiales de un vehículo de pasajeros promedio en 2001 

 

Como se podrá apreciar, los metales ferrosos y no ferrosos representan el mayor 
porcentaje en la composición de los ELV, con casi el 80 % del peso del vehículo, de 
donde se desprende que el principal potencial de aprovechamiento lo representa la 
incorporación de este recurso al ciclo productivo en la industria siderúrgica y de 
fundición. Sin embargo hay que mencionar que hay una tendencia en la industria 
automotriz por aligerar el peso de los vehículos sin reducir las condiciones de 
seguridad, fundamentalmente por razones de economía en el consumo de combustible, 
lo que ha conducido a reducir el porcentaje de peso de los componentes metálicos en 
las carrocerías, para sustituirlos por materiales plásticos con menor peso. A manera de 
ejemplo, a continuación se presenta un cuadro con la reducción de peso de los 
vehículos en Alemania entre 1981 y 2000. 
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Cuadro 6. Promedio de peso y la composición material de los vehículos de nueva 
construcción en Alemania, 1981-2000 

Año de producción  1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 
Peso (Kg) 910 933 955 1000 
Metales ferrosos  83 67.5 62.4 57.5 
Metales no ferrosos 4.3 6.1 8.0 10 
Plásticos  3.6 4.9 6.2 7.5 
Textiles 4.0 5.1 6.2 7.3 
Hule 3.8 3.8 3.9 3.9 
Vidrio 3.1 3.8 4.5 5.2 
Líquidos operativos 2.9 2.8 2.7 2.6 
Otros 5.3 6.0 6.1 6.0 
Fuente: A study to examine the benefits of the End of Life Vehicles Directive and the 
costs and benefits of a revision of the 2015 targets for recycling, re-use and recovery 
under the ELV Directive. Annex 2: Arisings and treatment of end of life vehicles, GHK in 
association with Bio Intelligence Service, 2006 

Gráfica 6. Evolución de la composición material de los vehículos de nueva construcción 
en Alemania, 1981-2000 

 

Esto ha introducido una problemática adicional al reciclaje y tratamiento de los ELV, ya 
que a pesar de que se han presentado importantes avances recientemente en las 
tecnologías para el reciclaje de los componentes no metálicos de los ELV, aún 
persisten las dificultades para el reciclaje de los plásticos compuestos y otros 
componentes no metálicos.  
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En el cuadro siguiente se muestra los materiales generalmente presentes en los ELV, 
desde la perspectiva de su potencial de reciclaje o aprovechamiento. 

Cuadro 7. Potencial de reciclaje o aprovechamiento de los materiales contenidos en los 
ELV 

Componente o material Destino 
Autopartes recuperadas Reuso o remanufactura 
Metales ferrosos Reciclaje en la industria siderúrgica 
Metales no ferrosos Reciclaje en la industria de fundición 
Plásticos Disposición final 
Hule (neumáticos usados) Reuso, reciclaje o aprovechamiento energético 
Vidrio Reciclaje o disposición final 
Líquidos operativos Reciclaje o tratamiento 
Batería Reciclaje  
Textiles Disposición final 
Catalizadores Reciclaje 
Materiales peligrosos Tratamiento o confinamiento 
 

Como se mencionaba en los párrafos anteriores, los ELV no sólo contienen materiales 
que pueden ser reciclados o aprovechados, o que pueden ser depositados en los sitios 
de disposición final sin que representen un riesgo para el medio ambiente, sino que 
también contienen sustancias o materiales peligrosos que al liberarse pueden originar 
impactos ambientales severos al suelo, a los acuíferos o a los ecosistemas, además de 
contribuir al calentamiento global del planeta. 

La legislación y normatividad de los diversos países contiene diferencias en los 
materiales que considera como residuos peligrosos, sin embargo, es posible identificar 
los materiales presentes en los ELV que son considerados como peligrosos por la 
mayoría de los países, los cuales se presentan a continuación.  

• Mercurio, que puede estar presente en interruptores conmutadores, sistema de 
frenos antibloqueo (ABS), faros fluorescentes y sistemas de dirección electrónica  

• Aleaciones de metales ferrosos y no ferrosos que contengan plomo 
• Bolsas de aire 
• Catalizadores que contienen metales considerados como peligrosos  
• Plásticos (PVC) 
• Baterías que contienen plomo y ácidos inorgánicos  
• Líquidos de frenos, refrigerantes, lubricantes y filtros de aceite  
• Piezas de los frenos o embrague que puedan contener asbesto  
• Adhesivos y pinturas  
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Se han realizado una diversidad de estudios asociados con el impacto ambiental 
asociado a los ELV, en los cuales se demuestra científicamente la necesidad de su 
recolección, tratamiento y/o aprovechamiento. En uno de ellos publicado recientemente 
y dedicado a la mejoría del desempeño ambiental de los vehículos, se cuantifica el 
impacto al ambiente de los ELV tratados, cuyos resultados se reproducen a 
continuación:  

Cuadro 8. Impactos asociados con los End-of-life Vehicles tratados en la Unión Europea 
en 2004 

Impacto ambiental Unidad Por 
ELV 

Total 

Agotamiento abiótico kg Sb-eq 0.0 0.0 
Potencial de Calentamiento Global t CO2-eq 0.059 6.88 X 105 
Agotamiento de la capa de ozono kg CFC-11-eq 0.0 0.0 
Potencial de oxidación fotoquímica kg C2H4 0.018 2.11⋅X 105 
Potencial de acidificación kg SO2-eq 0.077 9.00⋅X 105 
Potencial de eutrofización kg PO4-eq 0.04 4.17⋅X 105 
Partículas de diámetro inferior a 2,5 micras kg  0.0 0.0 
Energía Primaria GJ 0.049 5.68⋅X 105 
Residuos a granel (residuos sólidos) kg 243.7 2.84⋅X 109 
Fuente: Françoise Nemry, Guillaume Leduc, Ignazio Mongelli y Andreas Uihlein, 
Environmental Improvement of Passenger Cars (IMPRO-car), Institute for Prospective 
Technological Studies and European Commission, 2008. 

En el capítulo siguiente se aborda en detalle el manejo de los ELV en los países 
desarrollados, tomando ejemplos sobre todo de la Unión Europea y Japón, que son los 
que inicialmente han abordado la obligatoriedad del manejo ambientalmente adecuado 
de este residuo. En este capítulo se aborda en detalle las potenciales de reciclaje de los 
principales componentes de los ELV y los sistemas utilizados para ello, así como los 
aspectos relacionados con el tratamiento de los materiales considerados como residuos 
peligrosos. 
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4. MANEJO DE LOS ELV 

El manejo de los ELV en los países desarrollados, como los que integran la Unión 
Europea, Estados Unidos4 y Japón, generalmente atraviesa por las siguientes etapas 

• Recepción en centros autorizados 
• Descontaminación 
• Desmantelamiento 
• Trituración de carrocerías 
• Aprovechamiento o disposición final de residuos de trituración (ASR por sus 

siglas en inglés de Automotive Shredder Residue) 

Prácticamente todos los países que han establecido un sistema para el manejo de los 
ELV tienen un registro nacional de vehículos y tienen establecido en su legislación que 
el último propietario del vehículo tiene la obligación de dar de baja el vehículo del 
registro nacional. 

La baja del vehículo se realiza en los Centros de Recepción autorizados, los que emiten 
el comprobante de la baja del vehículo. Generalmente estos centros de recepción son 
establecimientos certificados dedicados al desmantelamiento de los vehículos y en ellos 
se realizan las fases de descontaminación y desmantelamiento. 

La fase de descontaminación es diferente en los distintos países, dependiendo de los 
materiales que la legislación considere como peligrosos. Generalmente abarca el retiro 
y envío a tratamiento o reciclaje de los siguientes componentes: 

• Drenado de líquidos operativos (combustible, aceites, líquidos de frenos y 
limpiaparabrisas)  

• Extracción de fluidos del sistema de aire acondicionado, 
• Retiro de la batería 
• Retiro de componentes que contengan mercurio como interruptores y lámparas  
• Retiro de catalizador 
• Retiro de bolsas de aire 

La fase de desmantelamiento consiste en retirar las piezas aprovechables de los ELV 
las cuales se destinan a la venta directa al público o para ser enviadas para su 
remanufactura o reacondicionamiento. 

En el caso de las piezas para venta, generalmente se utilizan dos sistemas: clasificarlas 
para incluirlas en una base de datos en internet para la venta y envío por paquetería, o 

                                                
4 En los Estados Unidos se realiza el mismo proceso, pero la fase de descontaminación no es obligatoria 
o se realiza en forma limitada. 
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almacenarlas para venderlas directamente al público en los llamados “Yonkers” o 
“deshuesaderos”, así como en establecimientos de refacciones usadas. 

El ELV descontaminado y desmantelado generalmente se compacta mediante prensas 
hidráulicas o maquinaria pesada para su almacenamiento y envío posterior a las 
instalaciones de trituración o fundidoras. 

La fase de trituración consiste en moler las carrocerías o chasises de los ELV 
descontaminados y desmantelados mediante trituradoras especializadas para este 
objetivo. Como producto de la fase de trituración se obtiene una mezcla de metales 
ferrosos y no ferrosos y los denominados residuos de trituración (ASR por sus siglas en 
inglés). 

En una fase posterior del proceso de los establecimientos de trituración se separan los 
metales ferrosos de los no ferrosos y los ASR  

Los residuos ferrosos son enviados para su reciclaje como materia prima de la industria 
siderúrgica, la cual utiliza a la chatarra en un alto porcentaje de su materia prima. Los 
metales no ferrosos se separan por distintos métodos de densidad o electromagnéticos 
y son enviados a la industria de la fundición para su aprovechamiento como materias 
primas.  

Los ASR son enviados para su aprovechamiento como combustible alterno, en hornos 
de cemento o instalaciones similares que puedan aprovechar su poder calorífico, o 
bien, dependiendo de factores económicos, de disponibilidad de instalaciones o 
legislativos, también pueden enviarse para su disposición final en rellenos sanitarios. 

Los ASR contienen un alto porcentaje de plásticos y se han elaborado diversos estudios 
para su separación y aprovechamiento, sin embargo, aún es un proceso que no se ha 
desarrollado suficientemente, debido a razones tecnológicas de las complejidad del 
proceso de separación y aprovechamiento y a razones relacionadas con el costo del 
proceso de recuperación y el valor de los materiales recuperados.5 

4.1. Reciclaje de subproductos de ELV 

Además de las piezas desmanteladas orientadas a la reutilización como auto partes 
usadas, o al reciclaje como autopartes reacondicionadas o remanufacturadas, una 
proporción significativa del peso de los ELV, superior al 70 %, se recicla como metales 
ferrosos y no ferrosos, vidrio y neumáticos usados. 

 

                                                
5 El más importante estudio localizado sobre el tema es: End-of-Life Vehicle Recycling: The State of the 
Art of Resource Recovery from Shredder Residue, Argonne National Laboratory, U.S. Department of 
Energy, September 2006.  
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4.1.1. Reciclaje de metales ferrosos 

La chatarra de metales ferrosos procedente de los ELV ha sido el elemento impulsor 
inicial de su reciclaje, ya que por su alta calidad es muy apreciada por la industria 
siderúrgica, sobre todo la que utiliza hornos de arco eléctrico. El contenido de metales 
ferrosos en los ELV constituye porcentajes superiores al 70 %, a pesar de que ha 
disminuido con la utilización de materiales plásticos equivalentes en resistencia y 
flexibilidad, como la fibra de vidrio y recientemente los compuestos de fibra de carbono.6 

Se estima que la chatarra procedente de los ELV constituye un porcentaje superior al 
10 % de la materia prima secundaria de la industria siderúrgica en los países 
desarrollados y actualmente el mercado mundial de chatarra es deficitario en 
producción de materia prima secundaria para la industria siderúrgica, por lo que lo que 
los residuos férricos de los ELV son apreciados y alcanzan precios competitivos que 
permiten operar con rentabilidad a los negocios dedicados al desmantelamiento y la 
trituración de ELV. 

El proceso de aprovechamiento de los metales ferrosos de los ELV consiste en: 

• Recepción y almacenamiento de los ELV en las empresas trituradoras, 
• Trituración de los ELV por equipos especializados que separan los residuos 

metálicos del resto de los residuos de trituración o ASR 
• Separación de los metales ferrosos por electroimanes, 
• Separación de los metales no ferrosos por sistemas que utilizan las diferencias 

de potencial eléctrico, 
• Introducción de la materia prima secundaria a los hornos de fundición. 

Habría que mencionar que generalmente las empresas trituradoras están asociadas o 
son filiales de las empresas siderúrgicas, además de que están ubicadas en la cercanía 
o junto a las instalaciones de producción de acero, para reducir los costos de traslado 
de las materias primas secundarias. 

4.1.2. Reciclaje de metales no ferrosos. 

La utilización de metales ligeros en la construcción de vehículos, como las aleaciones 
de aluminio, se ha venido incrementando, con el objetivo de reducir el peso del vehículo 
e incrementar la eficiencia en el rendimiento del combustible, con la consecuente 
reducción de emisiones. El porcentaje en peso del aluminio se ha incrementado del 5.5 
% en la década de los ochenta al 10 % en la década del 2000 y la tendencia es a 
incrementar su utilización. Para el año 2007 se espera alcanzar un peso de 150 a 180 
kg de aluminio por vehículo. 
                                                
6 Malcolm Fergusson, End of life vehicle: Current basic data reflecting overall ecological and economic 
context of the ELV issue, Institute for European Environmental policy, 1996. 
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El reciclaje de metales no ferrosos de los ELV, fundamentalmente aluminio pero 
también el cobre de algunas aplicaciones en el sistema eléctrico y el cableado, se 
produce en dos momentos en la cadena de manejo de los ELV: separación de los 
metales no ferrosos, fundamentalmente durante el desmantelamiento de los ELV para 
su venta a las fundiciones, y la separación de los metales no ferrosos después del 
proceso de trituración de los ELV, para el mismo objetivo de introducirlos a las 
empresas fundidoras como materias primas secundarias.7 

El proceso de recuperación de los metales ligeros de los ELV después de la trituración 
atraviesa las siguientes etapas: 

• Separación de los metales ferrosos mediante magnetos, 
• Separación de los metales ligeros de los residuos no metálicos mediante cribado, 

separadores de Foucault, diferencias de densidad por aspiración o por flotación, 
• Separación del aluminio de otros metales por diferencia de densidades en 

tanques de flotación, 
• Separación del aluminio y el magnesio por diferencia de densidades en tanques 

de flotación y por separadores a través de color, 
• Separación de las aleaciones de aluminio por espectroscopia mediante láser. 
• Comercialización o utilización como materias primas secundarias de los 

subproductos separados 

4.1.3. Reciclaje de vidrio 

El vidrio representa el 3 % del peso de los ELV y puede ser separado durante las 
actividades de desmantelamiento para su comercialización como autopartes usadas o 
para su reciclaje, dependiendo de la relación costo-beneficio de las actividades de 
desmantelamiento en relación con el producto de la venta del subproducto. En caso de 
que el vidrio no se separe de los ELV, se envía a las instalaciones de trituración y pasa 
a formar parte de los ASR.8 

El vidrio separado de los ELV que se envía a las instalaciones de reciclaje, 
generalmente subsidiarias o parte de las empresas fabricantes de vidrio, para por el 
siguiente proceso: 

• Recepción, clasificación, almacenamiento, 
• Trituración y separación del vidrio de las películas plásticas por densidad, 

cribado y aspiración, 

                                                
7 Assuring the Continued Recycling of Light Metals in End-of-Life Vehicles: A Global Perspective. Adam 
Gesing, TMS Annual Meeting, 2004. 
8 Recycling end-of-life vehicle glazing, Glass for Europe, Europe’s manufacturer of building, automotive 
and transport glass, 2009. 
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• Condensación de los materiales plásticos para reciclaje, recuperación de energía 
o disposición final, 

• Pulverización del vidrio para envío a reciclaje. 

El obstáculo principal para el reciclaje del vidrio de los ELV es su bajo precio en el 
mercado de subproductos de los residuos y el alto costo del traslado de las 
instalaciones de desmantelamiento a las de reciclaje, debido a su peso y dificultades de 
manejo. El bajo precio de este subproducto origina que sea mayor el costo de 
separación durante las actividades de desmantelamiento que el valor de recuperación 
del subproducto. La alternativa a esta dificultad de ha encontrado en que las empresas 
de trituración exijan que los cristales sean separados de los ELV para su aceptación. 

4.1.4. Reciclaje y aprovechamiento de neumáticos usados 

Los neumáticos usados representan aproximadamente el 3.5 del porcentaje en peso de 
los ELV y deben ser retirados durante las actividades de desmantelamiento, para ser 
reutilizados, reciclados, enviados para recuperación de energía o depositados en los 
sitios de disposición final.9 

En todo el mundo, pero especialmente en los países en vías de desarrollo, los 
neumáticos usados se han convertido en un problema ambiental severo, debido a su 
abandono en el medio ambiente, su acumulación en sitios inadecuados con riesgos de 
incendios, o su disposición en los vertederos junto con los residuos sólidos urbanos, lo 
que implica la pérdida de espacio y el aceleramiento de su saturación. 

Los neumáticos usados de los ELV representan un porcentaje relativamente bajo en 
relación con los neumáticos usados que se generan como consecuencia de la 
sustitución de los neumáticos usados de los vehículos en circulación. De tal manera 
que una vez retirados de los ELV pasan a formar parte del flujo general de residuos de 
los neumáticos usados que se generan, y de ahí que las posibilidades de reutilización, 
reacondicionamiento, reciclaje, tratamiento o disposición final son las mismas que las 
de cualquier neumático usado con distinto origen. 

La reutilización directa de los neumáticos usados se realiza cuando cumplen las 
medidas de seguridad en cuanto al espesor del piso del neumático y que no presenten 
daños en la cara de la llanta que afecte su funcionamiento. Esto no necesariamente se 
cumple en el caso de la exportación de neumáticos usados de los países desarrollados 
a otros con menores niveles de desarrollo. 

Se ha tratado de encontrar diversas formas para reutilizar los neumáticos usados si 
procesamiento, tales como estabilidad de taludes en los vertederos, cercas, materiales 
para juegos infantiles, barreras protectoras en vías de circulación, arrecifes artificiales, 
                                                
9 Managing end of life tires, World business council for sustainable development, 2008.  
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protección de muelles en los puertos, etc., sin embargo, la cantidad de neumáticos que 
se utilizan en cada una de ellas es relativamente insignificante en relación con la 
cantidad de neumáticos usados que se generan constantemente. 

Otra forma de reutilización de los neumáticos usados consiste en la vulcanización para 
sustituir la banda de rodamiento del piso del neumático con materiales vírgenes. Esto 
no siempre es posible, debido al desgaste excesivo de la banda de rodamiento del 
neumático, porque presente daños en las caras, o por razones de mercado, ya que 
debido a que el precio de los neumáticos nuevos se ha reducido, la ventaja comparativa 
del precio de un neumático reacondicionado no es significativa en relación con el precio 
de un neumático nuevo. 

El reciclaje de los neumáticos también se realiza mediante su procesamiento para 
recuperar materias primas secundarias que puedan ser utilizadas por la industria, para 
lo cual se utilizan diversos procesos tales como la molienda, la criogenia y el 
procesamiento mediante microondas, a través de los cuales se obtienen los materiales 
constituyentes de los neumáticos para una vez separados ser enviados para su venta o 
utilización como materias primas secundarias. 

Otra forma de reciclaje de los neumáticos usados es la recuperación de energía 
mediante su incineración directa en los hornos de las plantas de cemento o su 
procesamiento mediante pirólisis para obtener gas combustible. 

4.2. Tratamiento de sustancias o materiales peligrosos en los ELV 

Las sustancias de preocupación presentes en los ELV son: 

• Mercurio, que se encuentra en conmutadores, sistema antibloqueo de frenos 
(ABS), faros fluorescentes y sistemas de dirección electrónica  

• Fluidos del sistema de aire acondicionado 
• Aleaciones de metales (ferrosos y no ferrosos)  
• Bolsas de aire 
• Catalizadores que contienen metales peligrosos  
• Plásticos (PVC) 
• Las baterías que contienen plomo y ácidos inorgánicos  
• Líquidos de frenos, refrigerantes, aceites lubricantes, filtros de aceite  
• Residuos de trituración (algunos países) 
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4.2.1. Mercurio.10 

El mercurio se encuentra presente en los ELV en las lámparas de los faros de halógeno 
y los switchs de encendido de las luces de cortesía (cofre y cajuela), de los sistemas de 
frenos antibloqueo conocido por sus siglas en inglés como ABS y de los sistemas de 
dirección electrónica o asistida.11 

Una vez retirados de los ELV durante el proceso de descontaminación se envían a 
instalaciones especializadas donde el mercurio es extraído de los switchs, para ser 
posteriormente refinado y reutilizado como mercurio virgen en nuevas aplicaciones. Lo 
mismo sucede con los gases de mercurio de las lámparas de los faros de halógeno, los 
cuales son extraídos y condensados para posteriormente obtener mercurio puro para 
ser reutilizado. 

Si el mercurio no es extraído y tratado adecuadamente, puede causar los siguientes 
daños ambientales: 

• Contaminación del suelo por infiltración o lixiviación 
• Potencial de contaminación de las aguas a través de la escorrentía superficial 
• Emisiones de mercurio a la atmósfera 
• Obstrucción de las reacciones bioquímicas que se desarrollan en los vertederos  
• Transferencia de mercurio a organismos a través de la cadena trófica 

4.2.2. Fluidos del sistema de aire acondicionado12 

El aire acondicionado se ha convertido en una opción estándar en la mayoría de los 
vehículos, tanto por razones de seguridad como de comodidad y un porcentaje 
significativo de los ELV, sobre todo los de modelos recientes, incluyen sistemas de aire 
acondicionado. 

Los refrigerantes incorporados en los sistemas de aire acondicionado de los ELV son 
gases de efecto invernadero que deben ser extraídos de los ELV durante las 
actividades de descontaminación.  

                                                
10 Risk management strategy for mercury-containing products, Environment Canada, Government 
Canada.  
11 Charles Griffith, Jeff Gearhart, Hans Posselt, Alexandra McPherson, Stephane Gingras, Gary Davis, 
Rajive Dhingra and Lori Kincaid Toxics in Vehicles: Mercury Implications for Recycling and Disposal. A 
Report by Ecology Center University of Tennessee, Center for Clean Products and Clean Technologies, 
January 2001 
12 La protección de la capa de ozono y el sistema climático mundial, Cuestiones relativas a los 
hidrofluorocarbonos y a los perfluorocarbonos, Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC) y el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica (GETE) por invitación de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Montreal, 
2005. 
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Todos los vehículos fabricados antes de 1991 utilizaban el gas CFC-12 como 
refrigerante, el que se cambió a partir de 1994 en la mayoría de los nuevos vehículos 
por el gas HFC-134a, que es un gas con menor potencial de efecto invernadero, sin 
embargo ambos CFCs son potentes gases de efecto invernadero que tienen efectos 
notables en el agotamiento de la capa de ozono.  

La recuperación y el reciclaje de los gases refrigerantes CFC-12 y HFC-134a de los 
equipos de aire acondicionado de los ELV, es obligatorio en las legislaciones 
ambientales de la Unión Europea, Japón y los Estados Unidos y otros muchos países 
signatarios del Pacto de Montreal. 

La recuperación de los gases de los sistemas de aire acondicionado de los ELV se 
realiza con equipo especializado, pero de uso común y obligatorio en los 
establecimientos destinado a dar servicio y mantenimiento a dichos equipos. El proceso 
consiste en la extracción de los gases, su almacenamiento en contenedores especiales 
y su envío a las empresas especializadas para su reciclaje o reutilización. 

La dispersión en el ambiente de los gases de los equipos de aire acondicionado de los 
ELV libera a la atmósfera a los CFC que son compuestos muy estables, con una vida 
media mayor de cien años, y que por tanto, no son degradados y alcanzan la 
estratósfera, donde son irradiados por la luz UV y se descomponen para liberar átomos 
de Cloro, los cuales comienzan una cadena de reacciones fotoquímicas que tienen 
como consecuencia la destrucción del ozono estratosférico. Se estima que un átomo de 
cloro, antes de ser neutralizado, puede destruir cien mil moléculas de ozono. 

Son de sobra conocidos los efectos sobre la salud que puede acarrear la destrucción de 
la capa de ozono, en relación con el incremento de la radiación ultravioleta, que daña el 
ADN e incrementa el riesgo de quemaduras y cáncer en la piel.  

4.2.3. Aleaciones de metales ferrosos y no ferrosos.13 

En la fabricación de los vehículos se utilizan aleaciones de metales que contienen 
sustancias o materiales peligrosos, como plomo, zinc y cromo hexavalente.14 Su 
incorporación se realiza en función de la ligereza y resistencia de los materiales, los 
cuales tienen un impacto positivo en el funcionamiento del vehículo. Se ha realizado 
una intensa discusión entre autoridades gubernamentales, académicos y sectores 
defensores del medio ambiente sobre el riesgo que significa la incorporación de 
aleaciones que contengan sustancias peligrosas en los vehículos y hay una tendencia a 
                                                
13 Knut Sanders, Dr. Joachim Lohse and Ulrike Pirntke; Heavy metals in vehicles, Final report, Ökopol – 
Institut für Ökologie und Politik GmbH, 2000. 
14 Charles Griffith, Jeff Gearhart, Hans Posselt, Alexandra McPherson, Stephane Gingras, Gary Davis, 
Rajive Dhingra and Lori Kincaid Toxics in Vehicles: Mercury Implications for Recycling and Disposal. A 
Report by Ecology Center University of Tennessee, Center for Clean Products and Clean Technologies, 
January 2001 
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su supresión y sustitución por otros materiales que no constituyan riesgos para el 
ambiente, sobre todo derivados de un manejo inadecuado de los ELV. 

Hay que mencionar que estas aleaciones de los ELV son enviadas a las instalaciones 
de fundición para su incorporación en los procesos de fundición, mientras que el motivo 
de preocupación proviene de los ELV que no son sujetos a un manejo ambientalmente 
adecuado. 

Los impactos que pueden originar las aleaciones de metales ferrosos y no ferrosos que 
contengan sustancias peligrosas son: 

• Contaminación del suelo  
• Potencial de contaminación de las aguas a través de la escorrentía superficial 
• Transferencia de las partículas que contienen metales pesados a la atmósfera 
• Potencial de transferencia de metales pesados a las aguas superficiales y 

subterráneas 
• Perturbación del equilibrio de los ecosistemas en la zona del vertedero 

4.2.4. Bolsas de aire15 

Las bolsas de aire de los ELV se consideran residuos peligrosos porque contienen 
materiales explosivos, que originan la expansión de las bolsas al impacto, los cuales 
pueden causar daños a las personas que las manipulan sin la capacitación y el equipo 
de protección adecuados. 

De acuerdo a los procedimientos en los distintos países, las bolsas de aire de los ELV 
pueden ser reutilizadas, si se autoriza después de una valoración técnica adecuada, o 
ser inactivadas para desactivar el riesgo, mediante equipo y procedimientos 
estandarizados. 

Se considera que las bolsas de aire de los ELV no constituyen un riesgo para el 
ambiente sino para las personas que las manipulan, sobre todo durante los procesos de 
desmantelamiento. 

4.2.5. Catalizadores que contienen metales peligrosos16 

Los catalizadores de los ELV contienen metales preciosos que están considerados en 
muchos países como materiales o sustancias peligrosas, tales como los metales del 
grupo del platino: iridio, osmio, paladio, platino, rodio y rutenio. Sin embargo, dado el 
alto precio de los metales contenidos en los convertidores catalíticos de los ELV, 
generalmente se separan de los vehículos y se envían a reciclaje, por lo que son muy 
                                                
15 Concerning proper work, etc., for air bag, Japan Auto Recycling Partnership (JARP), 2008. 
16 Shogo Konya, Elastic-plastic Thermal Stress Analysis of Metal Substrates for Catalytic Converters, 
Nippon Steel Technical Report No. 93, January 2006 
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escasos los que son depositados en el ambiente sin las adecuadas medidas de 
protección. 

En los establecimientos dedicados al reciclaje de los convertidores catalíticos se 
desarrolla el proceso de corte para separar la parte metálica de la cerámica, trituración 
de la parte cerámica, tratamiento químico con ácidos clorhídrico y sulfúrico, separación 
del sílice para ser enviado a la industria cerámica, separación de las sales de aluminio 
para ser utilizado en plantas de tratamiento de aguas residuales, y el concentrado de 
metales preciosos se envía para su refinación y venta. 

Sin embargo, el manejo inadecuado de los convertidores catalíticos puede ocasionar 
los siguientes daños al medio ambiente: 

• Contaminación del suelo  
• Contaminación de las aguas a través de la escorrentía superficial 
• Contaminación del suelo a través de procesos de corrosión y lixiviación 
• Potencial de transferencia de metales pesados a las aguas superficiales y 

subterráneas 

4.2.6. Plásticos17 

La preocupación por los plásticos deriva de que contienen sustancias peligrosas 
incorporados en los retardantes de flama como el llamado decabrominated difenil éter, 
o DecaBDE, que se ha relacionado con efectos sobre la salud, como frenar el desarrollo 
del cerebro y causar problemas reproductivos y cáncer.  

Además, los ELV contienen plásticos basados en el Policloruro de Vinilo (PVC), 
material que al ser incinerado a bajas temperaturas es precursor de dioxinas, sustancia 
ampliamente conocida por sus potenciales daños a la salud y al ambiente. 

Por otra parte, muchas piezas de plástico de los ELV, sobre todo las espumas, están 
impregnadas de sustancias que pueden considerarse peligrosas, como aceites y 
compuestos orgánicos. 

El manejo ambientalmente adecuada de los plásticos de los ELV es un asunto motivo 
de amplios estudios y no resuelto, en gran medida por el alto costo que implica su 
separación en los procesos de desmantelamiento, sus bajas potencialidades de 
reutilización o reciclaje y a que generalmente son enviados junto con los chasises y 
carrocerías a los procesos de trituración, tras lo cual se integran en los ASR, los cuales 
son enviados a incineración para recuperación de energía o son depositados en los 
sitios de disposición final. 

                                                
17 End-of-Life Vehicle Recycling: The State of the Art of Resource Recovery from Shredder Residue, 
Argonne National Laboratory, U.S. Department of Energy, September 2006. 
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Hay diversas iniciativas legislativas y tecnológicas para sustituir en los vehículos los 
plásticos que puedan convertirse en residuos peligrosos cuando se convierten en ELV, 
sin embargo se han encontrado diversas dificultades tecnológicas y económicas, así 
como la resistencia de los fabricantes de vehículos a introducir modificaciones que 
impliquen reducir la calidad, resistencia o durabilidad de los materiales, así como 
incrementar costos. 

Los riesgos potenciales de un manejo inadecuado de los materiales plásticos de los 
ELV son: 

• Problemas en la operación de los sitios de disposición final 
• Obstrucción de las acciones bioquímicas que se desarrollan en los vertederos  
• Obstrucción de la circulación natural del agua en la zona del vertedero 
• Plásticos no sujetos a la degradación (principalmente no biodegradables) 
• Contaminación del suelo a través de procesos de lixiviación 
• Emisión de dioxinas por la combustión a bajas temperaturas 

4.2.7. Baterías que contienen plomo y ácidos inorgánicos.18 

El cuerpo o carcasa de las baterías generalmente contiene plomo, material considerado 
como peligroso en prácticamente todos los países, por su potencial riesgo a la salud y 
al ambiente. Asimismo, las baterías contienen ácidos inorgánicos que pueden 
contaminar las aguas superficiales o subterráneas, así como las aguas residuales 
cuando son vertidos a los sistemas de drenaje, dificultando su tratamiento. Las baterías 
también pueden considerarse materiales peligrosos por su potencial explosivo cuando 
se destapan sin las debidas medidas de protección. 

Generalmente las baterías se recolectan para ser enviadas a reciclaje, debido a que 
alcanzan un precio relativamente alto en el mercado de subproductos de los residuos y 
a que los propios fabricantes de acumuladores han establecido sistemas de depósito 
reembolso en muchos países. 

El proceso de reciclaje de las baterías consiste fundamentalmente en: 

• Almacenamiento en fosos con paredes resistentes a los ácidos 
• Separación de los ácidos, los cuales se almacenan y se venden 
• Trituración y separación de componentes 
• Separación del plomo metálico y la masa pastosa constituida por sulfato de 

plomo y óxido de plomo para refinación y venta 
• Separación del polipropileno para reciclaje 
• El resto de los residuos se envían a disposición final 

                                                
18 Recycling Used Lead Acid Batteries, Prctical Answers, Technical Information Online.  
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El daño potencial al medio ambiente de las baterías que no son objeto de un manejo 
adecuado se presenta a continuación: 

• Contaminación del suelo a través de procesos de infiltración 
• Potencial de transferencia de metales pesados a las aguas superficiales y 

subterráneas 
• Obstrucción de las acciones bioquímicas que se desarrollan en los vertederos  
• Contaminación de aguas residuales 

4.2.8. Líquidos de frenos y refrigerantes, aceites lubricantes, filtros de aceite. 

Los diversos líquidos operativos de los ELV, tales como los líquidos de frenos y 
refrigerantes y los aceites lubricantes, son considerados como residuos peligrosos por 
su potencial riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas y, en el 
caso de los aceites usados, por su carácter inflamable. 

Este riesgo potencial que representan los líquidos operativos ha llevado a que en 
diferentes países se hayan establecido programas de recuperación y reciclaje de 
aceites y líquidos operativos usados, entre los cuales se incluyen los de los ELV. 

En un manejo adecuada de los ELV, los líquidos operativos son recuperados, 
almacenados en contenedores adecuados y enviados a procesos de refinación para 
reciclaje o a recuperación de energía en procesos de incineración como combustibles 
alternos, generalmente en plantas de cemento o instalaciones similares. 

Cuando los líquidos operativos de los ELV no son extraídos para un manejo 
ambientalmente adecuado, los daños potenciales al medio ambiente son: 

• Contaminación del suelo a través de procesos de infiltración 
• Potencial de transferencia de sustancias orgánicas a las aguas superficiales y 

subterráneas 
• Emisiones a la atmósfera mediante evaporación 
• Obstrucción de las acciones bioquímicas que se desarrollan en los vertederos  
• Contaminación del suelo a través de los procedimientos de lixiviación 
• Contaminación de aguas residuales 

4.2.9. Residuos de trituración 19 

En algunos países, fundamentalmente en la Unión Europea y Japón, los residuos de 
trituración o ASR están considerados como residuos peligrosos y por tanto está 
prohibida su disposición final en los rellenos sanitarios destinados a recibir residuos 

                                                
19 End-of-Life Vehicle Recycling: The State of the Art of Resource Recovery from Shredder Residue, 
Argonne National Laboratory, U.S. Department of Energy, September 2006. 
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sólidos urbanos. Esta situación es originada tanto por las sustancias que contienes o 
pueden contener los ASR como por la relativa escasez de espacio en los sitios de 
disposición final 

En cambio en otros países, como en los Estados Unidos, salvo el Estado de California, 
los ASR no se consideran como residuos peligrosos y se permite su depósito en los 
sitios de disposición final, junto con los residuos sólidos urbanos. 

A pesar de que distintas investigaciones científicas han demostrado la presencia de 
sustancias consideradas como peligrosas en los ASR, estas no han sido concluyentes 
ya que las sustancias presentes en los ASR dependen, en gran medida, de la eficiencia 
de los procesos de descontaminación y desmantelamiento de los ELV, además de que 
las instalaciones de trituración también procesan residuos ferrosos procedentes de 
otros orígenes, sobre todo de electrodomésticos. 

El debate sobre considerar o no a los ASR como residuos peligrosos y permitir su 
depósito en los sitios de disposición final de residuos urbanos, tiene otros ingredientes, 
el costo de depósito de residuos en los sitios de disposición final, la disponibilidad de 
capacidad en estos sitios y la capacidad de presión de las organizaciones que agrupan 
a las trituradoras de residuos ferrosos. 

En los países donde está prohibido el depósito de los ASR en los sitios de disposición 
final, generalmente son enviados a instalaciones de incineración para recuperación de 
energía como combustibles alternos, generalmente plantas de cemento o instalaciones 
similares. 

No se ha estudiado suficientemente daño ambiental que pueden originar los residuos 
de trituración depositados en los sitios de disposición de residuos y ello dependerá de 
las sustancias peligrosas presentes en los ASR, sobre lo cual se ha hecho referencia en 
los apartados anteriores. 
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5. MANEJO DE LOS ELV EN LA UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea puede ser considerada como un Estado Federativo o como una 
Entidad Supranacional, que agrupa 27 países europeos que en conjunto tienen una 
superficie de 4’325,675 km2 y una población de 493 millones de habitantes en 2007.  

Dentro de esta entidad supranacional cada Estado miembro transfiere parcialmente sus 
derechos de soberanía a la Comisión Europea para tener políticas comunes en diversas 
áreas, entre las cuales se incluye la política ambiental. Cada Estado miembro de la 
Unión Europea está obligado a trasponer estas políticas comunes en su legislación 
nacional, con lo cual se obtiene, en la práctica, la aplicación de una sola política en todo 
el territorio de la Unión Europea 

Las política ambiental de los Estados miembros de la Unión Europea está regida por la 
Legislación Europea de Medio Ambiente, conformada por Directivas aprobadas por el 
Parlamento Europeo y por el Consejo de la Unión Europea orientadas a la preservación 
ambiental en diferentes campos, entre los cuales se encuentran los residuos y en 
particular la Directiva 2000/53/CE que aborda el manejo ambientalmente adecuada de 
los ELV. 

Desde el Tratado de la Unión Europea aprobado en Maastricht en 1991, se precisaron 
los objetivos fundamentales de la Unión Europea entorno la promoción de un 
crecimiento sustentable, y respetuoso del medio ambiente. En el Tratado de Maastricht 
se fijaron cuatro objetivos fundamentales de la política comunitaria en materia de medio 
ambiente, mismos que se mantienen vigentes en el Art. 174 del Tratado de la Unión 
Europea y que son: 

• Preservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente, 
• Contribuir a la protección de la salud de las personas, 
• Garantizar una utilización prudente y racional de los recursos naturales, 
• Promover internacionalmente acciones de lucha contra los problemas regionales 

o planetarios del medio ambiente. 

En el tratado también se establece que los principios fundamentales en que se debe 
basar la acción ambiental de la Unión Europea en lo ambiental son los de cautela y 
acción preventiva, la corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente 
en la fuente misma, y en el de quien contamina paga. 

Estos principios generales de política ambiental se tradujeron en una política particular 
para enfrentar el problema de los residuos en la Unión Europea, basada en la "jerarquía 
de residuos", cuyo primer objetivo es la prevención de la generación, seguido de su 
eliminación mediante reutilización, reciclado y otras operaciones de recuperación de 
residuos. Esta ´política está contenida en la Directiva Marco sobre Residuos, 
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actualmente en revisión”, y en la estrategia temática sobre la prevención y el reciclado 
de residuos, donde se incluyen principios como el de “Ciclo de Vida”, “Responsabilidad 
Extendida del Productor”, “Prohibición de Vertido”, y “Fijación de Objetivos de 
Recolección o Reciclado”. 

Desde su origen, la Unión Europea ha mostrado gran interés por alcanzar un manejo 
integral de los residuos, originada en gran medida por el deterioro del ambiente que se 
presentaba debido a la gran cantidad de residuos generados y a la existencia de una 
gran cantidad de vertederos en un territorio de pos si reducido y a procesos de 
incineración altamente contaminantes. Actualmente y según datos de 2005, se han 
obtenido avances significativos en la clausura de vertederos y en la sustitución o 
limpieza de incineradores, reduciéndose los niveles de dioxinas y otras emisiones, se 
han desarrollando nuevas técnicas para el tratamiento de residuos peligrosos, se están 
aplicando estrategias como la reutilización, el reciclado y la recuperación de energía 
para corrientes específicas de residuos como los envases, los artículos electrónicos y 
los ELV, además de que se reduce el envío de residuos biodegradables a los 
vertederos.20 

A pesar de ello, aún se eliminan en vertederos el 49 % de los residuos generados, 
mientras que el 18 % se incinera y el 33 % se procesa mediante reciclado y compostaje 
y persisten grandes diferencias entre los Estados miembros, ya que algunos que 
reciclan muy poco (90 % vertederos, 10 % reciclado) y otros han alcanzado niveles de 
manejo ambientalmente importantes (10 % vertederos, 25 % recuperación de energía y 
65 % reciclado).21 

Esta situación general del manejo de residuos en la Unión Europea ha tenido 
repercusiones en la normatividad sobre algunos productos específicos y sobre las 
corrientes de residuos que generan al término de su vida útil, como es el caso de los 
empaques, los productos electrónicos y electrónicos, las baterías y los vehículos 
automotores. 

Los vehículos automotores son uno de los productos más regulados en la Unión 
Europea, ya que más de 80 directivas se orientan a este producto, de las cuales 57 son 
de homologación, lo que significa que las autoridades pueden comprobar el 
cumplimiento de los vehículos de motor con respecto a calidad, seguridad y medio 
ambiente.22 

                                                
20 Información disponible en: http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm 
21 Michael W. Toffel, Antoinette Stein and Katharine L. Lee; Extending Producer Responsibility: An 
Evaluation Framework for Product Take- Back Policies, Harvard Business Scholl, 2008. 
22 DIRECTIVE 2000/53/EC of the European parliament and of the COUNCIL of 18 September 2000 on 
end-of life vehicles.  
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El manejo de los ELV está regulado en la Unión Europea por la Directiva 2000/53/CE, 
cuyos objetivos se refieren a la prevención y el fomento de la reutilización, el reciclado y 
la valorización de los residuos procedentes de los ELV a fin de reducir la eliminación de 
los residuos en los vertederos, así como al mejoramiento del rendimiento ambiental de 
todos los operadores económicos implicados en el ciclo de vida de los vehículos. 

El contenido de la Directiva 2000/53/CE se presenta de manera sintética en el cuadro 
siguiente: 

Concepto Contenido 
Ámbito de 
aplicación 

Todos los vehículos señalados en el Anexo II de la Directiva 
70/156/CEE, incluidos sus componentes y materiales. 

Aplicación Los Estados miembros están obligados a poner en vigor la 
Directiva a más tardar el 21 de abril de 2002 y a informar a la 
Comisión sobre las disposiciones de transposición de esta 
Directiva al Derecho Nacional 

Prevención de 
residuos 

Fomenta un límite en el uso de materiales peligrosos en todo el 
ciclo de vida de un vehículo y a mejorar los diseños y el proceso 
de producción para facilitar la reutilización, recuperación y 
reciclaje.  

Recolección de 
ELV 

Exige que se establezcan centros autorizados de recolección de 
ELV en los Estados miembros, donde los últimos propietarios de 
los vehículos puedan entregar los ELV de forma gratuita. 
Asimismo, que se garantice la transferencia de los ELV de los 
centros de recepción a las instalaciones de tratamiento 
autorizadas. 

Registro de 
vehículos 

Señala que los Estados miembros deben contar con Registros 
Nacionales de Vehículos y que los centros autorizados de 
recepción de ELV deben expedir certificados de baja del registro 
a los últimos propietarios de los vehículos. 

Responsabilidad 
de financiamiento 

De acuerdo con el principio de “Responsabilidad Extendida del 
Productor”, los productores de vehículos automotores deben 
cumplir con todos, o una parte significativa de los costes del 
manejo de los ELV 

Descontaminación Obliga a que los procesos de descontaminación cumplan con 
requisitos técnicos establecidos para el tratamiento de los ELV al 
igual que las instalaciones que realizan esta fase del manejo de 
los ELV. 

Reutilización, 
reciclaje y 
valorización 

Fomenta la reutilización, valorización y reciclado de 
componentes, cuando sea ambientalmente viable, y sin 
comprometer la seguridad y otros requisitos ambientales.  

Tasas de 
reutilización y 
reciclaje 

Se establecen que para el 1º de enero de 2006, la tasa de 
reutilización y valorización de VFU debe ser de al menos el 85%, 
y para la reutilización y el reciclado del 80%. Antes del 1º de 
enero de 2015, se exigen tasas mínimas de reutilización y 
recuperación del 95% y las de reutilización y reciclado del 85%. 
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Codificación Promueve la estandarización de la codificación de los materiales 
utilizados en los vehículos para facilitar su identificación y 
mejorar los procesos de reciclaje 

Información. Obliga a los fabricantes de automóviles a proporcionar 
información sobre los procesos de desmantelamiento de los 
nuevos vehículos que se pongan en el mercado. 

Reportes. Los Estados miembros están obligados a enviar tres informes 
por año a la Comisión, sobre la aplicación de la Directiva, que 
deberán contener los datos pertinentes sobre toda la cadena de 
ELV 

 

5.1. Flujo del manejo de residuos en la Unión Europea y sectores participantes 

Como resultado de la puesta en vigor en los distintos países de la Unión Europea de la 
Directiva 2000/53/CE, relativa a los ELV, el manejo de este residuo complejo se 
configuró en el flujo que se presenta en la figura siguiente: 
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Figura 1. Flujo del manejo de los ELV en la Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las etapas y la participación de los diferentes actores en este flujo del manejo de los 
ELV se presentan en forma resumida a continuación: 

5.1.1. La industria automotriz en la Unión Europea 

Los fabricantes de automóviles y sus proveedores de componentes son el inicio de la 
cadena de manejo de los ELV ya que introducen en el mercado un producto con 
características que son el resultado de un largo proceso de concepción y diseño y 
cuyos resultados influyen, en forma determinante, en el proceso de manejo de los ELV. 

Las propiedades de recuperación y reciclado de los vehículos deben ser tomados en 
cuenta por los diseñadores y los fabricantes de vehículos, junto con otras muchas 
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relacionadas con la comodidad, seguridad, consumo de energía, emisiones y costos, 
que también tienen gran influencia en los procesos de concepción y diseño. 

La aplicación de la Directiva 2000/53/CE y sus modificaciones, han influido en el 
incremento del desempeño ambiental de los vehículos, incluyendo en facilitar la 
recuperación y reciclaje de los subproductos de los ELV, sin embargo la industria 
automotriz de la Unión Europea, junto con los fabricantes japoneses y coreanos han 
señalado en diversas ocasiones que la aplicación de la Directiva ha sido una enorme 
carga para la industria y, en consecuencia, una pérdida en la competitividad 23frente a 
otros países, sobre todo frente a los Estados Unidos.  

5.1.2. Consumidores de vehículos automotores 

Los consumidores de vehículos automotores juegan importantes papeles en el flujo de 
manejo de los ELV en la Unión Europea, ya que deciden el lapso en que un vehículo 
permanece en circulación y el último propietario del vehículo decide cuando se jubila o 
deja de circular y se convierte en un ELV. El último propietario del vehículo también 
decide la forma en que el ELV es gestionado como residuo, ya sea abandonándolo en 
el medio ambiente, vendiéndolo para su exportación a países con menores niveles de 
desarrollo o entregándolo a una instalación de recolección certificada para su manejo 
ambientalmente adecuado. 

Además de ello, la preferencia de los consumidores influye de manera importante en el 
diseño y fabricación de los vehículos automotores, ya que si esta se orienta hacia los 
vehículos diseñados con una concepción ambiental, la orientación del mercado influirá 
en favorecer cada vez más la fabricación de vehículos cuyo manejo de los ELV se 
facilite. 

5.1.3. Desmanteladores.24 

La Directiva 2000/53/CE obliga a los fabricantes de vehículos automotores (o en su 
caso a los importadores) a organizar en los países miembros la red de recepción de los 
ELV y a que estos sean recibidos, sin costo para el último propietario del vehículo, en 
los centros de recepción autorizados o certificados.  

En la Unión Europea, las empresas certificadas dedicadas a las actividades de 
desmantelamiento son las encargadas de la recolección, descontaminación y 
desmantelamiento de los ELV. Las actividades que realizan se pueden sintetizar en los 
siguientes puntos:25 

                                                
23 Auto Annual Report 2003. German Automotive Industry Association (VDA), Frankfurt/Main, Germany. 
24 N. Kanari, J.-L. Pineau, and S. Shallari; End-of-Life Vehicle Recycling in the European Union, 
Disponible en: http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/0308/Kanari-0308.html 
25 End-of-Life Vehicle Recycling in the European Union, N. Kanari, J.-L. Pineau, and S. Shallari. 
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• Recepción de los ELV del último propietario y emisión del certificado de baja del 
registro de vehículos, 

• Separación de los residuos peligrosos del vehículo, mencionados en apartados 
anteriores, para su envío a las empresas especializadas para su tratamiento. 

• Separación de las autopartes que puedan ser reutilizadas o remanufacturadas, 
para su venta directa al público o para su envío a empresas especializadas en el 
reacondicionamiento o remanufactura de autopartes. 

• Compactación y envío de las carrocerías o chasises descontaminados y 
desmantelados a las instalaciones de trituración. 

5.1.4. Empresas de Trituración. 

Las empresas dedicadas a la trituración de residuos ferrosos, como los ELV y los 
electrodomésticos, reciben los ELV de las empresas de desmantelamiento y mediante 
maquinaria especializada, generalmente molinos de martillos, trituran los ELV para 
reducirlos pedazos pequeños que puedan ser utilizados como materia prima por la 
industria siderúrgica.  

El material resultante de la trituración de los ELV, junto con el resto del flujo de residuos 
que entra al proceso de trituración, es dividido en varias fracciones. El hierro se obtiene 
a través de separadores electromagnéticos, y la fracción no ferrosa se separa a su vez 
en los residuos de metales ligeros no ferrosos y los residuos de trituración de 
automóviles, denominados generalmente como ASR.  

En la Unión Europea, el sector de las empresas de trituración está integrado por 
grandes empresas, que son plantas de explotación de economías de escala. Algunas 
de estas empresas están en colaboración o son propiedad de empresas de reciclaje y 
de la industria del acero. De acuerdo con la Asociación de Fabricantes de Automóviles 
de la Unión Europea (ACEA), en la Unión Europea-15 hay alrededor de 147 empresas 
con 180 instalaciones de trituración. 

Los productos obtenidos del proceso de trituración de los ELV tienen el destino que se 
señala a continuación 

• Los residuos ferrosos son enviados a la industria siderúrgica, fundamentalmente 
a las empresas que utilizan hornos de arco eléctrico. 

• Los metales no ferrosos son enviados a la industria fundidora para su utilización 
después de procesos de refinación como materias primas. 

• Los ASR son enviados a las empresas fabricantes de cemento para su utilización 
como combustibles alternos en los hornos. En la Unión Europea está prohibido el 
depósito de ASR en vertederos de residuos urbanos. 
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Los resultados de este manejo de los ELV en la Unión Europea y de la participación de 
los diferentes actores en el proceso de manejo serán abordados en los apartados 
siguientes. 

5.2. Resultados del manejo de ELV en la Unión Europea. 

La trasposición de la Directiva 2000/53/CE a la legislación de los países miembros de la 
Unión Europea y su aplicación en el manejo de los ELV ha sido un proceso sumamente 
complicado, derivado de la situación de la industria automotriz en los diferentes países, 
el número de vehículos en circulación, la cantidad de ELV generados y las condiciones 
de estos, así como por la disponibilidad de recursos financieros, técnicos y de 
instalaciones para el manejo de ELV que indica la Directiva.26 

La cantidad de ELV generados en cada país depende, en gran medida de la cantidad 
de vehículos en circulación y de la edad de los vehículos cuando se convierten en ELV. 
El volumen de la flota vehicular en los países de la Unión Europea se muestra a 
continuación. 

  

                                                
26 End of Life Vehicles (ELV) Directive. An assessment of the current state of implementation by Member, 
Policy Department Economic and Scientific Policy, European Parliament, 2006. 



 

 

Cuadro 9. Automóviles y vehículos ligeros en circulación en la UE15 (1999

Países 

1999 2000 

Austria 4,010 4,361 

Bélgica 4,926 5,029 

Dinamarca 2,171 2,178 

Finlandia 2,299 2,357 

Francia 32,454 33,170 

Alemania 44,411 46,013 

Gran Bretaña 
29,441 29,908 

Grecia 3,375 3,657 

Irlanda 1,430 1,493 

Italia 4,455 35,139 

Países Bajos 
6,748 7,039 

Portugal 4,389 4,601 

España 20,232 21,003 

Suecia 4,169 4,296 

La UE15 164,509 200,244 

Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC, 
European Motor Vehicle Park 2007, february 2009.
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Automóviles y vehículos ligeros en circulación en la UE15 (1999

Unidades (X103) 

2001 2002 2003 2004 2005 

4,453 4,248 4,322 4,384 4,439 

5,106 5,161 5,229 5,301 5,368 

2,219 2,243 2,259 2,303 2,382 

2,387 2,424 2,507 2,601 2,688 

33,948 34,498 34,978 35,388 35,649 

46,689 46,981 47,353 47,724 48,106 

30,564 31,326 31,927 32,417 32,900 

3,919 4,164 4,393 4,675 4,935 

1,572 1,648 1,724 1,583 1,915 

36,037 36,686 37,456 37,074 37,925 

7,295 7,507 7,691 8,043 7,300 

4,803 4,982 5,085 5,250 5,370 

21,866 22,584 22,634 23,709 24,647 

4,337 4,376 4,422 4,478 4,538 

205,195 208,829 211,979 214,929 219,047 

Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC, 
ehicle Park 2007, february 2009. 

Automóviles y vehículos ligeros en circulación en la UE15. 
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Automóviles y vehículos ligeros en circulación en la UE15 (1999-2007)  

2006 2007 

4,494 4,543 

5,452 5,549 

2,473 2,545 

2,771 2,848 

36,009 36,380 

48,625 43,045 

33,206 33,622 

5,194 5,542 

2,058 2,188 

38,699 39,268 

7,414 7,598 

5,474 5,577 

21,053 26,626 

4,604 4,258 

218,412 220,933 

Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC, 
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En 2004 se adhirieron diez países a la Unión Europea, Estonia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, la República Checa, Hungría, Chipre y Malta, y en 2007 
se añadieron Bulgaria y Rumanía. Con la incorporación de nuevos países se ha 
acrecentado el número de vehículos en la Unión Europea. El crecimiento de la flota 
vehicular en la Unión Europea, incluyendo a los nuevos países incorporados se 
presenta en el cuadro siguiente.  

Cuadro 10. Registro de automóviles nuevos en la Unión Europea (1999-2008) 

País Unidades (X 103) 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Austria 314 309 294 279 300 311 308 291 294 298 
Bélgica 490 515 489 468 459 485 480 505 536 525 
Dinamarca 144 113 96 112 96 121 147 141 150 163 
Finlandia 136 135 109 117 147 142 148 140 140 126 
Francia 2,148 2,134 2,255 2,145 2,009 2,014 2,068 1,850 2,050 2,065 
Alemania 3,802 3,378 3,342 3,253 3,237 3,267 3,319 3,165 3,090 3,148 
Grecia 262 290 280 268 257 290 270 255 267 280 
Irlanda 174 231 165 156 145 154 172 178 152 187 
Italia 2,338 2,423 2,413 2,280 2,246 2,265 2,237 2,180 2,160 2,493 
Luxemburgo 40 42 43 43 44 48 49 48 52 51 
Países Bajos 611 598 530 511 489 484 464 469 500 506 
Portugal 273 258 255 226 190 198 206 181 213 202 
España 1,406 1,381 1,426 1,332 1,383 1,517 1,529 1,376 1,161 1,615 
Suecia 295 291 247 255 261 264 274 259 254 307 
Reino Unido 2,198 2,222 2,459 2,564 2,579 2,567 2,440 2,211 2,132 2,404 
UE (15) 14,633 14,319 14,402 14,008 13,843 14,127 14,111 13,249 13,151 14,370 
Islandia 15 14 7 7 10 12 18 17 9 16 
Noruega 101 97 92 89 90 116 110 98 111 129 
Suiza 317 317 317 295 270 269 265 247 287 285 
AELC (3) 434 427 416 391 370 397 393 361 407 430 
UE (15) + 
AELC (3) 15,066 14,747 14,818 14,399 14,213 14,524 14,504 13,611 13,558 14,800 

Bulgaria 
        

45 44 
República 
Checa     153 144 152 144 144 133 

Estonia 
    16 16 20 24 24 31 

Hungría 
    208 207 199 176 156 171 

Letonia 
    9 11 17 23 19 32 

Lituania 
    8 9 10 13 22 21 

Polonia 
    358 318 236 216 320 292 

Rumania 
        285 312 

Eslovaquia 
    60 57 57 53 70 60 

Eslovenia 
    60 62 59 56 69 65 

Nuevos 
países UE     

871 825 749 704 1,154 1,161 

Total de UE23 
    14,714 14,953 14,860 13,954 14,305 15,531 

Total UE23 + 
AELC     15,084 15,350 15,253 14,315 14,712 15,961 

Fuente: Economic Report - European Union 2009, ACEA, European Automobile 
Manufacturer’s Association,  
 

El crecimiento de la flota vehicular en la Unión Europea, o en cualquier otro país, 
representa un inevitable aumento en el número de los ELV.  
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El crecimiento de la generación del ELV también depende del tiempo que los vehículos 
duren en circulación. En el cuadro siguiente se presentan los vehículos que se dieron 
de baja del registro en 2006 en algunos países, en relación con los años en se produjo 
su primera inscripción en el Registro de Vehículos, lo que significa la edad de los 
vehículos cuando se convierten en ELV 

Cuadro 11. Automóviles dados de baja del registro en 2006 por año del primer registro 

 Cantidad de automóviles dados de baja del registro en 2006 
Año del 
primer 
registro 

España Finlandia Italia Bélgica Austria Alemania 

2006 26,767 213 8,560 43,825 27,560 26,546 
2005 46,902 300 20,286 12,981 -4,041 69,022 
2004 18,539 293 11,966 7,525 -5,142 146,904 
2003 8,861 382 23,666 16,979 -471 113,880 
2002 7,388 403 28,607 23,086 -491 124,942 
2001 8,843 484 33,587 16,051 500 134,102 
2000 10,446 723 43,142 17,313 2,233 113,570 
1999 13,223 717 60,933 19,923 4,848 121,871 
1998 15,169 724 84,676 21,838 7,458 129,988 
1997 16,229 722 100,766 23,547 10,048 138,678 
>10años 738,360 100,568 1,367,958 255,142 217,866 2,082,590 
Fuente: Annual Report 2009, VDA, Verband der Automobilindustrie, 2009. 

Otros datos al respecto se presentan en el cuadro que se inserta a continuación, que 
contiene la composición de la flota vehicular en algunos países de la Unión Europea, en 
términos de la antigüedad de los vehículos: 

  



 

 

Cuadro 12. Composición de la flota vehicular en términos de edad en la 
en 2006 

País Composición porcentual (%)
2 años 

Austria 
Bélgica 
Finlandia 
Irlanda 
Países Bajos 
España 
Suecia 
Reino Unido 
Chipre 
Estonia 
Hungría 
Lituania 
Polonia 
Fuente: European Motor Vehicle Parc 2007, ANFAC, Asociación Nacional de 
Fabricantes de Automóviles y Camiones, España, 2009

Gráfica 8. Composición de la flota vehicular en términos de edad en la 
en 2006 
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Composición de la flota vehicular en términos de edad en la 

Composición porcentual (%) 
 2 a 5 años 5 a 10 años 

14 20 32 
14 25 32 
12 16 24 
17 32 37 
14 22 33 
15 22 24 
12 19 29 
18 26 33 
9 12 34 
7 8 16 

20 16 18 
3 4 9 
7 12 25 

Fuente: European Motor Vehicle Parc 2007, ANFAC, Asociación Nacional de 
Fabricantes de Automóviles y Camiones, España, 2009 
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Fuente: European Motor Vehicle Parc 2007, ANFAC, Asociación Nacional de 

Composición de la flota vehicular en términos de edad en la Unión Europea 
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siguiente se presenta el número de vehículos que se dieron de baja del registro en la 
UE-15, que representa el número de ELV generados a los que se tiene que dar un 
manejo ambientalmente adecuado.

Cuadro 13. Cancelación de reg
Europea 

País Automóviles por 10
 1999 2000
Austria  173 
Bélgica  460 
Dinamarca  n.d. 
Finlandia  102 
Alemania  3,046 2,554
Grecia  40 
Irlanda  137 
Italia  1,231 1,823
Países Bajos  271 
España  687 
Suecia 776 
Lituania 7 
Total* 6,930 7,
n.d. = No disponible. * Los datos no disponibles se han considerado 
Fuente: European Motor Vehicle Parc 2007, ANFAC, 
Fabricantes de Automóviles y Camiones, España, 2009

Gráfica 9. Cancelación de reg
Europea 
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siguiente se presenta el número de vehículos que se dieron de baja del registro en la 
que representa el número de ELV generados a los que se tiene que dar un 

manejo ambientalmente adecuado. 

Cancelación de registro de automóviles en algunos países de la 

Automóviles por 103 
2000 2001 2002 2003 2004 

227 225 n.d. 213 256 
433 433 427 411 439 
n.d. 250 272 268 296 
112 97 100 110 102 

2,554 3,024 3,216 3,057 3,068 
38 42 44 53 n.d. 

n.d. 99 114 n.d. n.d. 
1,823 1,787 1,868 1,806 1,774 

310 304 295 292 293 
785 883 824 872 831 
853 814 796 814 841 

8 10 15 24 25 
,143 7,968 7,971 7,920 7,925 

n.d. = No disponible. * Los datos no disponibles se han considerado como cer
Fuente: European Motor Vehicle Parc 2007, ANFAC, Asociación Nacional de 

Automóviles y Camiones, España, 2009 
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Por lo que se refiere a las instalaciones para el manejo de los ELV en la Unión Europea, 
se tiene la información que se presenta en el cuadro siguiente para 2006: 

Cuadro 14. Instalaciones para el manejo de ELV en la UE15 

País Centros de 
recolección de ELV 

Instalaciones de 
desmantelamiento 

Instalaciones de 
Fragmentación 

Austria  4,800 200 6 
Bélgica  0 37 12 
Dinamarca  190 190 13 
Finlandia  ND ND 2 
Francia  1,000 (a) 1,000 42 
Alemania  15,000 1,178 41 
Grecia  0 2 4 
Irlanda  35 35 2 
Italia  (a) 1,800 18 
Luxemburgo  2 2 0 
Países Bajos  (a) 700 11 
Noruega  (a) 144 4 
Portugal  (a) 6 3 
España  339 633 23 
Suecia  (a) 371 7 
Reino Unido (a) 972 37 
Total    
(a) Las instalaciones de desmantelamiento operan como centros de recolección. 
Fuente: Economic Report - European Union 2006, ACEA, European Automobile 
Manufacturer’s Association, 2007. 

A pesar de que se ha avanzado en el tratamiento ambientalmente adecuado de los ELV 
en la Unión Europea, aún persiste una diferencia importante entre los ELV generados y 
los que recibieron un manejo adecuado en las instalaciones certificadas de recepción, 
desmantelamiento, descontaminación y trituración. 

En el cuadro siguiente se presentan datos recopilados de diferentes fuentes en relación 
con el número de ELV generados y los que recibieron un manejo ambientalmente 
adecuado en el sistema diseñado para tal propósito en la Unión Europea. 
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Cuadro 15. Vehículos dados de baja en el registro y ELV tratados en la Unión Europea-
25 en 2005 

País  Unidades (X 103) 
Baja del Registro* ELV tratados* 

Austria  247 124 
Bélgica  92 92 
Dinamarca  73 73 
Finlandia  105 89 
Francia  1,800 1,300 
Alemania  3,068 1,200 
Grecia  30 20 
Irlanda  130 130 
Italia  1,830 915 
Luxemburgo  10 9 
Países Bajos 473 272 
Noruega  90 81 
Portugal  130 52 
España  850 1,000 
Suecia  258 237 
Reino Unido  2,200 2,110 
Total UE-15 11,386 7,704 
Rep. Checa ND ND 
Estonia ND ND 
Hungría  ND 15 
Letonia 220 ND 
Lituania ND 20 
Polonia  ND 50 
Eslovaquia ND 80 
Eslovenia ND ND 
Malta ND ND 
Chipre ND ND 
Total Nuevos miembros 235 165 
UE-25 11,621 7,869 
* La diferencia entre los vehículos dados de baja del registro y los ELV tratados puede 
tener por origen a los vehículos usados exportados o a los vehículos abandonados que 
no ingresan al sistema de tratamiento. 
Fuente: Economic Report - European Union 2006, ACEA, European Automobile 
Manufacturer’s Association, 2006. 

  



 

 

Gráfica 10. Vehículos dados de baja en el registro y 
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dos de baja en el registro y ELV tratados en la UE15 en 2005
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Cuadro 16. Proyección de la generación de ELV en la Unión Europea, 2005 – 2030 

Proyección de la cantidad 
de  ELV, 2005 – 2030  

Vehículos X 103 por años 
2005 2010 2015 2020  2030 

UE-25 (excluyendo 
exportación)  

12,770 14,077 15,347, 16,642, 18,756, 

UE-25 (incluyendo 
exportación)  ~10,800 ~12,000 ~13,300, ~14,600, ~16,800, 

UE-15  11,583 12,595 13,579, 14,565, 16,206, 
UE-10  1,187 1,482 1,767 2,077, 2,550, 
Fuente: Scraping of Passenger Cars in 16 Accession Countries to the European Union 
until 2015. Assessment/scenario Made by the European Topic Centre of Waste and 
Material Flows of the European Environment Agency (EEA-ETC/WMF), Risoe National 
Laboratory 

5.3. Dificultades en la aplicación de la Directiva 2000/53/CE. 

La aplicación de la Directiva 2000/53/CE en los distintos países que constituyen la 
Unión Europea no ha estado exenta de dificultades, por el contrario, a pesar de que 
globalmente se han alcanzado las metas planteadas para 2010, aún se mantienen 
dudas de que se pueda alcanzar la meta planteada para 2015, sobre todo por el atraso 
que presentan diversos países en la instrumentación de las redes de recolección y en 
las instalaciones de tratamiento. 

A continuación se presentan algunas de las principales dificultades que ha atravesado 
la aplicación de la Directiva 2000/53/CE en la Unión Europea.27 

• La eliminación de los residuos de la trituración de automóviles o ASR, es el 
principal problema que no ha sido superado en la cadena de manejo de los ELV 
y es, al mismo tiempo, sumamente controvertido. Por una parte, para cumplir los 
objetivos de reciclaje se requiere la recuperación y reciclaje de diversos 
subproductos que en la actualidad forman parte de los ASR, pero a pesar de 
muchos estudios realizados no se han encontrado las alternativas 
económicamente viables para justificar su aplicación. Por otra parte, la industria 
de trituración insiste en la posibilidad de depositar los ASR en los vertederos, 
apoyados en diversos estudios realizados, sin embargo esta alternativa puede no 
ser económicamente factible, debido a las altas tarifas que cobran los sitios de 
disposición final de residuos en los países de la Unión Europea.  

• Otro aspecto que tiene impactos económicos significativos en la cadena de 
manejo de los ELV, es la prohibición de la incorporación de metales pesados en 

                                                
27 Documento adjunto al informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre los objetivos 
contemplados en el artículo 7, apartado 2, letra b), de la directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al 
final de su vida útil, Comisión de las Comunidades Europeas, 2007 
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algunos componentes y aleaciones utilizadas en la fabricación de los vehículos, 
los cuales son objeto de plazos fatales para suprimir su incorporación en los 
Anexos de la Directiva. Ante ello, los fabricantes insisten en que cumplir con la 
prohibición de la incorporación de ciertos metales pesados en los vehículos 
tendría repercusiones económicas importantes y les restaría competitividad, 
mientras que las autoridades y los sectores preocupados por el medio ambientes 
insisten en que algunos países fuera de la Unión Europea, como Japón por 
ejemplo, han logrado avances significativos en este propósito. 

• Un aspecto más que tiene repercusiones importantes en la aplicación de la 
Directiva lo constituye la creciente exportación de vehículos usados de los países 
más de desarrollados de la Unión Europea a los menos desarrollados o a países 
de Europa del Este que no están dentro de la Unión Europea. Para los sectores 
preocupados por la preservación ambiental esto constituye una manera de burlar 
el espíritu de la Directiva, ya que el daño ambiental que pueden ocasionar los 
ELV cuando no se gestionan adecuadamente se va a originar en el territorio de 
otros países, pero sus repercusiones tienen alcances mundiales, como en el 
caso del calentamiento global y el agotamiento de recursos. 

A manera de ejemplo de este último aspecto señalado, se presenta el cuadro siguiente 
donde se incluyen las importaciones y exportaciones de vehículos usados en los países 
de la Unión Europea, con datos de 2004. 
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Cuadro 17. Comercio de automóviles y vehículos ligeros usados en la UE25 con datos 
de 2004 

País Exportación Importación 
 Fuera de 

la UE25 
Dentro de 
la UE25 

Total Fuera de 
la UE25 

Dentro 
de la 
UE25 

Total 

Austria 22,781 15,911 38,692 1,062 20,839 21,901 
Bélgica 149,910 229,617 379,527 3,262 33,680 36,942 
Chipre 27 740 767 20,286 14,740 35,026 
República 
Checa 

1,678 1,085 2,763 4,219 201,129 205,348 

Alemania 382,642 1,133,782 1,516,424 11,936 71,657 83,593 
Dinamarca 3,013 7,897 10,910 832 3,129 3,961 
Estonia 716 897 1,613 1,613 16,969 18,582 
España 15,269 49,703 64,972 9,907 72,031 81,938 
Finlandia 489 554 1,043 1,242 2,816 4,058 
Francia 91,436 124,791 216,227 2,841 54,037 56,878 
Reino Unido 13,504 29,445 42,949 64,399 4,561 68,960 
Grecia 6,732 98 6,830 0 1,085,986 1,085,986 
Hungría 169 678 847 1,636 8,216 9,852 
Irlanda 408 698 1,106 5,846 5,373 11,219 
Italia 80,757 249,166 329,923 3,834 62,226 66,060 
Lituania 130,121 1,520 131,641 22,386 236,175 258,561 
Luxemburgo 854 10,866 11,720 12,501 8,952 21,453 
Letonia 641 208 849 3,971 10,351 14,322 
Malta 2 524 526 4,027 282 4,309 
Fuente: Economic Report - European Union 2006, ACEA, European Automobile 
Manufacturer’s Association, 2006. 

5.4. Aspectos económicos del manejo de ELV en la Unión Europea28 

Los análisis económicos sobre el manejo de los ELV que se han realizado en la Unión 
Europea apuntan en dos direcciones: 

Evaluar los efectos que ha tenido la aplicación de la Directiva sobre ELV en los diversos 
países de la Unión Europea, tanto en su cumplimiento como en los diversos sectores 
involucrados en el manejo, y la evaluación de las posibilidades del cumplimiento de las 
metas propuestas para el reciclaje de determinados componentes señalados en los 
Anexos de la Directiva, 

                                                
28 El costo del tratamiento de los ELV, ha sido tomado del Reporte final y los Anexos del Estudio: “A 
Study to Examine the Costs and Benefits of the ELV Directive” – Final Report, GHK in association with 
BIO, 2006 
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Análisis sobre los costos que se han tenido en las diversas etapas del manejo de los 
ELV, así como en el reciclaje o aprovechamiento de algunos de los componentes o 
subproductos de los procesos de tratamiento. 

Debido a los alcances y objetivos del presente estudio, los aspectos económicos del 
manejo de los ELV se referirán básicamente a este último aspecto, con objeto de 
brindar algunos ejemplos de los costos de los procesos de descontaminación, 
desmantelamiento, trituración y disposición final de los ASR en la Unión Europea, que 
puedan servir de punto de referencia para el establecimiento de un sistema de manejo 
en nuestro país. 

Los ejemplos de los costos que se incluyen en el presente apartado, se han obtenido de 
diversos documentos publicados en la Unión Europea, producto de estudios realizados 
por las asociaciones de los sectores interesados o participantes en el manejo de los 
ELV o por agencias gubernamentales. 

En seguida se incluyen algunos aspectos relacionados con el costo de los procesos 
relacionados con el manejo de los ELV en la Unión Europea. 

5.4.1. Valores y costos globales del manejo de ELV 

Los ELV contienen una serie de elementos y materiales valiosos, y en los tiempos 
recientes se ha presentado una tendencia a tener un valor mayor que el costo de su 
tratamiento y disposición final. Este valor fluctúa de acuerdo a los precios de los 
materiales recuperados o reciclados e incluso puede llegar a ser negativo cuando los 
precios de los materiales recuperados son bajos o la cantidad contenida en el vehículo 
es muy reducida.  

Los ELV prematuros, generalmente provenientes de vehículos accidentados, tienden a 
ser mucho más valiosos que los ELV originados por obsolescencia, debido a que 
contienen componentes y materiales más modernos que pueden ser reutilizados. En los 
Países Bajos, se ha estimado que los ELV extranjeros registrados, que son en su 
mayoría vehículos dañados en accidentes, tienen un valor promedio de entre 227 y 
1,361 €. En Francia, se estima que un ELV normalmente puede tener un precio de entre 
40 y 60 €, pero los ELV recibidos de las compañías de seguros suelen tener más valor, 
de entre 60 a 300 €. En Hungría, el precio promedio actual de un ELV se estima en 20 
€.  

El valor neto de un ELV no sólo depende del valor de los materiales y piezas que 
contiene, sino también de los costos de su tratamiento. En los Países Bajos, se calcula 
que el coste total del tratamiento de un ELV varió entre 90 y 160 € entre 1995 y 2001. 
Debido a ello, el costo neto del sistema recolección y reciclaje es financiado con una 
tasa de 45 € por vehículo nuevo vendido.  
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Descontaminación 

El artículo 6 de la Directiva exige que los ELV sean descontaminados antes de la 
trituración. Las operaciones de descontaminación abarcan:  

• Retirada de las baterías y, en su caso, de los depósitos de gas licuado,  
• Eliminación o neutralización de componentes potencialmente explosivos, como 

las bolsas de aire,  
• Eliminación y almacenamiento del combustible sobrante, aceite del motor, 

transmisión y caja de cambios, y de los líquidos refrigerante, anticongelante y de 
frenos, así como de los fluidos del sistema de aire acondicionado, 

• Eliminación, en la medida de lo posible, de todos los componentes identificados 
que contengan mercurio.  

Estos materiales en conjunto representan alrededor del 3% del peso de los ELVs, y en 
Francia, se ha estimado que el costo de descontaminación es de 30 € por ELV, 
mientras que el costo promedio estimado de los procesos de descontaminación es de 
40 a 80 € por ELV en la Unión Europea, incluidos los gastos de administración.  

Desmantelamiento 

El anexo I de la Directiva especifica que ciertos materiales deben ser removidos en la 
fase de desmontaje para promover el reciclaje. Entre estos se incluyen:  

• Catalizadores; Los componentes metálicos que contengan cobre, aluminio y 
magnesio, si estos metales no van a ser retirados en el proceso de 
fragmentación;  

• Neumáticos y grandes elementos de plástico (parachoques, salpicaderas, 
depósitos de fluidos, etc.), si estos materiales no son retirados en el proceso de 
fragmentación;  

• Vidrios.  

Un resumen de los costes de desmantelamiento de los estos componentes de los ELV, 
se presenta a continuación:  

Vidrio. Los estudios realizados en el Reino Unido consideran que los costos de 
desmantelamiento alcanzan de 153 € a 583 € por tonelada, mientras que ADEME ha 
estimado los costos de desmantelamiento en 40 € a 50 € por tonelada para el 
parabrisas y de 10 € a 20 € por tonelada para las ventanillas laterales. La mayoría de 
las evidencias sugiere que, una vez desmantelado, el vidrio proveniente de los ELV 
tiene un valor negativo de aproximadamente 30 € por tonelada. 

Plásticos. Estudios alemanes consideran que los costos de desmantelamiento de las 
piezas de plástico más grande, como las defensas, salpicaderas y parrillas alcanzan 
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entre 6 € y 17 € por ELV. Suponiendo un promedio de 10 kg por vehículo, esto indica un 
costo de 0.6 € a 1.7 €/kg., mientras que los estudios del Reino Unido consideran que 
los costos de desmantelamiento de los primeros 2.5 kg de plástico (con exclusión de los 
parachoques) alcanzan un costo de  570 €/t por y los siguientes 2.5 kg llegan a 1,040 
€/t. 

Además de estos elementos obligatorios, otros componentes son retirados de los ELVs, 
con objeto de ser comercializados como piezas de repuesto o para su remanufactura y 
posterior comercialización. Entre ellos se tienen: 

• Rines, 
• Motores  
• Cajas de cambios, 
• Piezas de repuesto tales como carburadores, alternadores, motores de arranque, 

distribuidores, faros, cristales, discos de frenos, etc. 
• Neumáticos  
• Radiadores  
• Baterías 

El retiro de estos componentes de los ELV sugiere que los costos de mano de obra 
necesarios para su desmantelamiento son inferiores a los ingresos obtenidos por la 
venta de los materiales retirados, de tal manera que esta actividad se realiza de 
acuerdo a los dictados del mercado de componentes usados y de acuerdo a las 
características del ELV tratado. 

Trituración. 

La trituración es un proceso realizado por un número limitado de plantas en cada 
Estado miembro de la Unión Europea, que tratan un promedio estimado de 34,000 ELV 
cada una. 

Una planta de trituración es capaz de recuperar la mayor parte de los contenidos de 
metales (ferrosos y no ferrosos) de un vehículo por sus propiedades magnéticas y por 
densidad. La fracción no metálica (residuos de trituración o ASR) comprende materiales 
como el plástico, espuma, vidrio, caucho y textiles. Aunque se están desarrollando 
plantas que pueden procesar el ASR para el reciclado, la mayoría se deposita en 
vertederos. 

Estudios realizados en la Unión Europea sugieren que los flujos de salida de las plantas 
de trituración consisten en un 74% de metales ferrosos, 3% de metales no ferrosos, 6% 
de la fracción pesada de fragmentación y un 17% de la fracción ligera de 
fragmentación. 
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A pesar de que la determinación de los costos e ingresos de los procesos de trituración 
de los ELV se complican por que las plantas de trituración también procesan otros flujos 
de residuos, como los electrodomésticos, se estima que las plantas obtienen ingresos 
de 90 a 95 €/t por los metales no ferrosos y de 200 a 350 €/t de la mezcla de metales 
no ferrosos recuperados de la fragmentación, lo que representa un promedio de 86 a 95 
€/t de ELV que ingresa a los procesos de trituración. 

Disposición de los residuos de trituración. 

Los residuos de trituración (ASR), representan entre el 15% y el 25% del peso de los 
ELV, en función de la proporción de materiales que se recuperan antes del proceso de 
trituración y tradicionalmente se depositan en vertederos en la Unión Europea. 

Algunos datos sobre el costo de la eliminación de ASR en los vertederos de la Unión 
Europea se incluyen a continuación: 

• En Alemania el costo del depósito de ASR en los vertederos se ha calculado en 
algunos estudios en un promedio de 60 a 170 US$/t. 

• En Francia, se ha estimado el coste de vertido de ASR en un promedio de 50 a 
55 €/t, incluido el impuesto de 9.15 €/t a 7.16 €/t. 

• En Hungría, los costos de los vertederos para ASR se calculan en un promedio 
de 40 €/t, 

• En el Reino Unido, el costo de vertido de ASR es de aproximadamente £ 35 a £ 
40 (52 a 59 euros). 

• En los Países Bajos, los informes indican que el gobierno neerlandés ha 
aumentado la tasa cobrada por el vertido de ASR a 84 €/t en 2008. 

En el cuadro siguiente se muestran, los costos promedio del vertido de ASR en la Unión 
Europea, según estudios según algunos estudios: 

Cuadro 18. Costos de vertido de ASR en la Unión Europea 

Costos típicos en los países miembro de la 
Unión Europea 

Rango 
(euro/t) 

Promedio 
(euro/t) 

Costo bajo 30-40 35 
Costo medio 50-80 65 
Costo alto 90-140 115 
Fuente: A study to examine the benefits of the End of Life Vehicles Directive and the 
costs and benefits of a revision of the 2015 targets for recycling, re-use and recovery 
under the ELV Directive. Final Report, GHK in association with BIO Intelligence Service, 
2006. 
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Incineración de ASR. 

Debido a las restricciones legislativas en algunos países de la Unión Europea o a las 
limitaciones de capacidad en los vertederos, la incineración de los ASR se ha 
convertido en una opción para el manejo de esta clase de residuos de los procesos de 
trituración de los ELVs. 

Algunos datos reportados en relación con el costo de la incineración de los ASR, 
indican que en Suiza el costo asciende a 149 a 259 €/t, en Alemania se reportan costos 
de 223 €/t, y de 282 €/t para el proceso Citron.  

En Alemania, el valor neto de un ELV destinado al tratamiento fue negativo, antes del 
reciente aumento de los precios de la chatarra. Como resultado de ello, muchos 
propietarios de ELV optaron por venderlos para la exportación, en lugar de pagar por su 
tratamiento y eliminación. De acuerdo a información de la Asociación Alemana de 
Propietarios de Automóviles, ADAC, indica que los costes del tratamiento de los ELV se 
estiman entre 80 y 130 € por vehículo.  

El valor neto de los ELV depende, en gran medida, del valor de mercado de las partes 
potenciales de repuesto que puedan ser recuperadas y, por tanto, del tipo y el estado 
del vehículo. Hasta 2003, los propietarios de automóviles en Alemania generalmente 
tenían que pagar una tarifa por la eliminación de los ELV, sin embargo, debido a los 
cambios en el valor de mercado de la chatarra, esto ha cambiado y los propietarios de 
vehículos pueden esperar un pago por el valor neto de un ELV. Sin embargo, 
recientemente del estos pagos han cesado, debido probablemente a las variaciones en 
los precios de los materiales recuperados o al descenso del precio internacional de la 
chatarra. 

En 2002, la Asociación Federal de Reciclado de Acero y Empresas de Eliminación de 
Alemania (BDSV), informó de que el pre-tratamiento de los ELV (manipulación y 
drenaje de fluidos) implicaba gastos de alrededor de 50 a 100 € por ELV. Los costos 
adicionales derivados de las operaciones de desmantelamiento, tienen un costo 
promedio de 250 a 350 €, dependiendo del tipo de vehículo y de la profundidad del 
desmantelamiento, sin embargo, es probable que estos costos sean cubiertos por los 
ingresos de la venta de las piezas desmanteladas.  

Para Francia, la Agencia Francesa de Gestión de Medio Ambiente y Energía (ADEME) 
estima que los costos de desmantelamiento y descontaminación de los ELV (incluyendo 
gastos de personal, gastos generales y amortizaciones) alcanzó un promedio € 330 por 
ELV, y que el valor de las piezas vendidas alcanzaron un promedio de € 495 por 
vehículo, además de otros € 23 recibidos por la venta de la carrocería a las 
instalaciones de trituración. En la fase de trituración, la ADEME estima que los costos 
de tratamiento alcanzan en promedio € 41 por ELV, incluyendo € 10 por el límite de 
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emisiones para la eliminación de ASR, en comparación con los ingresos promedio de € 
92 euros por ELV.  

En el mismo sentido, y en un estudio realizado también por la Agencia Francesa de 
Gestión de Medio Ambiente y Energía (ADEME) en septiembre de 2003, se incluyen los 
datos que se muestran a continuación, sobre los costos e ingresos de una muestra de 
empresas de desmantelamiento y trituración de ELV. 

Cuadro 19. Costos e ingresos de empresas seleccionadas de desmantelamiento  

Costos de operación (€/ELV) Muestra auditada 
Promedio % costo Mínimos Máximos 

Adquisición de ELV 154.7 28 55.6 257.5 
Transporte de ELV 54.4 10 18.8 97.5 
Gastos de personal 212.2 39 164.6 435.3 
Gastos generales 97.5 18 22.4 184.5 
Amortizaciones y depreciaciones 27.3 5 4.7 50.5 
Total de gastos de operación 546.1  266.1 1,025.3 
 

Ingresos de operación (€/ELV) Muestra auditada 
Promedio % 

ingresos 
Mínimos Máximos 

Venta de piezas de segunda 
mano 

489.4 95 243.8 827.7 

Venta de ELV desmantelados 23.1 4 4.9 36.0 
Venta de servicios 5.2 1 0.0 31.0 
Total ingresos de operación 517.7  248.7 894.7 
Resultados de operación (€/ELV) 28.4  -82.6 130.6 
Fuente: Economic study on the management of end of life vehicle, French Environment 
and Energy Management Agency, 2003 

  



 

85 
 

Cuadro 20. Costos e ingresos de empresas seleccionadas de Trituración 

Costos de operación (€/) Muestra auditada 
Promedio % costo Mínimos Máxima 

Transporte antes del ingreso 4.9 5 1.8 8.4 
Compra de materiales 37.8 42 21.0 51.3 
Sueldos y salarios 6.3 7 3.9 8.6 
Eliminación de ASR  9.6 11 6.7 16.0 
Gastos generales 20.4 23 13.3 29.4 
Amortizaciones y depreciaciones 10.9 12 3.4 27.4 
Total de gastos de operación 89.9  50.1 141.1 
 

Ingresos operativos (€/t) Muestra auditada 
Promedio % 

Ingresos 
Mínimos Máxima 

Ventas de materiales     
Ventas de materiales ferrosos 72.2 78 66.3 78.7 
Ventas de materiales no ferrosos 20.2 22 13.1 26.7 
Total ingresos de operación 92.4  79.4 105.4 
Resultado de operación (€/t) 2.5  29.3 -35.7 
Fuente: Economic study on the management of end of life vehicle, French Environment 
and Energy Management Agency, 2003 

Costos de la descontaminación de los ELV 

En 2006 se realizó un extenso estudio sobre el costo beneficio de la implementación de 
la Directiva 2000/53/EC, relativa al tratamiento de los ELV en la Unión Europea, 
denominado “A study to examine the benefits of the End of Life Vehicles Directive and 
the costs and benefits of a revision of the 2015 targets for recycling, re-use and recovery 
under the ELV Directive”29, en cuyo informe final se incluyen algunos elementos sobre 
el costo del tratamiento de los residuos peligrosos presentes en los ELV, que deben ser 
retirados durante la fase de desmantelamiento por disposiciones contenidas en dicha 
Directiva. 

Los datos contenidos sobre el tratamiento de estos residuos en la Unión Europea se 
incluyen a continuación: 

a) Los fluidos operativos son drenados durante la fase de desmantelamiento y 
recolectados para su reuso, reciclaje o aprovechamiento como combustibles 
alternos. Las fracciones en que se separan los líquidos operativos varían de 

                                                
29 A Study to Examine the Costs and Benefits of the ELV Directive – Final Report, GHK in association with BIO, 2006. 
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país, pero en cualquiera de los casos tienen un valor positivo o son recolectados 
sin costo. 

b) Los convertidores catalíticos a base de cerámica de un valor significativo en el 
mercado de reciclado (hasta 50 Euros/unidad de acuerdo), ya que contienen 
unos 2 g de metales preciosos, por tal razón son separados durante la fase de 
desmantelamiento para su reciclaje.  

c) A pesar de que no hay datos disponibles sobre la recolección y reciclaje de las 
baterías usadas en la Unión Europea, se estima que entre el 80 y el 95% de ellas 
son recolectadas y enviadas para su reciclaje, sobre todo para la recuperación 
de su contenido de plomo y de los ácidos. No se cuenta con datos pero se 
estima que las baterías tienen un precio positivo en el mercado de reciclaje, 
salvo en los casos en que se presenta una baja internacional de los precios del 
plomo, lo que motiva a que las baterías no se recuperen. 

d) A pesar de que las bolsas de aire representan un riesgo potencial de explosión 
durante las labores de desmantelamiento o trituración de los ELV, no han 
significado un problema para estas instalaciones de tratamiento, debido a que los 
vehículos que se han convertido en ELV son antiguos y generalmente no están 
equipados con este aditamento. Los ELV de modelo reciente generalmente 
provienen de accidentes y las bolsas de aire han sido detonadas, por lo que no 
significan un riesgo. Actualmente hay un debate entre los especialistas sobre la 
necesidad de retirar las bolsas de aire de los ELV para neutralizar este riesgo, ya 
que algunos argumentan la necesidad de retirarlas para su reutilización o 
neutralización, a fin de evitar riesgos, otros señalan que no tienen que ser 
retiradas, por la inseguridad que representa su reuso y porque no representan 
riesgo durante la trituración, que puede ser, inclusive, una forma de inactivarlas. 
En todo caso, no se tienen datos del costo de la inactivación de las bolsas de 
aire de los ELV.  
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6. MANEJO DE ELV EN JAPÓN  

Japón es uno de los 10 países en el mundo con mayor cantidad de vehículos. Hay 
aproximadamente 75 millones vehículos automotores en Japón, de los cuales más de 
57 millones son automóviles. Esto significa un vehículo por cada 1.7 personas, frente al 
promedio de uno por cada 7.5 personas en todo el mundo30. El promedio de vida útil de 
los automóviles en Japón es de 10.9 años y se eliminan anualmente alrededor de cinco 
millones de vehículos, de los cuales se exporta aproximadamente un millón de 
automóviles usados a otros países31. 

6.1. Generación de ELV en Japón. 

Japón ocupa el tercer lugar en la producción mundial de vehículos automotores, sólo 
por debajo de los Estados Unidos y la Unión Europea. A pesar de que la mayor parte de 
la producción de vehículos en Japón es destinada a la exportación, una importante 
cantidad es destinada al mercado local, lo cual tiene como resultado que la industria 
automotriz en Japón tenga un papel importante en el manejo de los ELV y que haya 
prestado una importante colaboración en todas las actividades de preservación 
ambiental que se han instrumentado alrededor del manejo de los residuos generados 
por los ELV en Japón. En el cuadro siguiente se muestra la cantidad de vehículos 
producidos en Japón, en el periodo 1980 a 2008.  

 

  

                                                
30 The Recycling of End-of-Life Vehicles in Japan, Mail Magazine, octubre de 2006.  
31 Los principales destinos de los autos usados son Rusia, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes Unidos, 
Chile y la República de Sudáfrica. 
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Cuadro 21. Producción de vehículos automotores en Japón 1990 - 2008 

Año Automóviles Camiones Autobuses Total 
1990 9,947,972 3,498,639 40,185 13,486,796 
1991 9,753,069 3,447,914 44,449 13,245,432 
1992 9,378,694 3,068,585 52,005 12,499,284 
1993 8,493,943 2,685,528 48,074 11,227,545 
1994 7,802,037 2,702,970 49,112 10,554,119 
1995 7,610,533 2,537,737 47,266 10,195,536 
1996 7,864,676 2,428,897 53,126 10,346,699 
1997 8,491,480 2,421,373 62,234 10,975,087 
1998 8,055,763 1,937,076 56,953 10,049,792 
1999 8,100,169 1,746,912 48,395 9,895,476 
2000 8,363,485 1,726,818 54,544 10,144,847 
2001 8,117,563 1,601,536 58,092 9,777,191 
2002 8,618,354 1,572,640 66,321 10,257,315 
2003 8,478,328 1,746,616 61,074 10,286,018 
2004 8,720,385 1,730,691 60,442 10,511,518 
2005 9,016,735 1,706,611 76,313 10,799,659 
2006 9,754,903 1,640,693 88,637 11,484,233 
2007 9,944,637 1,538,020 113,670 11,596,327 
2008 9,916,149 1,508,378 139,102 11,563,629 
Fuente: Motor vehicle statistics of Japan, Japan Automobile Manufacturers Association, 
Inc., 2009. 

Gráfica 11. Producción de vehículos automotores en Japón 1990 - 2008 
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el mundo, lo que repercute en la gran cantidad de ELV que se generan anualmente. En 
el cuadro siguiente se muestra la magnitud y composición de la flota de vehículos en 
uso en Japón, en el periodo 1980 a 2008. 

Cuadro 22. Vehículos en uso en Japón 1990-2008 

Año Automóviles Camiones Autobuses Vehículos 
especiales  

Total 

1990 34,924,172 21,321,439 245,668 1,206,390 57,697,669 
1991 37,076,015 21,323,397 248,258 1,266,953 59,914,623 
1992 38,963,793 21,131,580 248,624 1,314,147 61,658,144 
1993 40,772,325 20,881,286 247,794 1,361,129 63,262,534 
1994 42,678,430 20,667,495 245,387 1,420,160 65,011,472 
1995 44,680,037 20,430,149 243,095 1,500,219 66,853,500 
1996 46,868,362 20,089,329 242,243 1,601,444 68,801,378 
1997 48,610,747 19,652,180 240,354 1,500,016 70,003,297 
1998 49,895,735 19,080,885 237,701 1,600,233 70,814,554 
1999 51,164,204 18,630,412 235,676 1,692,470 71,722,762 
2000 52,437,375 18,225,508 235,483 1,750,733 72,649,099 
2001 53,540,516 17,866,218 234,816 1,766,212 73,407,762 
2002 54,539,839 17,480,424 233,405 1,735,682 73,989,350 
2003 55,212,590 17,080,374 231,818 1,689,629 74,214,411 
2004 55,994,050 16,780,848 230,934 1,649,686 74,655,518 
2005 57,090,789 16,733,871 231,733 1,630,062 75,686,455 
2004 57,521,043 16,499,410 231,681 1,606,934 75,859,068 
2007 57,623,753 16,274,267 230,928 1,585,873 75,714,821 
2008 57,864,972 15,896,502 230,681 1,536,160 75,528,315 
Fuente: Motor vehicle statistics of Japan, Japan Automobile Manufacturers Association, 
Inc., 2009. 

  



 

90 
 

Gráfica 12. Vehículos en uso en Japón 1990-2008 
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Cuadro 23. Registro de nuevos vehículos automotores 1990 - 2008 

Año Automóviles Camiones Autobuses Total 
1990 5,102,659 2,649,909 24,925 7,777,493 
1991 4,868,233 2,632,730 23,796 7,524,759 
1992 4,454,012 2,483,484 21,577 6,959,073 
1993 4,199,451 2,248,803 19,025 6,467,279 
1994 4,210,168 2,298,685 17,843 6,526,696 
1995 4,443,906 2,403,825 17,303 6,865,034 
1996 4,668,728 2,391,790 17,227 7,077,745 
1997 4,492,006 2,217,257 15,763 6,725,026 
1998 4,093,148 1,772,136 14,141 5,879,425 
1999 4,154,084 1,692,654 14,478 5,861,216 
2000 4,259,872 1,686,599 16,571 5,963,042 
2001 4,289,683 1,600,856 15,932 5,906,471 
2002 4,441,354 1,334,380 16,359 5,792,093 
2003 4,715,920 1,091,055 21,203 5,828,178 
2004 4,768,131 1,067,104 18,147 5,853,382 
2005 4,748,409 1,085,904 17,754 5,852,067 
2006 4,641,732 1,080,174 17,600 5,739,506 
2007 4,400,299 937,732 15,617 5,353,648 
2008 4,227,643 839,259 15,333 5,082,235 
Fuente: Motor vehicle statistics of Japan, Japan Automobile Manufacturers Association, 
Inc., 2009. 

Gráfica 13. Registro de nuevos vehículos automotores 1990 - 2008 
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antigüedad promedio de los vehículos en Japón en el año 2008, de acuerdo al año de 
su primer registro. 

Cuadro 24. Año del primer registro de los vehículos en uso en Japón. 

Año Automóvi-
les 

% Camiones % Auto-
buses 

% Vehículos 
especiales 

% Total % 

2008 903,196 2.2 101,432 1.5 3,751 1.6 19,186 1.5 1,027,565 2.1 
2007 2,899,000 7.0 408,715 6.1 11,777 5.1 69,269 5.5 3,388,761 6.8 
2006 3,066,885 7.4 499,877 7.4 13,716 5.9 74,720 6.0 3,655,198 7.4 
2005 3,222,259 7.8 483,004 7.2 13,810 6.0 72,930 5.8 3,792,003 7.6 
2004  3,209,111 7.7 472,751 7.0 12,000 5.2 70,098 5.6 3,763,960 7.6 
2003 3,126,308 7.5 473,925 7.0 14,611 6.3 79,503 6.4 3,694,347 7.4 
2002 3,104,485 7.2 326,967 4.9 10,727 4.6 67,498 5.4 3,509,677 7.1 
2001 2,983,129 7.2 339,659 5.0 10,511 4.6 73,337 5.9 3,406,636 6.9 
2000 2,895,774 7.0 332,711 4.9 11,182 4.8 76,235 6.1 3,315,902 6.7 
1999 2,626,986 6.3 293,345 4.4 10,325 4.5 74,393 5.9 3,005,049 6.0 
1998 2,614,486 6.3 292,051 4.3 10,848 4.7 74,781 6.0 2,992,166 6.0 
1997 2,642,966 6.4 374,189 5.6 11,446 5.0 76,892 6.1 3,105,493 6.3 
1996 2,270,449 5.5 380,440 5.7 11,675 5.1 75,187 6.0 2,737,751 5.5 
1995 1,680,807 4.1 324,410 4.8 10,580 4.6 64,091 5.1 2,079,888 4.2 
1994 1,159,065 2.8 261,498 3.9 10,009 4.3 50,036 4.0 1,480,608 3.0 
1993 865,325 2.1 213,576 3.2 10,241 4.4 41,321 3.3 1,130,463 2.3 
1992 638,562 1.5 219,662 3.3 10,443 4.5 38,039 3.0 906,706 1.8 
1991 510,260 1.2 212,980 3.2 10,258 4.4 34,409 2.7 767,907 1.5 
1990 351,063 0.8 177,994 2.6 9,100 3.9 28,765 2.3 566,922 1.1 
1989 
y + 698,873 1.7 539,391 8.0 23,971 10.4 90,775 7.3 1,353,010 2.7 

Total 41,468,989 100 6,728,577 100 230,981 100 1,251,465 100 49,680,012 100 

Fuente: Motor vehicle statistics of Japan, Japan Automobile Manufacturers Association, 
Inc., 2009. 

Para los objetivos de este estudio, se puede estimar la cantidad de ELV generados en 
Japón, partiendo de los datos anteriores y aplicando la fórmula generalmente utilizada 
para calcular el número de ELV generados, consistente en partir del número de 
vehículos registrados en el año base menos 1, más la cantidad de vehículos en que se 
incrementó la flotilla vehicular en el año base, menos el número de vehículos 
registrados en el año base. 
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Cuadro 25. Estimación de los vehículos retirados de circulación en Japón 

Año Vehículos 
registrados en el 
año base 

Incremento de la 
flota por la venta 
de vehículos 
nuevos 

Vehículos 
registrados en el 
año base menos 
uno 

Vehículos de 
desecho en el 
año base* 

1996 46,868,362 4,668,728 44,680,037 2,480,403 
1997 48,610,747 4,492,006 46,868,362 2,749,621 
1998 49,895,735 4,093,148 48,610,747 2,808,160 
1999 51,164,204 4,154,084 49,895,735 2,885,615 
2000 52,437,375 4,259,872 51,164,204 2,986,701 
2001 53,540,516 4,289,683 52,437,375 3,186,542 
2002 54,539,839 4,441,354 53,540,516 3,442,031 
2003 55,212,590 4,715,920 54,539,839 4,043,169 
2004 55,994,050 4,768,131 55,212,590 3,986,671 
2005 57,090,789 4,748,409 55,994,050 3,651,670 
2006 57,521,043 4,641,732 57,090,789 4,211,478 
2007 57,623,753 4,400,299 57,521,043 4,297,589 
2008 57,864,972 4,227,643 57,623,753 3,986,424 
* Calculado mediante la fórmula: Ei= Ri-1+ Si - Ri, donde: Ei, es el número de vehículos 
retirados de la circulación en el año i; Ri, es el número de vehículos matriculados en el 
año i Si, es el número de vehículos vendidos en el año i, y Ri-1, es el número de 
vehículos matriculados en el año i-1. 

Gráfica 14. Estimación de los vehículos retirados de circulación en Japón 
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Otro aspecto relacionado con la generación de los ELV en Japón lo representa la 
exportación de vehículos usados, los cuales no son tratados en el país de origen y no 
se tiene control sobre su destino cuando se convierten en ELV. La cantidad de 
vehículos usados exportados de Japón ha crecido significativamente en los últimos 
años, como se podrá apreciar en el cuadro siguiente: 

Cuadro 26. Principales destino de exportación de vehículos usados de Japón. 

Destino 2001 2002 2003 2004 2005 
Rusia 26,143 42,771 68,123 120,052 268,584 
Nueva Zelanda 86,373 125,112 144,349 135,006 132,600 
Emiratos Árabes Unidos 40,749 87,957 108,236 144,090 113,818 
Chile 5,984 8,461 14,410 27,400 47,487 
República de Sudáfrica 18,143 29,761 55,484 57,006 31,962 
Reino Unido 8,273 14,105 22,207 37,896 31,405 
Otros 185,425 295,699 300,159 313,783 314,442 
Total 371,090 603,866 712,968 835,233 940,298 
Fuente: Car Recycling Business in Japan, JETRO Japan Economic Report, Japan 
External Trade Organization, 2006. 

Gráfica 15. Principales destino de exportación de vehículos usados de Japón en 2005. 
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acondicionado de los ELV. En 1999, ambas asociaciones integraron al sistema la 
recuperación y eliminación de las bolsas de aire de los ELV.32  

En abril de 2002 se estableció en Japón la End-of-life recycling vehicle law, (Ley para el 
reciclaje de los vehículos en el fin de su vida útil), donde se establece la obligación de la 
eliminación ambientalmente adecuada de estos residuos. La Ley promulgada en 2002, 
entró en vigor plenamente en 2005 y es el marco legal que rige actualmente el manejo 
de los ELV en el Japón. 

6.2. La legislación sobre ELV en Japón. 

La End-of-life Recycling Vehicle Law del Japón establece la obligatoriedad de un 
sistema para la recolección y manejo ambientalmente adecuado de los ELV y las 
obligaciones de los diversos sectores que participan en dicho sistema. Los aspectos 
principales de esta legislación se presentan a continuación: 

g) La ley aplica para todos los tipos de vehículos de cuatro ruedas, incluidos los 
vehículos de gran tamaño y los vehículos comerciales y establece la distribución 
de responsabilidades entre los propietarios de los vehículos, los fabricantes e 
importadores de coches y las empresas de recolección y procesamiento de los 
ELV.  

h) Los propietarios de los vehículos tienen la obligación de pagar la tarifa para el 
procesamiento ambientalmente adecuado del vehículo cuando llegue al final de 
su vida útil. A partir de la entrada en vigor de la Ley en 2005, la tarifa se paga en 
la adquisición de los vehículos nuevos y, en el caso de los vehículos anteriores a 
2004, se paga cuando se realiza la primera inspección periódica. Asimismo, los 
últimos propietarios del vehículo están obligados a entregar el ELV a los centros 
de recolección autorizados. 

i) Las empresas autorizadas para la recolección de los ELV tienen la obligación de 
aceptarlos sin pago a los últimos propietarios, y luego entregarlos a las empresas 
autorizadas para la recolección y procesamiento de los clorofluorocarbonos, de 
conformidad con las normas técnicas de reciclaje.  

j) Las empresas autorizadas para el desmantelamiento de los ELV tienen la 
obligación de recibirlos de las empresas de recolección o de las autorizadas para 
la recolección y procesamiento de los clorofluorocarbonos (CFC), retirar las 
bolsas de aire y entregar los ELV a los fabricantes de automóviles e 
importadores. 

k) Los fabricantes e importadores de vehículos son responsables de la recolección 
y reciclaje de los CFC, las bolsas de aire y de los residuos de trituración (ASR) 
de los vehículos que son fabricados e importados por ellos mismos. Dicha 
responsabilidad puede ser cumplida por si mismos o por empresas autorizadas, 

                                                
32 Report on Environmental Protection Efforts 2008, Japan Automobile Manufacturers Association.  
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pero las empresas fabricantes o importadoras son las responsables de que dicha 
actividad se realice. 

l) Las empresas de trituradoras realizan el tratamiento de los ELV desmantelados 
(prensado, corte y trituración) y deben realizar la entrega de los ASR a los 
fabricantes o importadores de vehículos (o a las empresas autorizadas) para su 
procesamiento o disposición ambientalmente adecuada. 

m) Se han determinado tasas de recolección y reciclaje de los ELV y de sus 
diversos componentes, como los CFC, bolsas de aire y ASR, que deben cumplir 
los diversos sectores involucrados.33  

6.3. Manejo de los ELV en Japón. 

El manejo de los ELV en Japón está diseñado para el cumplimiento de los objetivos 
ambientales planteados por la End-of-life recycling vehicle law, orientados a la 
preservación de los recursos naturales y a reducir la carga ambiental sobre el ambiente 
generado por los un manejo inadecuado de los ELV y de los residuos generados por su 
manejo y tratamiento. 

A continuación se presenta una representación gráfica del flujo de los ELV en Japón. 

  

                                                
33 Las tasas de reciclaje de los ELV son de 80 % para el 2010 y de 95 % para el 2015. 
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Figura 2. Flujo del manejo de los ELV en Japón. 
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El Japan Automobile Recycling Promotion Center (JARPC) organizó desde 2002 un 
sistema de registro y manifiestos electrónicos que ha permitido el control del destino de 
los ELV generados, el control del cumplimiento de lo señalado en la Ley por los 
diversos actores involucrados en el flujo de los ELV y la evaluación cuantitativa de los 
flujos del procesamiento de los ELV. 

Como se señaló anteriormente, los propietarios de los vehículos tienen que pagar una 
tarifa para el tratamiento o la eliminación ambientalmente adecuada de los residuos de 
los ELV, tales como los CFC, bolsas de aire y los ASR. Las tarifas abonadas por los 
propietarios de los vehículos ingresan a un fondo denominado Japan Auto Recycling 
Partnership (JARP), encargado de administrar los fondos depositados por los 
propietarios de los vehículos, los cuales se utilizan para sufragan los costos de 
recolección y tratamiento de estos materiales.  

Los últimos propietarios de los vehículos tienen la obligación de entregar los ELV a los 
centros de recolección autorizados por el JARPC, en cuyas instalaciones se lleva a 
cabo el desmantelamiento de las piezas para reciclaje y la descontaminación de los 
ELV, consistente en el retiro y tratamiento de los CFC de los sistemas de aire 
acondicionado y de las bolsas de aire, cuyos costos de estas últimas operaciones son 
asumidos por el JARP.34 

Las empresas autorizadas de desmantelamiento envían los ELV desmantelados y 
descontaminados a las empresas de trituración, las cuales recuperan los metales 
ferrosos y no ferrosos para reciclaje y envían los residuos de trituración para su 
aprovechamiento energético o disposición final.35 El costo por la eliminación 
ambientalmente adecuada de los ASR también es sufragado por el JARP. 

6.3.1. Resultados y dificultades del manejo de ELV en Japón. 

El sistema para el manejo de ELV instrumentado en el Japón ha cumplido con los 
objetivos ambientales planteados por la End-of-life recycling vehicle law, ya que como 
resultado de los esfuerzos realizados por las empresas miembros de la JAMA y todos 
los demás sectores interesados en el manejo de los ELV, la tasa de reciclaje alcanzado 
en 2007 fue del 95% de los ELV generados, además de que se redujo el número de 
disposiciones ilegales de 218,000 anuales antes del sistema a 20,000 actualmente.36 

                                                
34 No es claro, seguramente por problemas de traducción, si el retiro de los CFC y las bolsas de aire se 
realiza en la misma instalación que el desmantelamiento de los ELV o si se lleva a cabo en instalaciones 
diferentes. 
35 Ante la escasez de sitios de disposición final para los ASR, se han realizado esfuerzos en Japón para 
incrementar su aprovechamiento energético y la recuperación y reciclaje de los residuos de plástico 
presentes en los residuos de trituración. 
36 Diapositivas del Ing. Haruo Matsumura, Centro de Tecnología de Desechos Industriales de Japón 
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Un ejemplo de los logros alcanzados en el reciclaje de los ELV en Japón se expresa en 
el cuadro siguiente, relativo a los ELV recuperados y tratados. 

Cuadro 27. Dimensión del reciclado y tratamiento de ELV en Japón en 2005 

 ELV 
recolectados 

ELV 
procesados 

  Vehículos 

Recolectados 2,661,935 2,655,550  CFC recolectados 1,722,681 
CFC recuperados 2,162,727 2,144,654  Airbag 

recolectados 
361,696 

Desmantelados 2,725,363 2,651,174  ASR procesados* 2,468,696 
Triturados 4,070,872 3,995,228    
* Incluye los usos no aprobados de ASR 
Fuente: Car Recycling Business in Japan, JETRO Japan Economic Report, Japan 
External Trade Organization, 2006. 

Sin embargo, el sistema de manejo de los ELV no está exento de problemas y 
dificultades. A continuación se señalan las principales dificultades del sistema de 
manejo de los ELV en Japón. 

a) La exportación de vehículos usados de Japón, significa que no hay control sobre 
el manejo de los ELV en los países de destino, por lo que desde una perspectiva 
ambiental global, estos vehículos significan una carga ambiental generada en 
Japón que se realiza fuera de su territorio. 

b) A pesar de los esfuerzos realizados para incrementar el aprovechamiento de los 
ASR, el 70 % de la cantidad generada se sigue depositando en rellenos 
sanitarios controlados y sólo se aprovecha el potencial energético en 
instalaciones de incineración. Esta situación representa un problema importante 
para Japón, dado la escasez de sitios de disposición final para los residuos,37 

c) Se estima que un porcentaje significativo (estimado en 20,000 unidades en 2007) 
de ELV se continúan depositando clandestinamente en el ambiente, originando 
problemas en el entorno. 

6.3.2. Instalaciones para el manejo de los ELV. 

A partir de la puesta en marcha de la End-of-life Recycling Vehicle Law en 2005, se 
multiplicaron las empresas dedicadas a la recolección, desmantelamiento, trituración y 
tratamiento de los ELV, hasta contar con la infraestructura suficiente para el manejo 
ambientalmente adecuado de los ELV generados y recolectados. 

                                                
37 Diapositivas del Ing. Haruo Matsumura, Centro de Tecnología de Desechos Industriales de Japón  
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En seguida se presenta un cuadro resumen sobre las instalaciones para el manejo de 
los ELV en Japón, con datos de 2006. 

Cuadro 28. Infraestructura para el manejo de los ELV en Japón. 

Proceso Tipo de instalaciones Número de 
instalaciones o 
empresas 

Recolección Concesionarios de vehículos 
nuevos y usados, y plantas de 
mantenimiento 

42,346 

Desmantelamiento La mayoría son pequeñas 
empresas (3 ó 4 empleados) 

5,688 

Recuperación y 
reciclaje de CFC 

Recolectores y desmanteladores 
y otras empresas 

23,813 

Trituración Empresas trituradoras (algunas 
también son desmanteladoras) 

1,325 

Aprovechamiento 
o tratamiento de 
ASR 

Incineración, destilación de gas, 
recuperación de materiales, etc. 

630 

Fuente: Car Recycling Business in Japan, JETRO Japan Economic Report, Japan 
External Trade Organization, 2006. 

Gráfica 16. Infraestructura para el manejo de los ELV en Japón. 
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las empresas dedicadas a la recolección, desmantelamiento y trituración de los ELV, a 
través de la venta de las autopartes usadas y de los metales recuperados para 
reciclaje. 

No fue posible localizar datos sobre el costo de operación y los ingresos de las 
empresas que realizan el manejo y tratamiento de los ELV en Japón, pero hay algunos 
elementos que indican que indican que operan con rentabilidad, con base en el precio 
positivo de los materiales recuperados para reuso o reciclaje. Algunos de estos 
elementos son: 

Los propietarios de los vehículos sufragan el costo del tratamiento de los residuos 
peligrosos contenidos en los ELV, con lo cual se obtiene que este costo no se integre 
en las empresas que realizan el desmantelamiento o la trituración. El Ing. Matsumura 
incluye en la presentación que ha sido citada un ejemplo de la tarifa que debe abonar el 
propietario de un vehículo, la cual consiste en: 

Cuadro 29. Tarifa por el tratamiento de un vehículo Corolla 2000 en Japón 

 Yenes US Dólares 

Gas freón (CFC) 2,050  23 

Bolsa de aire  1,950  22 

Polvo de trituración  5,840  65 

Control financiero e informativo  510  6 

Total de la cuota  10,350 116 

Fuente: Diapositivas del Ing. Haruo Matsumura, Centro de Tecnología de Desechos 
Industriales de Japón 

Otros elementos a considerar sobre la rentabilidad de las empresas desmanteladoras o 
trituradoras de los ELV en Japón son: 

a) Dependiendo del tipo y modelo, además del estado de conservación del 
vehículo, generalmente los ELV tienen un precio positivo, sobre todo los 
vehículos de modelo reciente destruidos por accidentes que son subastados por 
las aseguradoras, los cuales pueden alcanzar precios promedio de ¥ 50.000, o 
sea 554 US dólares. 

b) La existencia de grandes redes que ofrecen las autopartes usadas por internet, 
el creciente mercado de exportación de autopartes usadas y el hecho de que las 
piezas usadas representen un 40% a 50% del mercado nacional de autopartes 
de repuesto, demuestra que la actividad de las empresas de desmantelamiento 
se realiza con rentabilidad. En 2005 el mercado de autopartes usadas alcanzó la 
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cifra de ¥ 120 mil millones y los pronósticos para 2006 señalaban que se 
incrementaría hasta ¥ 150 mil millones para 2006. 38 

 

  

                                                
38 Car Recycling Business in Japan, JETRO Japan Economic Report, Japan External Trade Organization, 
2006. 
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7. MANEJO DE LOS ELV EN LOS ESTADOS UNIDOS. 

La Industria Automotriz de los Estados Unidos es la mayor del mundo en cuanto a la 
fabricación y venta de vehículos, con 13.195 millones de vehículos vendidos y 8.68 
millones de vehículos fabricados en 2008.39 Asimismo, la industria automotriz es la 
primera en cuanto a la investigación y desarrollo tecnológico, de acuerdo a la 
clasificación de la National Science Foundation, con inversiones superiores a las 
industrias de componentes electrónicos y la industria farmacéutica. 

En este apartado se describen las principales características del manejo de los ELV en 
los Estados Unidos y también algunas características de su industria automotriz, de la 
flota vehicular y del mercado de los vehículos en ese país. 

7.1. Aspectos Legales e Institucionales 

Actualmente no existe una legislación o reglamentación a nivel nacional en los EE. UU., 
que se oriente a reglamentar el manejo de los ELV. Sólo existen algunas 
reglamentaciones a nivel estatal que norman el manejo de algunos de los componentes 
de los ELV y directivas voluntarias de las asociaciones de recicladores y de la industria 
automotriz. Sin embargo, hay algunas referencias sobre intentos de normar a nivel 
nacional el manejo de los ELV, como el que tuvo lugar con la propuesta llamada 
HR3369, que ha sido considerada por algunos analistas como precursora de la 
legislación obligatoria de reciclado.  

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos hizo la propuesta con el nombre 
de Automobile Recycling Study Act of 1991(Estudio de la Ley de Reciclaje de 
Automóviles de 1991).40 La legislación propuesta requería que la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos, consultara con los secretarios de 
Transporte y Comercio, para estudiar el potencial de aumento de las tasas de reciclaje 
de automóviles, junto con los siguientes aspectos: 

a) identificar los principales obstáculos para el aumento del reciclado de los 
componentes de los automóviles y desarrollar nuevos métodos para superar 
esos obstáculos, 

b) definir métodos para incorporar el reciclado en la planificación, el diseño y la 
fabricación de autos nuevos, 

c) identificar los tóxicos y materiales no reciclables utilizados en los automóviles y 
su posible sustitución, 

                                                
39 Annual Report 2009. Verband der Automobilindustrie.German Automotive Industry Association. 
40 Frank R. Field, III, John R. Ehrenfeld, Daniel Roos, and Joel P. Clark; Automobile Recycling Policy: 
Background Materials. Center for Technology, Policy & Industrial Development. Massachusetts 
Institute of Technology. Cambridge, Massachusetts USA. Davos, Switzerland — February 1994. 
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d) estudiar la viabilidad de establecer normas de diseño de los automóviles para la 
progresiva eliminación de los residuos peligrosos y no reciclables,  

e) examinar métodos para la fabricación de más plásticos reciclables para su uso 
en los automóviles. 

La propuesta no pasó y no se volvió a presentar nuevamente en el Congreso. 

En los últimos años se han establecido algunas iniciativas voluntarias y acuerdos de la 
industria del reciclaje. Como el Programa de Certificado de Reciclador Automotriz, que 
se puso en marcha en 1994, por la Asociación de Recicladores Automotrices. En este 
programa se establece una directriz general para las prácticas empresariales de las 
empresas recicladoras de ELV, que abarca cuestiones medioambientales y de 
seguridad. 

A pesar de los esfuerzos e iniciativas, en la actualidad no existe en los Estados Unidos 
ninguna reglamentación que obligue a los fabricantes de vehículos a asumir la 
responsabilidad de los ELV, como en Europa, ni que fije límites a la disposición de los 
residuos de ELV en los vertederos, o que requiera algún porcentaje de recuperación de 
los ELV generados.  

Sin embargo, a nivel estatal, como en California, hay algunas normas que prohíben la 
liberación de los líquidos y baterías de plomo en los vertederos. Algunas 
reglamentaciones estatales o relacionadas con algunos de los componentes de los ELV 
se señalan a continuación.41 

a) la EPA de los Estados Unidos requiere la descontaminación de los ELV antes de 
la trituración mediante la eliminación de todos los líquidos (refrigerante, de 
enfriamiento, gasolina y diesel), la eliminación de las baterías de plomo, y el 
despliegue de las bolsas de aire, 

b) en algunos casos, los residuos de trituración estabilizados que hayan pasado la 
prueba de lixiviación de metales están aprobados como una alternativa para la 
cubierta diaria de los vertederos. Sin embargo, en otros estados, como California 
se consideran como residuos peligrosos, 

c) se ha prohibido la venta de vehículos nuevos que tengan luces de conveniencia 
que contengan interruptores de mercurio y se han establecido restricciones a 
nivel estatal para el depósito en los rellenos sanitarios de los aparatos que 
contengan mercurio,  

d) También se han establecido restricciones y programas a nivel estatal para el 
manejo de los neumáticos de desecho, orientados al reciclaje y a la recuperación 
de energía. 

                                                
41 Arbitman N. & Gerel M. Managing End-of-Life Vehicles to minimize Environmental Harm, White Paper 
on Sustainable Conservation’s Auto Recycling Project. Sustainable Conservation, US, 2003. 
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En cuanto a las lámparas de los faros, los frenos anti-bloqueo con sistema (ABS) y los 
interruptores que contienen mercurio en las luces de conveniencia, se ha establecido en 
los Estados Unidos desde agosto de 2006 el National Vehicle Mercury Switch Recovery 
Program, Programa nacional para la recuperación de Switch de mercurio de los 
vehículos, con la participación de la USEPA, American Iron & Steel Institute, Automotive 
Recycler’s Association, Ecology Center, Environmental Council of States, Environmental 
Defense, Institute of Scrap Recycling Industries, and the Steel Manufacturers 
Association. Este programa es un acuerdo voluntario en el que los participantes abonan 
un dólar por cada Switch recuperado en el proceso de desmantelamiento de los ELV.42 

De acuerdo con el reporte del programa de recuperación de interruptores de mercurio 
de ELV, en 2008 fueron recuperados 973,366 interruptores que contenían 2,141.41lbs 
de mercurio, por 7,262 recicladores, mientras que en el reporte de 2009 se consigna 
que se han recuperado 752,061 interruptores, con un peso de 1,654.53 lbs de mercurio, 
con la participación de 9,001 recicladores en el programa.43 

Se estima que hay 223.5 toneladas de mercurio contenidas en la flota de vehículos y, 
por lo tanto es necesario que se aplique un programa para cuidar los interruptores de 
los vehículos cuando han terminado su vida útil.44 

El permiso de descarga de aguas pluviales que otorga el Federal National Pollutant 
Discharge Elimination System45 a las empresas que manejan materiales peligrosos, 
también ha jugado un papel en la normalización de las prácticas de las empresas 
dedicadas al desmantelamiento de los ELV, previniendo la descarga al drenaje de los 
líquidos drenados de los vehículos. 

7.2. Principales características del manejo de ELV en los EE. UU. 

A continuación se incluye una representación gráfica del flujo del manejo de los ELV en 
los Estados Unidos y de la participación de los sectores que realizan actividades en 
dicho flujo. 

  

                                                
42 USEPA, Memorandum of Understanding to Establish the National Vehicle Mercury Switch Recovery 
Program, August 11, 2006 
43 Información disponible en: http://www.eqonline.com/services/ELVS-Mercury-Switch-Recovery-
Program/annual-report.asp?year=2009 
44 Toxics in vehicles: Mercury, Implications for Recycling and Disposal, Ecology Center, Charles Griffith, 
Jeff Gearhart and Hans Posselt, January 2001. 
45 Información disponible en http://cfpub.epa.gov/npdes/home.cfm?program_id=45 
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Figura 3. Flujo del manejo de los ELV en los Estados Unidos 
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desmantelados, a fin de recuperar los metales, por ejemplo, hierro, acero, aluminio, y 
cobre.  

7.2.1. Flota vehicular y baja de registros en los Estados Unidos 

La industria automotriz de los Estados Unidos es una de las más importantes del 
mundo. En 2006, representó alrededor del 25 % de la producción mundial de 
automóviles y alrededor 71% de la producción de vehículos de los países integrados en 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, según se muestra en el cuadro 
siguiente:  

Cuadro 30. Producción de vehículos en América del Norte en 2001 - 2008. 

Año Total EE.UU. % Canadá % México % 
2001 15,800,000 72.3 16.0 11.7 
2002 16,703,400 73.5 15.7 10,8 
2003 16,200,000 74.5 15.7 9.7 
2004 16,200,000 73.8 16.5 9.7 
2005 16,354,800 73.2 16.5 10.3 
2006 15,877,161 70.9 16.2 12.9 
2007 15,426,345 69.7 16.7 13.6 
2008 12,937,425 67.1 16.1 13.6 
Fuente: North America Production Summary, Ward’s auto Specialized Magazine.  

En lo que respecta a las ventas de vehículos, Las empresas conocidas como las Tres 
Grandes, Chrysler, Ford y General Motors, son los mayores fabricantes de automóviles 
en los Estados Unidos y contaron con el 55% del total de vehículos ligeros que se 
vendieron al menudeo en el mercado americano, mientras que otras marcas asiáticas y 
europeas ocuparon el restante 45 %. En el cuadro siguiente se presentan los datos de 
vehículos ligeros vendidos al menudeo en el mercado norteamericano. 
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Cuadro 31. Ventas de vehículos nuevos en los Estados Unidos 1990 - 2008 

Año Vehículos de 
pasajeros 

Camiones ligeros Total venta de 
vehículos ligeros 
nuevos 

1990 8,766 4,519 13,285 
1991 7,508 4,058 11,566 
1992 7,332 4,322 11,654 
1993 7,321 4,710 12,031 
1994 7,275 5,251 12,526 
1995 6,841 5,228 12,070 
1996 6,721 5,406 12,127 
1997 6,211 5,480 11,690 
1998 5,968 5,979 11,947 
1999 6,396 6,073 12,468 
2000 6,581 6,601 13,181 
2001 6,407 7,104 13,511 
2002 6,370 7,269 13,639 
2003 5,932 7,663 13,594 
2004 5,737 7,872 13,609 
2005 5,806 7,745 13,551 
2006 6,088 7,184 13,271 
2007 5,845 6,786 12,631 
2008 5,642 5,291 10,933 
Fuente: Bureau of transportation statistics, Research and Innovative Technology 
Administration. Disponible en: 
 http://www.bts.gov/publications/national_transportation_statistics/html/table_01_17.html 
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Gráfica 17. Ventas de vehículos nuevos en los Estados Unidos 1990 - 2008 

 

Una característica especial para un país industrializado como los Estados Unidos es 
tener una de las más altas tasas de motorización. En el año 2007, Estados Unidos 
contaba con 844 vehículos por cada mil personas.46 El número de vehículos ligeros 
registrados en los Estados Unidos entre 1990 y 2007 se muestra en el cuadro siguiente: 

  

                                                
46 Transportation energy data book, Chapter 3 All Highway Vehicles and Characteristics, US Department 
of Energy. Disponible en: http://cta.ornl.gov/data/chapter3.shtml 
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Cuadro 32. Vehículos ligeros registrados en los Estados Unidos (1990 - 2007) 

Año Total de vehículos 
registrados 

Vehículos de pasajeros 
registrados 

1990 193,057,376 133,700,496 
1991 192,313,834 128,299,601 
1992 194,427,346 126,581,148 
1993 198,041,338 127,327,189 
1994 201,801,921 127,883,469 
1995 205,427,212 128,386,775 
1996 210,441,249 129,728,341 
1997 211,580,033 129,748,704 
1998 215,496,003 131,838,538 
1999 220,461,056 132,432,044 
2000 225,821,241 133,621,420 
2001 235,331,382 137,633,467 
2002 234,624,135 135,920,677 
2003 236,760,033 135,669,897 
2004 243,010,549 136,430,651 
2005 247,421,120 136,568,083 
2006 250,844,644 135,399,945 
2007 254,403,082 135,932,930 
Fuente: Stacy C. Davis, Susan W. Diegel, Robert G. Boundy; Transportation Energy 
Data Book: Edition 28–2009, US Department of Energy, Energy Efficiency and 
Renewable Energy and Oak Ridge National Laboratory. Disponible en: 
http://cta.ornl.gov/data/chapter3.shtml 

Gráfica 18. Vehículos ligeros registrados en los Estados Unidos (1990 - 2007) 
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La edad media de la flota de vehículos de pasajeros ligeros en los Estados Unidos es 
de 9.2 años, mientras que la edad media de los camiones es de 7.3 años en 2007, 
según reporta un informe publicado por RL Polk & Co.47 No se localizó un dato exacto 
sobre el número de vehículos que son retirados de la circulación anualmente en los EE. 
UU., producto seguramente de  

Un aumento de la flota vehicular afecta directamente el número de ELV generados año 
tras año en los Estados Unidos Los vehículos nuevos que se venden no solo 
representan un crecimiento de la flota de vehículos, sino también la sustitución de 
vehículos obsoletos que son retirados de la circulación. El cuadro siguiente muestra el 
número de vehículos retirados en los Estados Unidos, calculado a partir de los datos del 
número de vehículos registrados y las ventas de vehículos nuevos. 

Cuadro 33. Estimación de los vehículos retirados de circulación en los Estados Unidos 

Año 
Vehículos 

ligeros 
registrados 

Venta de 
vehículos 

ligeros nuevos 

Vehículos ligeros 
registrados (Año 
base menos 1) 

Vehículos 
ligeros retirados 
de circulación* 

1991 128,299,601 11566000 133,700,496 16,966,895 
1992 126,581,148 11654000 128,299,601 13,372,453 
1993 127,327,189 12031000 126,581,148 11,284,959 
1994 127,883,469 12526000 127,327,189 11,969,720 
1995 128,386,775 12070000 127,883,469 11,566,694 
1996 129,728,341 12127000 128,386,775 10,785,434 
1997 129,748,704 11690000 129,728,341 11,669,637 
1998 131,838,538 11947000 129,748,704 9,857,166 
1999 132,432,044 12468000 131,838,538 11,874,494 
2000 133,621,420 13181000 132,432,044 11,991,624 
2001 137,633,467 13511000 133,621,420 9,498,953 
2002 135,920,677 13639000 137,633,467 15,351,790 
2003 135,669,897 13594000 135,920,677 13,844,780 
2004 136,430,651 13609000 135,669,897 12,848,246 
2005 136,568,083 13551000 136,430,651 13,413,568 
2006 135,399,945 13271000 136,568,083 14,439,138 
2007 135,932,930 12631000 135,399,945 12,098,015 
* Calculado mediante la fórmula: Ei= Ri-1+ Si - Ri, donde: Ei, es el número de vehículos 
retirados de la circulación en el año i; Ri, es el número de vehículos matriculados en el 
año i Si, es el número de vehículos vendidos en el año i, y Ri-1, es el número de 
vehículos matriculados en el año i-1. 

                                                
47 Dato disponible en: http://usa.polk.com/News/LatestNews/News_20080215_scrappage.htm 
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Gráfica 19. Estimación de los vehículos retirados de circulación en los Estados Unidos 
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Cuadro 34. Vehículos desmantelados en los EE. UU. 

Año Vehículos de 
pasajeros (miles) 

Camiones (miles) Total (miles) 

1990 8,897 2,177 11,073 
1991 8,565 2,284 10,850 
1992 11,194 1,587 12,781 
1993 7,366 1,048 8,413 
1994 7,824 4,545 12,369 
1995 7,414 2,918 10,332 
1996 7,527 3,284 10,811 
1997 8,244 4,265 12,509 
1998 6,819 4,846 11,665 
1999 7,216 4,447 11,664 
2000 8,085 6,214 14,299 
2001 7,650 6,472 14,122 
2002 N.D. N.D. 13,296 
2003 N.D. N.D. 12,085 
2004 N.D. N.D. 11,903 
2005 N.D. N.D. 9,989 
2006 N.D. N.D. 12,008 
2007 N.D. N.D. 12,707 
N.D. = No disponible 
Fuente: Bureau of transportation statistics, Research and Innovative Technology 
Administration. Disponible en: 
 http://www.bts.gov/publications/national_transportation_statistics/html/table_04_54.html 

Gráfica 20. Vehículos desmantelados en los EE. UU. 
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En un trabajo realizado por Staudinger J. & G. Keoleian48, del Center for Sustainable 
Systems, de la Universidad de Michigan, en 2001, se presentó la composición media de 
los modelos de vehículos de los 90s, La información contenida en dicho estudio, que se 
presenta en el cuadro siguiente, puede ser utilizada para estimar el potencial de 
materiales de los ELV en los Estados Unidos  

Cuadro 35. Estimación sobre los materiales recuperados del tratamiento de los ELV en 
los Estados Unidos 

Año  2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Vehículos retirados (X 103)  8,817 7,520 6,902 7,735 8,913 6,651 
Fracción kg/ELV Toneladas x 106 
Metales Ferrosos  989 8.72 7.4 6.8 7.6 8.8 6.6 
Metales No-ferrosos  122 1.1 0.9 0.8 0.9 1.1 0.8 
ASR2 206 1.8 1.5 1.4 1.5 1.8 1.3 
Fluidos 83 0.73 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 
Llantas de desecho 36 0.32 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 
Total 1,437       
Calculado con datos obtenidos de: Staudinger J. & Keoleian A.G. 2001. Management of 
End-of Life Vehicles (ELVs) in the US., Center for Sustainable Systems, University of 
Michigan, 2001. 

7.2.2. Instalaciones de recolección, desmantelamiento y trituración. 

No se localizaron datos sobre el número exacto de instalaciones de desmantelamiento 
en los Estados Unidos En el estudio citado de Staudinger y Keoleian, se menciona un 
número aproximado de entre 6,000 a 7,000 desmanteladores y en un documento 
titulado Sustainable End-of-Life Vehicle Recycling: R&D Collaboration between Industry 
and the U.S. DOE, de Daniels y otros, publicado en 2006 señala que hay cerca de 15 
mil instalaciones de desmantelamiento operando en los Estados Unidos49  

La eliminación de materiales y componentes específicos de los ELV en los Estados 
Unidos, se realiza de acuerdo a las condiciones de mercado, por lo tanto, sólo se 
recuperan las piezas de repuesto y materiales que tienen demanda. Sin embargo, 
algunos componentes y fluidos de funcionamiento de los ELV, como los gases 
refrigerantes y las baterías, son retirados debido a los requisitos legales de protección 
al medio ambiente y otros componentes, como los neumáticos usados y los tanques de 
son removidos como requisito de las empresas de fragmentación de los ELV.  

                                                
48 Staudinger J. & Keoleian; Management of End-of Life Vehicles (ELVs)in the US, Center for Sustainable 
Systems, University of Michigan, Ann Arbor, MI, 2001. 
49 Daniels J.E., Carpenter A.J., Duranceau C., Fisher M., Wheeler C. and Winslow G., Sustainable End-of-
Life Vehicle Recycling: R&D Collaboration between industry and the U.S. DOE., The Minerals, Metals & 
Materials Society’s Journal 56, 2004. 
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Las piezas y materiales más comúnmente extraídos de los ELV por los 
desmanteladores en los EE.UU, según el estudio de Staudinger y Keoleian, citado en 
párrafos anteriores, son: 

• Electromecánicos, tales como embragues, bombas de agua, motores de 
arranque, etc.  

• Partes estructurales del chasis, como paneles y rines  
• Piezas de aluminio y cobre, para ser recicladas  
• Combustible  
• Fluidos de funcionamiento  
• Baterías (plomo-ácido)  
• Neumáticos 
• Convertidores catalíticos,  
• Gases refrigerantes,  
• Bolsas de aire,  
• Tanques de combustible,  

Por lo que se refiere a las empresas trituradoras en los Estados Unidos, en 2002, la 
revista Recycling Today, calculó el número de empresas trituradoras en 200, y en una 
ponencia presentada por Adam Gesing en 2004 se señaló la existencia en estados 
Unidos de 10 plantas de flotación-hundimiento para la recuperación de Al y Mg, y una 
clasificadora de metales propiedad de Huron Valley Steel Corporation.50  

7.3. Dificultades en el manejo de los ELV en los EE. UU. 

Los tres obstáculos principales a superar por el sistema de manejo de los ELV en los 
Estados Unidos son:  

El reciclado de los neumáticos de desecho: De acuerdo a datos publicados por la 
Rubber Manufacturers Association,51 en 2005, se generaron un total de 299 millones de 
neumáticos de desecho en los Estados Unidos, el 52% se utiliza como combustible 
(valorización energética), el 46%son reciclados, remanufacturados o reutilizados, y el 
14,4% fueron eliminados en los vertederos,  

El contenido de materiales peligrosos en los vehículos (como el mercurio y el plomo): 
Esta es una de las cuestiones más urgentes a superar por el sistema, porque la 

                                                
50 Adam Gesing, Assuring the Continued Recycling of Light Metals in End-of-Life Vehicles: A Global 
Perspective, paper presented at the Light Metals Division Luncheon during the 2004 TMS Annual Meeting 
in Charlotte, North Carolina, 2004.  
51 Scrap tire markets in the United States, Rubber Manufacturers Association, 2006 
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cantidad de mercurio contenido en la actual flota de vehículos, incluidos los nuevos 
vehículos, es superior a 246 toneladas, según datos del Ecology Center en 200452.  

La eliminación de los ASR, ya que según datos de Daniels en 2006, se depositan 
anualmente más de cinco millones de toneladas de ASR en los vertederos dentro de los 
Estados Unidos 

A pesar de estas dificultades, aparentemente hay un funcionamiento ambientalmente 
aceptable en el sistema de manejo de los ELV de los EE. UU., basado en el mercado y 
no en la regulación. Según los datos aportados por Daniels, más del 95% de todos los 
vehículos retirados de la circulación entran en la infraestructura de reciclado de los 
Estados Unidos y el índice de reciclaje de los ELV es del 75%, con un virtual índice de 
reciclado del 100% del contenido de hierro y acero y un alto índice de reciclado de 
metales no ferrosos.  

Los países sin legislación orientada al producto para la gestión de ELV como el caso de 
los Estados Unidos han comenzado a abordar el problema de los residuos peligrosos 
provenientes de los ELV a través de acuerdos voluntarios, que incluyen la participación 
de industriales y gobierno en los diferentes proyectos de manejo de los ELV. Sin 
embargo, no existen obligaciones fijas para las tasas de reciclado. Esta situación se 
debe principalmente a tres condiciones existentes en los Estados Unidos: En primer 
lugar, en los Estados Unidos la producción de vehículos es casi totalmente consumido 
por el mercado nacional, por lo tanto no hay necesidad de cumplir con la legislación 
europea. En segundo lugar, la capacidad de disposición final de los vertederos es 
mucho mayor en los Estados Unidos que en Europa. En tercer lugar, los precios de la 
disposición final en rellenos sanitarios son más bajos en los Estados Unidos que en 
Europa.  

7.4. Aspectos económicos del manejo de los ELV en los EE. UU. 

Los limitados datos disponibles acerca del manejo de los ELV en los Estados Unidos y 
la complejidad del sistema de manejo determinado básicamente por las condiciones del 
mercado, hacen que sea difícil establecer con precisión los costos unitarios para todos 
los procesos implicados. De acuerdo con ello, en este apartado se presenta la 
información localizada sobre los costos e ingresos de las distintas etapas del manejo de 
los ELV en los Estados Unidos La mayoría de los datos que se ofrecen se obtuvieron 
del estudio Staudinger y Keoleian53, realizado en 2001 y que ha sido citado con 
anterioridad en este documento. 

a) Adquisición de ELV por los desmanteladores  

                                                
52 Clean Car Campaign, Ecology Center 2004.  
53 Staudinger J. & Keoleian; Management of End-of Life Vehicles (ELVs)in the US, Center for Sustainable 
Systems, University of Michigan, Ann Arbor, MI, 2001. 



 

117 
 

Este costo para los desmanteladores se origina en la compra de vehículos antiguos o 
en desuso por los desmanteladores. Incluyen el pago al propietario y el costo del 
remolque en el caso de los vehículos no funcionen. Los gastos por este concepto, 
calculados por Staudinger y Keoleian, en el estudio citado son de entre 30 y 50 dólares, 
mientras que el costo promedio por el arrastre a la desmanteladora se calcula en 30 
dólares. 

b) Costos e ingresos de los Desmanteladores  

Los costos de los desmanteladores que recuperan piezas partes de alto valor de los 
ELV y los patios de chatarra (Yonkers) tienen costos diferentes, ya que mientras los 
primeros realizan algunas operaciones que implican costos importantes, como alta 
intensidad de mano de obra para obtener la auto-partes en buen estado, utilización de 
una Base de Datos Nacional para ofertar las piezas de repuesto, el envío de las auto-
partes vendidas a los clientes, etc., los patios de chatarra dependen de bajo capital y 
costos de funcionamiento reducidos. La característica común entre estos dos tipos de 
desmantelamiento es que su fuente de ingresos, proviene de la venta al por menor de 
piezas de automóviles y materiales que son retirados.  

El estudio realizado por Staudinger y Keoleian ofrece una estimación de las condiciones 
económicas del funcionamiento de los patios de chatarra, que representan el 80% de 
los desmanteladores en los Estados Unidos La información al respecto se presenta en 
el cuadro siguiente:  

Cuadro 36. Estimación sobre las condiciones económicas de los patios de chatarra. 

Concepto  US$/vehículo destruido 
Total de gastos fijos y variables 146 
Total de ingresos 216 
Margen de beneficio bruto 70 
Fuente: Staudinger J. & Keoleian A.G. 2001. Management of End-of Life Vehicles 
(ELVs) in the US., Center for Sustainable Systems, University of Michigan, 2001. 

c) Costes e ingresos de las empresas trituradoras 

En el caso de las empresas de trituración, los gastos básicos se componen de la 
compra de vehículos desmantelados, procesamiento, transporte de metales 
recuperados, y el transporte de ASR a la disposición final. La base de ingresos de estas 
empresas procede de las ventas de los materiales recuperados (ferrosos y no ferrosos).  

En el cuadro siguiente se presenta una estimación de las condiciones económicas de 
este tipo de empresas, como resultado de un retorno de la inversión realizados en 17.5 
años según los cálculos realizados por Staudinger y Keoleian en 2001.  
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Cuadro 37. Estimación de las condiciones económicas del funcionamiento de las 
empresas de trituración  

Concepto  US$/vehículo destruido 
Total de gastos fijos y variables  117 
Total de ingresos  125.6 
Margen de beneficio bruto 8.6 
Fuente: Fuente: Staudinger J. & Keoleian A.G. 2001. Management of End-of Life 
Vehicles (ELVs) in the US., Center for Sustainable Systems, University of Michigan, 
2001. 

Los costos relativos a la disposición final de los ASR, depende del Estado de la Unión 
Americana en que se generen y se eliminen, ya que no existe una única tarifa para su 
depósito en los vertederos de los Estados Unidos Las tasas de disposición final se 
encuentran en el rango de 25 a 75 US$/tonelada, según los datos publicados por 
Daniels, en la ponencia titulada Sustainable End-of-Life Vehicle Recycling54, presentada 
en 2006. Si se considera un promedio de US$ 50/ton, el costo de disposición final de 
ASR generado por cada uno de los ELV (206 Kg), sería de US$ 10.3.  

d) Costo de la descontaminación de los ELV 

Al no existir una legislación nacional sobre el manejo de los ELV, los procesos de 
descontaminación se realizan por exigencias de la legislación en materia ambiental en 
cuanto al manejo de los residuos considerados peligros, por las exigencias estatales, 
que en algunos casos como el de California son muy estrictas, o por los requisitos 
marcados por las empresas de trituración para recibir losELV. 

Los costos asociados a la descontaminación de los ELV y las sustancias o materiales 
que se retiran durante el proceso de desmantelamiento son muy similares a los 
señalados en la Unión Europea, es decir, los fluidos operativos, incluyendo los CFC de 
los sistemas de aire acondicionado son entregados sin costo a las empresas dedicadas 
al reciclaje o aprovechamiento, las bolsas de aire no activadas son retiradas para su 
reuso o permanecen en los ELV, salvo exigencias de las empresas trituradoras 
relacionadas con la prevención de daños a los equipos y los convertidores catalíticos 
tienen un precio positivo para su reciclaje. 

Un caso especial se representa con los componentes de los ELV que contienen 
mercurio, como las lámparas fluorescentes de los faros, los interruptores de cortesía, 
los sistemas de frenos antibloqueo y algunos sistemas de dirección electrónica, para los 
cuales se ha instrumentado un amplio programa “voluntario” de recolección y 

                                                
54 Daniels J.E., Carpenter A.J., Duranceau C., Fisher M., Wheeler C. and Winslow G., Sustainable End-of-
Life Vehicle Recycling: R&D Collaboration between industry and the U.S. DOE., The Minerals, Metals & 
Materials Society’s Journal 56, 2004. 
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tratamiento de los interruptores que contienen mercurio de los ELV, que abarca también 
a Canadá, impulsado por la asociación “End of Life Vehicle Solutions”55, a la cual 
pertenecen prácticamente todas las marcas que participan en el mercado del automóvil 
en los Estados Unidos. 

El programa consiste en abonar un dólar por cada interruptor recuperado durante la 
fase de desmantelamiento de los ELV, para ser enviado a reciclaje y recuperación del 
mercurio. La asociación ha constituido un fondo con este objetivo con las aportaciones 
de las empresas participantes. Según datos de la asociación, hasta 2007 se habían 
recuperado 954,904 interruptores y más de 2,100 libras de mercurio.56 

  

                                                
55 Información disponible en: http://www.elvsolutions.org/ 
56 State Implementation Meetings, Disponible en: http://www.elvsolutions.org/ 
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8. MANEJO DE LOS ELV EN CANADÁ 

El manejo de los ELV en Canadá es similar al que reciben estos residuos en los EE. 
UU., dado que no existe una regulación nacional para el manejo de estos residuos y 
sólo se tienen regulaciones sobre algunos componentes considerados como residuos 
peligrosos, como el caso del mercurio, los gases refrigerantes del sistema de aire 
acondicionado y el plomo de las baterías. De igual manera, se tienen regulaciones para 
el depósito de los ASR en vertederos en algunas provincias, como el caso de Quebec, 
donde se consideran como residuos peligrosos y no se pueden disponer en los 
vertederos de residuos sólidos municipales. 

Canadá tiene una industria automotriz importante, ocupa el segundo lugar en cuanto a 
la producción de vehículos dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
por encima de México. Los datos localizados en cuanto a la producción de vehículos de 
pasajeros en Canadá, se muestran en el cuadro siguiente: 

Cuadro 38. Producción de vehículos de pasajeros en Canadá 

Año Vehículos 
1991 1,060,000 
1994 1,214,000 
1995 1,337,000 
1996 1,279,000 
1997 1,374,000 
1998 1,122,000 
1999 1,626,000 
2000 1,551,000 
2001 1,275,000 
2002 1,369,000 
2003 1,340,000 
2004 1,336,000 
2005 1,356,000 
2006 1,390,000 

Fuente: New Motor Vehicle Sales, Statistics Canada, April 2008.  
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Gráfica 21. Producción de vehículos de pasajeros en Canadá 

 

Así como es importante la producción de vehículos en Canadá, también lo es en cuanto 
a la venta de vehículos automotores al menudeo, cuyos datos se muestran en el cuadro 
siguiente: 

Cuadro 39. Ventas anuales de vehículos nuevos en Canadá, por tipo y origen  

Año Vehículos 
totales 

Vehículos por región o país de origen 
Vehículos de pasajeros Camiones 
Total  Norteamérica Japón  Otros 

países 
Total  Norteamérica Otros 

países 
1991 1,287,790 873,184 573,297 237,701 62,186 414,606 347,671 66,935 
1992 1,227,419 798,023 503,460 236,675 57,888 429,396 370,422 58,974 
1993 1,192,934 739,049 493,759 196,310 48,980 453,885 402,112 51,773 
1994 1,260,056 748,666 573,361 129,547 45,758 511,390 475,444 35,946 
1995 1,166,535 670,190 553,265 71,493 45,432 496,345 469,590 26,755 
1996 1,204,557 660,769 572,581 47,901 40,287 543,788 517,738 26,050 
1997 1,424,380 738,550 629,488 66,297 42,765 685,830 628,214 57,616 
1998 1,428,932 740,809 590,667 98,275 51,867 688,123 627,256 60,867 
1999 1,542,041 806,450 625,292 103,016 78,142 735,591 672,444 63,147 
2000 1,587,561 849,171 640,856 106,937 101,378 738,390 669,492 68,898 
2001 1,597,964 868,633 619,810 122,998 125,825 729,331 647,987 81,344 
2002 1,733,318 934,704 651,305 144,596 138,803 798,614 698,870 99,744 
2003 1,626,468 865,475 604,726 126,908 133,841 760,993 654,136 106,857 
2004 1,575,195 820,103 542,814 116,426 160,863 755,092 653,637 101,455 
2005 1,630,310 845,222 574,639 123,482 147,101 785,088 673,205 111,883 
2006 1,666,327 863,161 573,102 142,159 147,900 803,166 681,244 121,922 
Fuente: New Motor Vehicle Sales, Statistics Canada, April 2008.  
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Gráfica 22. Ventas anuales de vehículos nuevos en Canadá. 

 

En Canadá hay una importante flota de vehículos automotores de pasajeros en 
circulación. Los datos sobre los vehículos de pasajeros registrados se muestran en el 
cuadro siguiente: 

Cuadro 40. Vehículos registrados en Canadá 

Año Vehículos de 
pasajeros 

Camiones Total 

1995 13,183 3,485 16,668 
1996 13,300 3,515 16,815 
1997 N.D. N.D. N.D. 
1998 13,887 3,694 17,581 
1999 16,538 722* 16,538 
2000 16,832 N.D. 16,832 
2001 17,055 729* 17,055 
2002 17,544 724* 17,544 
2003 17,755 N.D. 17,755 
2004 17,290 745* 18,035 
2005 18,124 786* 18,910 
2006 18,739 841* 19,580 
2007 19,199 872* 20,071 
*Canada reclasificó los autos y camiones en 1999 
Fuente: Stacy C. Davis, Susan W. Diegel, Robert G. Boundy; Transportation Energy 
Data Book: Edition 28–2009, US Department of Energy, Energy Efficiency and 
Renewable Energy and Oak Ridge National Laboratory.  

  

0
200000
400000
600000
800000

1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000

1990 1995 2000 2005 2010

Vehículos



 

123 
 

Gráfica 23. Vehículos registrados en Canadá 

 

No se localizaron cifras oficiales sobre la generación de ELV en Canadá, sin embargo, 
en la página de la empresa canadiense “1877EndOfLifeVehicles”, dedicada a la 
recolección y procesamiento de los ELV en diversas provincias de Canadá, se 
menciona que entre el 5 y el 6 % del total de la flota vehicular queda fuera de uso 
anualmente.57  

Por otra parte, el número de ELV generados en Canadá se puede calcular 
considerando el número de vehículos registrados en el año base, más la cantidad de 
vehículos en que se incrementó la flotilla vehicular en ese mismo año, menos el número 
de vehículos registrados en el año anterior. 

  

                                                
57 Dato disponible en: http://1877endoflifevehicles.com/eol.cfm 
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Cuadro 41. Estimación de los vehículos retirados de circulación en Canadá 

Año Vehículos 
registrados 
en el año 
base 

Incremento 
de la flota 
por la venta 
de vehículos 
nuevos 

Vehículos 
registrados 
en el año 
base menos 
uno 

Vehículos de 
desecho en 
el año base* 

Vehículos de 
desecho (6 
% de la 
flota)** 

1996 16,815,000 1,204,557 16,668,000 1,057,557 1,008,900 
1997 17,198,000 1,424,380 16,815,000 1,041,380 1,031,880 
1998 17,581,000 1,428,932 17,198,000 1,045,932 1,054,860 
1999 16,538,000 1,542,041 17,581,000 2,585,041 992,280 
2000 16,832,000 1,587,561 16,538,000 1,293,561 1,009,920 
2001 17,055,000 1,597,964 16,832,000 1,374,964 1,023,300 
2002 17,544,000 1,733,318 17,055,000 1,244,318 1,052,640 
2003 17,755,000 1,626,468 17,544,000 1,415,468 1,065,300 
2004 18,035,000 1,575,195 17,755,000 1,295,195 1,082,100 
2005 18,910,000 1,630,310 18,035,000 755,310 1,134,600 
2006 19,580,000 1,666,327 18,910,000 996,327 1,174,800 
* Calculado mediante la fórmula: Ei= Ri-1+ Si - Ri, donde: Ei, es el número de vehículos 
retirados de la circulación en el año i; Ri, es el número de vehículos matriculados en el 
año i Si, es el número de vehículos vendidos en el año i, y Ri-1, es el número de 
vehículos matriculados en el año i-1. 
** Calculado con base en el 6 % del total de la flota vehicular. 

Gráfica 24. Estimación de los vehículos retirados de circulación en Canadá 
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8.1. Características del manejo de los ELV en Canadá 

Como se mencionó al inicio de este apartado, el manejo de los ELV en Canadá es muy 
similar al que se realiza en los EE. UU., incluso, diversas empresas dedicadas al 
desmantelamiento de los ELV y a la venta de autopartes usadas, operan tanto en los 
EE. UU. como en Canadá, ofertando las piezas recuperadas en ambos países a través 
de internet. Una diferencia significativa del flujo de los ELV en Canadá respecto al que 
se realiza en los Estados Unidos, es que no se encontraron datos de la exportación de 
autos usados de Canadá hacia otros países, lo que si sucede en EE. UU. 

A continuación se incluye una representación gráfica del flujo del manejo de los ELV en 
Canadá y de la participación de los sectores que realizan actividades en dicho flujo. 
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Figura 4. Flujo del manejo de los ELV en Canadá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales características del manejo de los ELV en Canadá, representado en la 
figura anterior, se presentan a continuación: 

Los principales generadores de ELV en Canadá son las compañías aseguradoras, que 
venden a las empresas de desmantelamiento los vehículos accidentados que no tienen 
reparación, y los mismos propietarios que descartan los vehículos por obsolescencia o 
fallas mecánicas no reparables. A este respecto, hay que mencionar que diversos 
gobiernos provinciales de Canadá tienen en operación programas destinados a 
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impulsar la baja de vehículos obsoletos y su sustitución por vehículos nuevos, por 
razones ambientales relacionadas con un menor consumo de combustible y la 
reducción de emisiones contaminantes. En esos programas, se otorga un estímulo 
económico al propietario de un vehículo obsoleto al entregarlo para su destrucción en la 
adquisición de un vehículo nuevo.58 

Los ELV generados por los propietarios o las compañías aseguradoras generalmente 
se entregan a las empresas dedicadas al desmantelamiento, las cuales en su mayoría 
están agrupadas en la Asociación: Automotive recyclers of Canada, que agrupa a 400 
empresas afiliadas en todas las provincias del país59. 

La Automotive recyclers of Canada, tiene guías técnicas y programas para la 
certificación de los procedimientos de desmantelamiento que realizan las empresas, 
dedicados tanto a la seguridad de los trabajos, como a la protección ambiental, tratando 
de que las empresas cumplan con la normatividad en la materia. 

Las empresas dedicadas al desmantelamiento de los ELV realizan las labores de 
descontaminación de los ELV y el retiro de las piezas de alto valor para su 
comercialización directamente a los consumidores o a través de páginas de internet. 
Las autopartes que se retiran de los ELV en esta fase del flujo dependen del tipo de 
vehículo y de las condiciones del mercado.  

En la fase de desmantelamiento generalmente se retiran de los ELV: 

a) Las autopartes que pueden ser comercializadas, 
b) Los fluidos operativos y el combustible sobrante, para su reciclaje o 

comercialización, 
c) Los convertidores catalíticos para su reciclaje, 
d) Las bolsas de aire, para su inactivación, 
e) Los dispositivos que contengan mercurio, para su tratamiento, 
f) Las baterías de plomo-ácido, para su reciclaje, 
g) Los neumáticos usados para su aprovechamiento energético, reciclaje o 

disposición, 

Los cuerpos de los ELV que han sido desmantelados se envían a las instalaciones de 
trituración para su procesamiento y reciclaje de los metales ferrosos y no ferrosos. 
Según datos en el documento “What is End of Life Vehicle”60, en Canadá operan 20 
instalaciones de trituración. 

                                                
58 The voice of Canada, Automotive Recyclers of Canada, Summer 2007. 
59 Dato calculado a partir de la relación de empresas afiliadas a la Automotive Recyclers of Canada, 
publicada en la página: http://www.autorecyclers.ca/memberslistings.shtml 
60 Disponible en: http://1877endoflifevehicles.com/eol.cfm 



 

128 
 

Las instalaciones donde se trituran los ELV generan residuos de trituración, conocidos 
como “ASR”. No hay datos sobre la cantidad de ASR provenientes de los ELV que se 
genera en Canadá, pero en las conclusiones del foro “Management of end-of-life 
vehicles (ELV) in Ontario”, realizado en 1999, se señala que en una sola planta de 
Ontario, se generan 105,000 toneladas de ASR anualmente,61 y en el documento “What 
is End of Life Vehicle”, citado anteriormente, se señala que anualmente se generan en 
Canadá más de 3 millones de toneladas de ASR. 

La composición de los residuos de trituración de automóviles en Canadá es similar a la 
que se ha observado en otros países. En un trabajo presentado en el mismo foro 
“Management of end-of-life vehicles (ELV) in Ontario”, por Brett Richards, Presidente de 
la Asociación Co-Steel Reciclaje, se indican los siguientes componentes en los residuos 
de trituración:  

Cuadro 42. Porcentaje de material en los Residuos de trituración en Ontario 

Componente Porcentaje 
Plásticos de espuma de poliuretano, poliéster, polipropileno, 
policloruro de vinilo, estireno, polietileno, acrílico 

15-25% 

Material inerte de grava, arena, suciedad, etc  15-25% 
Papel / madera 15-25% 
vidrio 10-15% 
caucho 10-15% 
humedad 10-15% 
Fuente: Brett Richards, Co-Steel Reciclaje, Whitby, Ontario, 1999  

Los residuos de trituración generalmente se depositan en los vertederos, sin embargo 
en algunas provincias, como Quebec62, estos residuos se consideran como peligrosos y 
está prohibida su disposición en los sitios de disposición final donde se depositan los 
residuos sólidos urbanos. 

8.2. Aspectos económicos del manejo de los ELV en Canadá. 

No fue posible localizar datos sobre los costos del manejo de los ELV en Canadá, dado 
que la bibliografía consultada asume que los costos en ese país son similares a los que 
se tienen en los Estados Unidos, debido fundamentalmente a la integración económica 
que existe entre ambas naciones y a que muchas de las empresas que realizan 
actividades de desmantelamiento y trituración operan en ambos países.  

En el caso de la recuperación y tratamiento de los componentes de los ELV que 
contienen mercurio, opera en Canadá un programa similar al de los Estados Unidos, 
                                                
61 Management of end-of-life vehicles (ELV) in Ontario, Report, proceedings and draft recommendations 
of The RCO roles and responsibilities forum, April 28, 1999.  
62 “What is End of Life Vehicle”, disponible en: http://1877endoflifevehicles.com/eol.cfm 
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denominado “Switch Out”, instrumentado por la Asociación Clean Air Foundation, 
impulsada por las asociaciones canadienses de la industria del acero y de la industria 
automotriz, en asociación con las asociaciones de recicladores de ese país. Su 
funcionamiento es similar al de la asociación End of Life Vehicle Solutions que opera en 
los Estados Unidos.63 

  

                                                
63 Información disponible en la página: http://www.switchout.ca/ 
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9. GENERACIÓN Y MANEJO DE ELV EN MÉXICO. 

En este capítulo se desarrolla la situación actual de la generación y manejo de los ELV 
en México, se abordan las principales características de su manejo, incluyendo los 
aspectos jurídicos e institucionales, las distintas etapas por las que pasan los ELV, los 
sectores que participan o que guardan relación con su generación y manejo, así como 
los principales problemas ambientales asociados.  

Se incluyen también en este capítulo los cálculos para determinar la magnitud de la 
flota vehicular de México y de la generación actual y futuras de los ELV.  

9.1. La generación de ELV en México 

Como se pudo observar en los capítulos anteriores, la determinación de la generación 
de ELV en los países desarrollados no representa mayor problema, debido a la 
existencia de un registro nacional de vehículos confiable y a la obligación de los últimos 
propietarios de dar de baja el vehículo del registro al término de su vida útil.  

En nuestro país no se tiene un registro nacional de vehículos que ofrezca información 
confiable sobre el número de vehículos dados de baja, que pudiera considerarse 
equivalente al número de ELV generados. Por tanto, los cálculos sobre los ELV 
generados deben realizarse partiendo del número de vehículos registrados y de los 
vehículos que anualmente se agregan a la flota de vehículos en circulación. 

Partiendo de esta base, el cálculo de los vehículos retirados de la circulación 
anualmente, que puede considerarse como la cantidad de ELV generados, se puede 
obtener aplicando la siguiente ecuación: 

ELVn = Rn-1 + Sn – Rn 

Donde: 

ELVn = Número de vehículos retirados de la circulación en el año n, 

Rn-1 = Número de vehículos registrados en el año n – 1, 

Sn = Número de vehículos que se incorporaron a la flota vehicular en el año n, y 

Rn = Número de vehículos registrados en el año n. 

Para poder desarrollar la ecuación anterior, se requiere conocer los datos requeridos, lo 
cual se desarrolla a continuación. 

Vehículos registrados. 
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Los datos sobre la cantidad de vehículos registrados se encuentran en las estadísticas 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y están basados en datos 
proporcionados por los Gobiernos Estatales, los cuales se refieren a los vehículos que 
tienen placas de circulación vigentes. 

En dichos datos no aparecen los vehículos que se dan de baja cada año, lo cual en 
todo caso no serían confiables, ya que el hecho de dar de baja las placas de circulación 
no significa que necesariamente el vehículo haya dejado de circular, sino que puede 
haber sido dado de alta nuevamente por otro propietario o en otra localidad. 

De todas maneras, son los únicos datos oficiales disponibles sobre la magnitud de la 
flota vehicular en nuestro país y serán tomados como punto de partida del análisis 
sobre la generación de ELV. 

A continuación se muestran los datos del INEGI sobre el número de vehículos 
registrados de 1991 a 2008. 

Cuadro 43. Automóviles registrados por año (1991-2008) 

Año  Automóviles Diferencia año 
Anterior/actual 

1991 6,916,108  
1992 7,363,701 447,593 
1993 7,691,495 327,794 
1994 7,194,760 -496,735 
1995 7,449,376 254,616 
1996 7,812,785 363,409 
1997 8,383,097 570,312 
1998 9,053,956 670,859 
1999 9,557,702 503,746 
2000 10,145,098 587,396 
2001 11,321,529 1,176,431 
2002 12,220,421 898,892 
2003 12,711,132 490,711 
2004 13,357,647 646,515 
2005 14,269,293 911,646 
2006 16,323,624 2,054,331 
2007 17,488,740 1,165,116 
2008 18,077,914 589,174 
Fuente: INEGI. Sistema Nacional de Información Geográfica y Estadística, SNIEG. 
2009. 
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Gráfica 25. Automóviles registrados por año (1991-2008) 

 

Como se puede observar, los datos muestran inconsistencias, ya que de acuerdo a las 
cifras, en el año 1994 hubo una disminución en el número de vehículos registrados y en 
algunos años, como 2001 y 2006, el incremento en el número de vehículos registrados 
es prácticamente el doble que en los años precedentes. 

No hay una explicación oficial sobre esta variación de cifras, sin embargo, la 
disminución en el número de vehículos registrados pudo deberse a cambios en los 
sistemas de registro o de validación de datos y los incrementos inusitados en 2001 y 
2006, a la legalización y registro de vehículos usados importados. 

Con el objetivo de ponderar la importancia de la flotilla de vehículos en México, a 
continuación se presenta un cuadro con la cantidad de vehículos registrados en 
diversos países. 
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Cuadro 44. Cantidad de vehículos registrados en países seleccionados 1998-2007 

Año China India Japón Francia Reino 
Unido 

Alemania Canadá USA México Total 

1998 2,940 4,820 49,896 26,800 22,115 41,674 13,887 131,839 9,054 478,625 
1999 3,400 5,200 51,164 27,480 27,539 42,423 16,538 126,869 9,558 496,059 
2000 3,750 5,150 52,437 28,060 27,185 43,772 16,832 127,721 10,145 547,147 
2001 4,325 5,750 53,300 28,700 27,790 44,383 17,055 128,714 11,322 561,652 
2002 4,950 6,945 54,540 29,160 28,484 44,657 17,544 129,907 12,220 575,847 
2003 6,789 6,669 55,213 29,560 29,008 44,023 17,755 130,800 12,711 589,272 
2004 7,900 7,300 55,994 29,900 29,378 45,376 17,290 132,823 13,358 603,274 
2005 8,900 7,654 57,091 30,100 30,652 46,090 18,124 132,909 14,269 617,914 
2006 11,000 8,100 57,521 30,250 30,995 41,020 18,739 135,047 16,324 630,043 
2007 13,758 8,595 57,624 30,550 31,225 41,184 19,199 135,222 17,489 645,286 
1997–
2007 

10.3% 6.6% 1.9% 1.7% 2.1% 0.0% 3.4% 0.4% 6.85% 2.6% 

Fuente: Stacy C. Davis, Susan W. Diegel, Robert G. Boundy; Transportation Energy 
Data Book: Edition 28–2009, US Department of Energy, Energy Efficiency and 
Renewable Energy and Oak Ridge National Laboratory.  

 

Gráfica 26. Vehículos registrados en países seleccionados en 2007 

 

Como se podrá observar, la cantidad de vehículos registrados en México es inferior a la 
de los países desarrollados, pero superior a muchos países emergentes, en particular a 
China y la India. En cuanto a los índices de crecimiento, la relación es inversa, 
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El número de vehículos que se incorporan a la circulación anualmente en México, se 
puede obtener sumando el número de vehículos nuevos vendidos en el país, más el 
número de vehículos usados importados. 

Los datos sobre el número de vehículos nuevos vendidos en el país se presentan en el 
cuadro siguiente: 

Cuadro 45. Venta al público de automóviles y camiones ligeros (Hasta 5,350 kg de 
Peso Bruto Vehicular) 

Año Automóviles Camiones 
Múltiples 

Camiones 
Clase 1 

Camiones 
Clase 2 

Camiones 
Clase 3 

Total 

1988 211,985 N/R N/R N/R N/R 211,985 
1989 268,547 N/R N/R N/R N/R 268,547 
1990 349,543 N/R N/R N/R N/R 349,543 
1991 391,066 N/R N/R N/R N/R 391,066 
1992 427,906 N/R N/R N/R N/R 427,906 
1993 395,132 N/R N/R N/R N/R 395,132 
1994 416,223 N/R N/R N/R N/R 416,223 
1995 142,806 23,545 19,634 25,777 11,483 223,245 
1996 197,965 43,690 27,034 38,518 15,549 322,756 
1997 303,480 59,322 41,411 51,933 23,065 479,211 
1998 426,038 76,999 53,696 56,287 27,582 640,602 
1999 453,705 75,848 53,531 51,644 28,436 663,164 
2000 593,455 99,114 63,428 62,377 33,297 851,671 
2001 666,941 102,726 60,632 49,909 36,470 916,678 
2002 711,368 106,717 63,224 46,543 47,362 975,214 
2003 691,819 143,554 67,467 48,168 24,434 975,442 
2004 741,757 183,260 80,477 59,791 27,876 1,093,161 
2005 714,010 219,014 98,074 66,532 31,668 1,129,298 
2006 680,942 239,346 117,208 66,715 33,334 1,137,545 
2007 641,394 238,072 118,847 68,991 30,005 1,097,309 
2008 589,176 220,146 114,085 70,347 29,859 1,023,613 

N/R = No Reportado 
Fuente: INEGI. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, SNIEG. 
2009, con datos de la de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C., y de 
la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, 
A.C. 
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Gráfica 27. Venta al público de automóviles y camiones ligeros 1988-2008 

 

Por lo que respecta al número de vehículos usados importados que se han incorporado 
a la flota vehicular en México, las cifras disponibles se presentan en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 46. Importación de vehículos usados de los Estados Unidos a México 

Año Automóviles Camiones ligeros Total 
1991 (1) N/D  60,039 
1992(1)   962,128 
1994(1)   89,000 
1999 (2) 110,884 151,201 262,085 
2000 (2) 129,487 183,300 312,787 
2001(2) 109,223 151,645 260,868 
2002(2) 114,967 162,852 277,819 
2003(2) 84,955 128,451 213,406 
2004(2) 76,413 134,579 210,992 
2005(3)   419,601 
2006(3)   1,373,854 
2007(4)   1,221,144 
Fuentes: 
(1) Los vehículos de procedencia extranjera ilegales en México, Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública de la H. Cámara de Diputados, mayo de 2004 
(2) Parque vehicular de México; Evolución y futuro, Diapositivas de la consultoría 
Melgar de México, junio del 2006. 
(3) Importación definitiva de vehículos usados. Consecuencias e impactos ambientales, 
SEMARNAT, agosto de 2007. 
(4) Evolución del mercado interno, a partir de la apertura comercial de unidades usadas, 
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, febrero de 2008  

Gráfica 28. Importación de vehículos usados de los Estados Unidos a México 
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De acuerdo con estos datos, la cantidad de vehículos que se incorporaron a la flota 
vehicular entre 1992 y 2007 se presenta en el cuadro siguiente: 

Cuadro 47. Vehículos que se incorporaron a la circulación entre 1991 y 2007 

Año Vehículos nuevos Vehículos usados 
importados 

Total 

1988 211,985  211,985 
1989 268,547  268,547 
1990 349,543  349,543 
1991 391,066 60,039 451,105 
1992 427,906 962,128 1,390,034 
1993 395,132 0 395,132 
1994 416,223 89,000 505,223 
1995 223,245 0 223,245 
1996 322,756 0 322,756 
1997 479,211 0 479,211 
1998 640,602 0 640,602 
1999 663,164 262,085 925,249 
2000 851,671 312,787 1,164,458 
2001 916,678 260,868 1,177,546 
2002 975,214 277,819 1,253,033 
2003 975,442 213,406 1,188,848 
2004 1,093,161 210,992 1,304,153 
2005 1,129,298 419,601 1,548,899 
2006 1,137,545 1,373,854 2,511,399 
2007 1,097,309 1,221,144 2,318,453 
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Gráfica 29. Vehículos que se incorporaron a la circulación entre 1991 y 2007 

 

El cálculo de generación de ELV, aplicando la fórmula señalada anteriormente, se 
presenta en el cuadro siguiente. 
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Cuadro 48. Estimaciones sobre la generación de ELV en México  

Año Automóviles Vehículos 
nuevos 

Vehículos 
usados 

importados 

ELV1 ELV2 ELV3 

1991 6,916,108 391,066 60,039    
1992 7,363,701 427,906 150,161 -19,687 130,474 130,474 
1993 7,691,495 395,132 150,161 67,338 217,499 217,499 
1994 7,194,760 416,223 150,161 912,958 1,063,119 168,144 
1995 7,449,376 223,245 150,161 -31,371 118,790 118,790 
1996 7,812,785 322,756 150,161 -40,653 109,508 109,508 
1997 8,383,097 479,211 150,161 -91,101 59,060 114,706 
1998 9,053,956 640,602 150,161 -30,257 119,904 119,904 
1999 9,557,702 663,164 262,085 159,418 421,503 421,503 
2000 10,145,098 851,671 312,787 264,275 577,062 577,062 
2001 11,321,529 916,678 260,868 -259,753 1,115 465,601 
2002 12,220,421 975,214 277,819 76,322 354,141 354,141 
2003 12,711,132 975,442 213,406 484,731 698,137 698,137 
2004 13,357,647 1,093,161 210,992 446,646 657,638 657,638 
2005 14,269,293 1,129,298 419,601 217,652 637,253 637,253 
2006 16,323,624 1,137,545 1,373,854 -916,786 457,068 457,068 
2007 17,488,740 1,097,309 1,221,144 -67,807 1,153,337 1,153,337 
ELV1 = Aplicación de la ecuación considerando sólo la venta de vehículos nuevos. 
ELV2 = Aplicación de la ecuación, incluyendo vehículos nuevos y vehículos usados 
importados 
ELV3 = Corrección de resultados para evitar desviaciones, aplicando interpolación lineal 
para los años 1994, 1997 y 2001. 
Nota: Por la carencia de datos específicos por año de importación de vehículos usados, 
para los años 1992 a 1997, la cantidad de vehículos que fueron regularizados en 1992 y 
1994, se distribuyó entre los años citados, considerando que se incluyeron en el registro 
con fecha posterior a su regularización. 
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Gráfica 30. Estimación de la generación de ELV en México. 

 

A pesar de las inconsistencias en los datos relativos al registro de vehículos y a los 
vehículos usados importados, el cuadro anterior refleja la tendencia creciente en la 
generación de ELV en México en los últimos años. Es posible que el número de ELV 
calculado para el año de 2007 no sea representativo en virtud de la misma 
inconsistencia en la cifra de vehículos registrados en los años 2006 y 2007, ya que 
mientras en número de vehículos que se agregaron a la circulación en esos años fue de 
4’829,852, incluyendo vehículos nuevos y usados importados, el número de nuevos 
vehículos registrados apenas alcanzó la cifra de 3’219,447, con una diferencia de 
1’610,405, la cual puede atribuirse a los vehículos que salieron de la circulación, pero 
también a inconsistencias en los registros. 

De todas formas y a pesar de las inconsistencias en los datos, el cuadro refleja la 
tendencia creciente en la generación de ELV en nuestro país, ya que el promedio de 
ELV generados en el lapso entre 1992 y 1998 fue de 139,861 anualmente, mientras que 
el promedio en los años 1999 a 2007 fue de 602,416 ELV generados anualmente, lo 
cual puede atribuirse a que los vehículos usados importados que fueron regularizados 
en 1992 han terminado su vida útil y se han convertido en ELV. 

9.2. Situación jurídica e institucional del manejo de ELV en México  

A diferencia de los países desarrollados como la Unión Europea y Japón, en México no 
existe una legislación dirigida específicamente a la regulación del manejo de los ELV, 
sino que los residuos generados por los vehículos al final de su vida útil se rigen por las 
leyes, disposiciones y normas generales sobre la preservación del medio ambiente y 
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originada por los residuos.  
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El marco general para la regulación de los residuos en México está establecido en la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). En ella se 
clasifican los residuos en peligrosos y no peligrosos y se distribuyen las competencias 
de los distintos órdenes de gobierno en relación con esta clasificación, en los artículos 
7, 9, 11 y 137, otorgando a la Federación la competencia en materia de residuos 
peligrosos, a los Estados la competencia sobre los residuos de manejo especial y a los 
Municipios la competencia en materia de los residuos sólidos urbanos. 

Además de ello y también como marco general para el manejo de los residuos, la 
misma LGEEPA señala que se emitirán Normas Oficiales Mexicanas, aplicables a 
diversos tipos de residuos según sus características e independientemente de su 
origen, por lo cual, también pueden considerarse como un marco general para el 
manejo de los ELV.  

Algunas de las Normas Oficiales Mexicanas que tienen relación con el manejo de los 
residuos provenientes de los ELV son: 

a) NOM-052-ECOL-1993: Que establece las características de los residuos peligrosos, 
la lista de ellos, y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad para el 
medio ambiente.  

b) NOM-053-ECOL-1993: Que establece el procedimiento para llevar a cabo la 
extracción de la prueba para determinar los compuestos químicos que hacen a un 
residuo peligroso por su toxicidad para el medio ambiente.  

c) NOM-054-ECOL-1993: Que establece el procedimiento para determinar la 
incompatibilidad entre dos o más residuos considerados peligrosos por la Norma Oficial 
Mexicana NOM-052-ECOL-1993  

d) NOM-055-ECOL-1993: Que establece los requisitos que deben reunir los sitios que 
se destinarán para un confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente 
estabilizados. 

e) NOM-056-SEMARNAT-1993: Que establece los requisitos para el diseño y la 
construcción de las obras complementarias de un confinamiento controlado de residuos 
peligrosos.  

f) NOM-057-SEMARNAT-1993: Que establece los requisitos que deben observarse en 
el diseño, construcción y operación de celdas de un confinamiento controlado de 
residuos peligrosos.  

g) NOM-058-SEMARNAT-1993: Que establece los requisitos para la operación de un 
confinamiento controlado de residuos peligrosos.  
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h) NOM-083-SEMARNAT-2003: Especificaciones de protección ambiental para la 
selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras 
complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial.  

Además de ello, los residuos originados por los ELV son regulados desde 2003 por la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), la cual 
establece como principios generales para la gestión de los residuos los de valorización, 
responsabilidad compartida y manejo integral, bajo criterios de eficiencia ambiental, 
tecnológica, económica y social. 

La LGPGIR no se refiere específicamente a los ELV, pero estos pueden ser 
encuadrados dentro de ella como “Residuos de Manejo Especial”, de acuerdo a las 
siguientes consideraciones: 

a) En la fracción XXX del Artículo 5 de la LGPGIR se definen a los residuos de manejo 
especial como: “Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen 

las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos 

urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos”. 
Considerando a los ELV como una unidad, sin referirnos a sus distintos componentes, y 
de acuerdo a las características que se han expuesto en la primera parte de este 
estudio, podemos considerarlos como Residuos de Manejo Especial. 

b) En la fracción VIII del artículo 19 de la LGPGIR se señala que se consideran como 
Residuos de Manejo Especial a los “Residuos tecnológicos provenientes de las 

industrias de la informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos 

automotores y otros que al transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de 

un manejo específico”. Es evidente que los ELV entran en esta clasificación, ya que son 
bienes producidos por la industria de vehículos automotores que han transcurrido su 
vida útil y que requieren de un manejo específico. 

La LGPGIR señala que el instrumento para el adecuado manejo de los residuos de 
manejo especial es el “Plan de Manejo”, el cual define en la fracción XXI del articulo 5 

como: “Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización 

de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos 

específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con 

fundamento en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, diseñado 

bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el 

conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a productores, 

importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de 

subproductos y grandes generadores de residuos, según corresponda, así como a los 

tres niveles de gobierno”. 
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La LGPGIR no específica con claridad cuáles son los residuos que serán sujetos a 
Planes de Manejo, ya que en su artículo 20 señala que: “La clasificación de los residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial, sujetos a planes de manejo se llevará a cabo de 

conformidad con los criterios que se establezcan en las normas oficiales mexicanas que 

contendrán los listados de los mismos y cuya emisión estará a cargo de la Secretaría”. 
Sin embargo y a pesar de que no se han expedido las Normas Oficiales Mexicanas 
correspondientes, es prácticamente un hecho que los ELV serán incluidos, ya que como 
se señaló anteriormente, están definidos como residuos de manejo especial en la 
fracción VIII del artículo 19 de la LGPGIR. 

En este sentido y dando por sentado que los ELV serán sujetos a un Plan de Manejo de 
conformidad con lo que dicte la Norma Oficial Mexicana correspondiente, el fundamento 
para determinar la modalidad del Plan de Manejo para los ELV se encuentra en el 
artículo 16 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos (RLPGIR), de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

a) En función del principio de responsabilidad compartida, en el Plan de Manejo deben 
participar los diferentes actores que participan en el ciclo de vida de los vehículos 
automotores, los cuales se analizan en detalle en el apartado correspondiente al 
manejo de los ELV en México, asignando responsabilidades diferenciadas en relación 
manejo ambiental de los ELV, de acuerdo a su distinta participación en el manejo de 
esta corriente de residuos. 

b) Atendiendo a los sujetos que intervienen en el Plan de Manejo para los ELV, este 
debe considerarse como “Mixto”, debido a que en su generación y manejo intervienen 
diversos actores, tales como los fabricantes de vehículos automotores, los propietarios 
de los vehículos, los desmanteladores, las empresas trituradoras, etc., así como las 
autoridades, en tanto que es el ente capaz y responsable de convocar a los diversos 
actores para su formulación y debido cumplimiento. 

c) Atendiendo a la posibilidad de asociación de los diversos sujetos obligados, el Plan 
de Manejo debe ser de carácter “Nacional” y “Colectivo”, en cuanto a que un manejo 
integral de esta clase especial de residuos, que están presentes en todo el territorio 
nacional, sólo puede ser posible si se consideran a los diversos actores que intervienen 
en los diversos eslabones de la cadena de su generación y manejo. 

d) La participación de diferentes actores o sujetos obligados en el Plan de Manejo, 
implica la necesidad de acuerdos y consensos entre los diferentes actores, bajo la 
convocatoria del Gobierno Federal. 

Además de las razones antes expuestas sobre el fundamento legal para que los ELV se 
consideren como Residuos de Manejo especial y sean sujetos a un Plan de Manejo, en 
el artículo 31 de la LGPGIR se señala que estarán sujetos a un Plan de Manejo los 
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residuos peligrosos señalados en las fracciones: “I. Aceites lubricantes usados; III. 

Convertidores catalíticos de vehículos automotores; y IV. Acumuladores de vehículos 

automotores conteniendo plomo”. Todos estos residuos están presentes en los ELV. 

Además de las consideraciones anteriores, la formulación de un Plan de Manejo para 
los ELV debe estar fundada en estudios técnicos y económicos que demuestren tanto la 
necesidad de su implementación para reducir o evitar el deterioro ambiental originado 
en esta corriente de residuos como en su viabilidad técnica y económica para su 
aplicación. A estos objetivos apunta el presente estudio. 

Otro aspecto del marco jurídico relativo al manejo de los ELV lo representa la Ley del 
Registro Público Vehicular (LRPV), promulgada el 1º de septiembre del 2004, la cual 
tiene como objetivo, según su artículo 1º el de: “establecer y regular la operación, 

funcionamiento y administración del Registro Público Vehicular”, que a su vez es 
definido como: “un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, que tiene como propósito otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que 

se realicen con vehículos”.  

En el artículo 6 de la LRPV se definen como objetivos del Registro Público Vehicular: 
“…la identificación y control vehicular; en la que consten las inscripciones o altas, bajas, 

emplacamientos, infracciones, pérdidas, robos, recuperaciones y destrucción de los 

vehículos que se fabrican, ensamblan, importan o circulan en el territorio nacional, así 

como brindar servicios de información al público”. 

De acuerdo con estos objetivos, el Registro Público Vehicular debe ser un instrumento 
que proporcione información sobre los vehículos que han causado baja y que por tanto 
se han convertido en ELV, sin embargo esto no es necesariamente cierto, por las 
siguientes razones: 

De acuerdo con el artículo 7 de la LRPV, sólo pueden realizar inscripciones en el 
Registro Público Vehicular: “…las autoridades federales, las Entidades Federativas y 

los sujetos obligados a realizar las inscripciones y a presentar los avisos, de 

conformidad con lo dispuesto en esta Ley”, de tal manera que sólo las entidades 
mencionadas podrán dar de baja un vehículo en el RPV, a fin de considerar que se ha 
convertido en un ELV. 

Sin embargo, hay que hacer algunas consideraciones a fin de precisar los alcances del 
Registro en cuanto a la baja de los vehículos y su posterior conversión en ELV: 

a) En los incisos b) y c) la fracción III del artículo 23 se obliga a las Instituciones de 
Seguros, a informar al Registro Público Vehicular del: “Robo, recuperación, destrucción 

o pérdida total del vehículo”, y de la “Enajenación de vehículos que serán utilizados 

para la venta de sus componentes, en su caso”. Con ello se puede presumir que dichos 
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avisos corresponden a vehículos que han dejado de circular y se han convertido en 
ELV, sin embargo, en las fracciones III y IV del artículo 29 del Reglamento de la Ley del 
Registro Público Vehicular se señala que las Instituciones de Seguros deberán 
presentar los avisos en caso de: “Destrucción o pérdida total, proporcionando la fecha 

de declaración de la pérdida y el motivo de la misma”, y de la “Enajenación de vehículos 

recuperados, proporcionando el número de factura expedida por la aseguradora y los 

datos del comprador”, lo cual no significa que los vehículos declarados por la 
aseguradora como “Destrucción o pérdida total” necesariamente dejen de circular, ya 
que pueden ser rehabilitados por los particulares que los adquieran y volver a la 
circulación, amparados por la factura expedida por la Institución de Seguros. 

b) Los particulares propietarios de un vehículo que ha dejado de circular y se ha 
convertido en un ELV, no tienen la obligación de informar de ello directamente al 
Registro Público Vehicular. En todo caso, podrían dar aviso de al Registro de Vehículos 
del Gobierno Estatal que expidió la placa de circulación correspondiente, el cual a su 
vez lo informaría al Registro Público Vehicular para su inscripción.  

c) Este mecanismo de información sobre la baja de vehículos es muy poco confiable, ya 
que no existe la obligación del último propietario del vehículo, amparada en una 
sanción, de informar de la baja de este al Registro de Vehículos de Gobierno del Estado 
y a que cuando se da de baja un vehículo en los Registros Estatales, en realidad se dan 
de baja las placas de circulación del vehículo, lo cual no significa que este haya dejado 
de circular en forma definitiva, ya que puede ser dado de alta nuevamente en otro 
estado o por otro propietario. 

Esta situación del Registro Público Vehicular seguramente se origina en el objetivo del 
mismo, que está orientado a la seguridad jurídica en cuanto a la propiedad de los 
vehículos y a razones de seguridad pública y no se contemplan necesariamente los 
aspectos ambientales de los vehículos de desecho y a la necesidad de contar con un 
registro de los ELV generados. 

Para que la información del Registro Público Vehicular pudiera contener una 
información confiable en cuanto a los vehículos que definitivamente han dejado de 
circular y se han convertido en ELV, debiera de establecerse en el propio Registro 
Público Vehicular una clasificación en cuanto a “Baja Definitiva del Vehículo”, así como 
la obligación de las Instituciones de Seguros y de los particulares de dar aviso de ello 
sea directamente al Registro Público Vehicular o a los Registros Vehiculares de los 
Gobiernos Estatales, con las correspondientes sanciones en caso de incumplimiento 
del aviso. 

Mientras esto no ocurra, no se tendrá la seguridad del número de ELV generados, el 
cual sólo se puede obtener aproximadamente mediante cálculos complicados, sumando 
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las inscripciones en el Registro y restando las Bajas, lo cual no incluye a los vehículos 
que han dejado de circular pero cuya notificación no se realizó por los particulares al 
Registro Público Vehicular ni a los Registros de los Gobiernos Estatales. 

9.3. Manejo de ELV en México. 

La carencia de una legislación y normatividad específica para el manejo de los ELV ha 
originado que el manejo actual de estos residuos se realice de acuerdo a la costumbres 
de los propietarios, a la circunstancia de si el vehículo está asegurado, y a la 
participación de los diferentes actores en la cadena de valorización de los residuos de 
los ELV de acuerdo al mercado. 

En tales circunstancias, a continuación se presenta el flujo actual de los ELV en México. 
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Figura 5. Flujo del manejo de los ELV en México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las etapas y participantes en el flujo de los ELV representado gráficamente en la figura 
anterior son: 
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tipos de vehículos: Los vehículos nuevos de fabricación nacional o importados, 
que son puestos en el mercado por las agencias distribuidoras autorizadas por 
las diferentes marcas presentes en el mercado nacional, y los vehículos usados 
introducidos por particulares o importadores, fundamentalmente provenientes de 
los Estados Unidos. 

g) La siguiente etapa del flujo es la utilización de los vehículos por los propietarios, 
hasta que se convierten en ELV, lo cual puede ser por su destrucción en 
accidentes, porque dejan de estar en uso debido a la imposibilidad de su 
reparación o porque esta no es económicamente viable para los últimos 
propietarios debido a que el costo excede al valor del vehículo. 

h) En la siguiente etapa del flujo se presentan cuatro modalidades en la generación 
de los ELV, por la destrucción del vehículo que estaba asegurado por 
accidentes, porque el vehículo ha sido robado para ser desmantelado, porque el 
vehículo ha culminado su vida útil por descomposturas u obsolescencia y el 
último propietario lo destina a su destrucción en alguna instalación, y cuando el 
último propietario abandona el vehículo inservible en las vías o áreas públicas. 

i) En cualquiera de estos orígenes, los ELV son destinados a cualquiera de tres 
instalaciones para su desmantelamiento: Los desmanteladores de piezas de alto 
valor, los cuales recuperan las piezas de los ELV que tienen mercado y el resto 
lo venden a los yonkers o a los acopiadores de residuos especializados en 
chatarra; los talleres que realizan reparaciones de vehículos, los cuales también 
reciben y desmantelan vehículos inservibles, recuperan las piezas que tienen 
mercado y el resto lo venden a los acopiadores de chatarra; y los patios de 
chatarra, también denominados “Yonkers”, que acumulan vehículos inservibles 
para irlos desmantelando paulatinamente y vendiendo las piezas solicitadas por 
los clientes para, posteriormente, cuando el vehículo ya no contiene piezas que 
tengan mercado, vender el resto también a los acopiadores de chatarra. 

j) Los acopiadores de chatarra son los intermediarios entre los desmanteladores de 
los ELV y la industria de la fundición. Estos actores recuperan y acopian metales 
provenientes de diferentes fuentes, sobre todo ELV y electrodomésticos, así 
como chatarra adquirida al menudeo del público o de los pepenadores de 
residuos reciclables. Su actividad consiste en el acopio, la clasificación de los 
metales y su acondicionamiento (prensado) para su venta de acuerdo a 
especificaciones a las trituradoras o directamente a la industria de la fundición. 

k) La siguiente etapa consiste en la trituración de los ELV (junto con otras fuentes 
de metales ferrosos, como los electrodomésticos) para su acondicionamiento en 
el tamaño de partícula para su adecuada alimentación a los hornos de fundición 
de la Industria del Hierro y el Acero. Se debe mencionar que las principales 
industrias acereras tienen sus propios equipos de trituración y que las empresas 
trituradoras que actúan en forma independiente son muy escasas. En esta etapa 
se trituran los ELV, se recuperan los metales ferrosos y no ferrosos y los 
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residuos restantes se depositan en los sitios de disposición final junto con los 
residuos sólidos urbanos. 

En los apartados siguientes se analizará con mayor detalle las características de los 
distintos actores que intervienen en el flujo de residuos de los ELV que se ha descrito 
en el apartado anterior. 

9.4. Participantes en el manejo de los ELV en México. 

En este apartado se describen las características principales de los sectores que 
participan en el manejo de los ELV en México. La descripción integra la información 
disponible sobre las actividades que realizan los actores participantes a lo largo del flujo 
de los ELV que se ha descrito en el apartado anterior. Como no existe sistema integral 
para la gestión ambientalmente adecuada de los ELV en nuestro país, algunas partes 
del flujo no están adecuadamente identificadas y la información sobre su importancia o 
participación es muy escasa.  

9.4.1. Fabricantes y distribuidores de vehículos 

La industria automotriz es la principal actividad manufacturera en México y su 
producción es un importante motor del desarrollo nacional. Hay   empresas 
manufactureras de vehículos automotores ligeros en México, con varias plantas 
ubicadas sobre todo en el norte del país. Según reporte del INEGI,64 dichas empresas 
son:  

• BMW de México, SA de CV  
• Chrysler de México, SA de CV  
• Ford Motor Co., SA de CV  
• General Motors de México, SA de CV  
• Honda de México, SA de CV  
• Nissan Mexicana, SA de CV  
• Renault de México, SA de CV  
• Volkswagen de México, SA de CV  

Su importancia económica queda de manifiesto cuando observamos la creciente 
producción de vehículos automotores que ha experimentado la industria automotriz en 
México en los años recientes, como se puede apreciar en el cuadro siguiente: 

  

                                                
64 La industria automotriz en México 2009, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México 2009. 
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Cuadro 49. Producción de vehículos de motor en México 1995-2008  

Destino Mercado nacional Exportación Total 
Año Vehículos 

ligeros 
Vehículos 
pesados 

Total Vehículos 
ligeros y 
pesados 

1995 152,500 5,163 157,663 778,678 936,341 
1996 240,423 10.017 250,440 970,874 1,221,314 
1997 353,572 23,532 377,104 984,430 1,361,534 
1998 448,832 37,540 486,372 978,758 1,465,130 
1999 416,449 57,086 473,535 1,077,217 1,550,752 
2000 456,488 46,041 502,529 1,432,998 1,935,527 
2001 435,371 38,201 473,572 1,382,436 1,856,008 
2002 454,994 48,341 503,335 1,319,376 1,822,711 
2003 370,362 48.446 418,808 1,170,203 1,589,011 
2004 405,617 63,298 468,915 1,101,558 1,570,473 
2005 413,610 84,418 498,028 1,108,432 1,606,460 
2006 422,173 92,284 514,457 1,464,314 1,978,771 
2007 398,278 86,342 484,620 1,653,219 2,137,839 
2008 437,668 78,933 516,601 1,698,360 2,214,961 

Fuente: Datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y de la Asociación 
Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. 

Gráfica 31. Producción de vehículos de motor en México 1995-2008 

 

El papel que desempeña este sector en el manejo de los ELV es muy similar a la 
función que desempeñan en los países industrializados, ya que el diseño y la 
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Debido a que prácticamente la mitad de la producción de la industria automotriz 
mexicana está orientada a la exportación y a que todas las empresas fabricantes de 
vehículos son subsidiarias de marcas que operan a nivel global, de origen 
norteamericano, japonés o europeo, los diseños de los vehículos nuevos que se 
comercializan en México cumplen los estándares de desempeño ambiental requeridos 
por la industria a nivel internacional.  

En tal medida, la vida útil promedio de un vehículo fabricado y comercializado en 
México, sí como la composición promedio de sus componentes se ajusta a los 
estándares internacionales. De tal manera que la influencia que puede tener la industria 
automotriz mexicana sobre la generación de ELV, es la misma que tiene en cualquiera 
de los países desarrollados con una industria automotriz importante. 

Por lo que se refiere al manejo de ELV en México, su intervención es prácticamente 
nula, sin embargo, se ha podido recabar información de que se han producido diversas 
manifestaciones de las asociaciones automotrices en el proceso de determinación de la 
reglamentación sobre el manejo de residuos en nuestro país, lo que demuestra que la 
industria automotriz mexicana está altamente motivada para participar en el proceso de 
toma de decisiones, en caso de planes o proyectos para llevar a cabo en México un 
sistema relacionado con el manejo de los ELV, sobre todo teniendo en cuenta la 
experiencia de las matrices en sus países de origen.65  

9.4.2. Propietarios de vehículos. 

En tanto consumidores, los propietarios de vehículos en México juegan un papel similar 
a los de cualquier país, en tanto a buscar en el producto características económicas y 
ambientales en cuanto al consumo de combustible y durabilidad del producto. Con ello, 
determinan que los fabricantes se orienten a producir vehículos más ligeros y con 
mayor vida útil, retrasando la generación de los ELV y facilitando su reciclaje. 

En el papel de propietarios de vehículos, los ciudadanos deciden la vida útil del mismo, 
es decir el lapso que se mantiene en circulación antes de ser desechado. En este 
sentido, la situación económica en nuestro país y la escasa disponibilidad de recursos 
de la mayoría de la población origina que los vehículos permanezcan por muchos años 
en circulación y sean objeto de numerosas operaciones de compra-venta como 
vehículos de segunda mano antes de ser desechados por obsolescencia o por 
manifiesta falta de operatividad.  

No hay datos confiables sobre la antigüedad promedio de la flota vehicular en México, 
pero de acuerdo a declaraciones de las asociaciones automotrices, basadas en 

                                                
65 Consultar como ejemplo: http://www.alianzaautomotriz.com/articulos.php?id_sec=6&id_art=242 
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estudios realizados, la antigüedad promedio de la flota vehicular en nuestro país se 
estima en 18 años.66 

Además de ello los propietarios de vehículos juegan importantes funciones en la 
generación de ELV, entre las cuales se tienen: 

Los propietarios del vehículo que se retira de la circulación deciden su destino final, el 
cual puede ser:  

a) Vender el vehículo para ser desmantelado como fuente de piezas de repuesto, 
b) Vender el vehículo como chatarra (dentro o fuera del programa de 

chatarrización) 
c) Abandonar el vehículo en la vía pública. 

Dada la carencia de información sobre las operaciones de las empresas dedicadas al 
desmantelamiento de los ELV y sobre el número de vehículos abandonados 
recolectados por los diferentes niveles de gobierno, no se puede siquiera estimar cuáles 
de estas vías son las que generalmente se utilizan por los últimos propietarios de los 
vehículos para desecharlos una vez que se han convertido en ELV. 

Otra forma en la cual influyen los propietarios de vehículos en la generación de los ELV, 
es la creciente adquisición de vehículos usados provenientes sobre todo de los Estados 
Unidos, ya que son vehículos con una vida útil muy corta, dado que en el momento de 
su importación tienen al menos 10 años de uso. Esto incrementa la generación de ELV 
México y seguramente tendrá una repercusión importante en los próximos años, ya que 
se incrementará la edad promedio de la flota vehicular y por tanto el número de ELV 
generados anualmente. 

9.4.3. Diversos niveles de Gobierno.  

Además de los esfuerzos que han realizado los diversos niveles de gobierno en nuestro 
país para establecer un marco legal que permita una gestión integral de los residuos, 
incluidos los de manejo especial, entre los cuales se encuentran los ELV, hay otras 
formas en las cuales intervienen en la generación y manejo de los ELV, la principal se 
refiere a los programas denominados “de chatarrización”, consistentes en retirar de la 
circulación los vehículos automotores obsoletos que son altos productores de emisiones 
contaminantes. 

Estos programas se han desarrollado a nivel del gobierno federal y algunos gobiernos 
de las ciudades que tienen problemas relacionados con la contaminación atmosférica, 
como el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey y Tijuana. De acuerdo con la 
                                                
66 Información disponible en: http://www.alianzaautomotriz.com/proveedoresyservicios/autopartes-
oportunidades-de-expansion/ y 
http://www.portalautomotriz.com/content/2/module/news/op/displaystory/story_id/20042/format/html/ 
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información recabada actualmente hay tres programas orientados a retirar de la 
circulación los vehículos automotores obsoletos, con distintos objetivos y alcances, pero 
todos consistentes en ofrecer a los propietarios de los vehículos obsoletos una 
compensación monetaria y, en algunos casos, créditos preferenciales, mediante la 
entrega del vehículo obsoleto para su destrucción en la adquisición de un vehículo 
nuevo. En seguida se presentan los datos más importantes de estos programas: 

a) A nivel local, el programa de “Chatarrización” más importante es el que se 
desarrolla en el Distrito federal, denominado “Programa para el financiamiento de 
la sustitución de los vehículos modelo 1992 y de años anteriores, que 
proporcionan el servicio de transporte público individual de pasajeros "taxi", en el 
distrito federal”67, el cual está orientado a reducir las emisiones contaminantes de 
los vehículos de alquiler, sustituyendo los vehículos antiguos, altamente 
contaminantes, por vehículos nuevos, ofreciendo una compensación y 
condiciones preferenciales en el financiamiento de la adquisición de un vehículo 
nuevo, a los propietarios que entreguen el vehículo obsoleto para su destrucción. 

b) El “Programa de modernización vehicular y esquema de chatarrización”, de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transporte, se creó desde 2003 y está 
orientado a la modernización de la flota vehicular del autotransporte de carga en 
México, motivado básicamente por las exigencias de los EE. UU., para permitir 
que circulen por su territorio los vehículos de carga procedentes de nuestro país, 
ya que la edad media de la flota de carga de México es de alrededor de 17 años, 
mientras que para las flotas de los Estados Unidos y Canadá el promedio de 
edad es de alrededor de tres y cuatro años68. El programa va dirigido al 
autotransporte de carga y consiste en otorgar un apoyo financiero al propietario 
que entregue el vehículo obsoleto para su destrucción. De acuerdo a un informe 
de este programa al 2007 se habían inscrito 3,114 unidades al esquema de 
chatarrización.69 

c) La crisis económica que inició a finales de 2008 y se ha prolongado hasta el 
presente año de 2009, ha tenido un impacto significativo en la industria 
automotriz, la cual ha visto descender sus ventas hasta en un 50 %70, tanto en el 
mercado local como en las exportaciones. Con el fin de estimular las ventas del 
sector automotriz, la Secretaría de Economía puso en marcha en diciembre de 
2008 un programa denominado “Programa para el desarrollo de las industrias de 
alta tecnología (PRODIAT)”, mediante el cual se otorga un estímulo de $ 15,000 
para la adquisición de un vehículo nuevo, a los propietarios de vehículos 
obsoletos (más de diez años de antigüedad), mediante su entrega del vehículo 

                                                
67 Información disponible en: http://www.setravi.df.gob.mx/taxis/programa_sustitucion/index.html 
68 http://www.canacar.com.mx 
69 Información disponible en: http://www.sct.gob.mx/uploads/media/progtrabajo.PDF 
70 Información disponible en: http://www.amia.com.mx/ 
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antiguo para su destrucción en las empresas autorizadas. Al parecer este 
programa no ha tenido los resultados esperados, ya que de acuerdo a los 
informes más recientes, sólo se habían emitido 1,711 a octubre de 2009.  

Es importante señalar algunas explicaciones relacionadas con el escaso impacto de 
este último programa de chatarrización, impulsado para apoyar a la industria 
automotriz, ya que es un programa dirigido a los vehículos privados y a que tiene 
relación con la generación de ELV en México.  

Frente al escaso impacto de este programa se han elaborado explicaciones 
relacionadas con que se exigen documentos que acrediten que los vehículos que se 
van a destruir se encuentren en regla, lo que ante la ausencia de un registro vehicular 
confiable en México, es difícil que se cumpla. Una segunda explicación es que un 
vehículo con poco más de 10 años de antigüedad en México tiene un valor superior a la 
compensación otorgada por su destrucción, porque tiene un largo periodo de 
funcionamiento por delante. 

9.4.4. Empresas y establecimientos que realizan el desmantelamiento. 

El desmantelamiento de los ELV es realizado en México por una diversidad de 
empresas, ya que no hay una normatividad al respecto. Esta actividad tiene el objetivo 
principal de obtener la mayor rentabilidad en sus actividades, producto de la venta de 
las piezas desmanteladas para su reutilización y de la venta de la chatarra ferrosa. De 
la información recabada se puede afirmar que existen tres tipos principales de 
empresas o establecimientos que realizan actividades de desmantelamiento en México. 

a) Pequeños talleres de reparación de automóviles. Dedicados fundamentalmente a 
la reparación de vehículos en uso, pero que eventualmente también pueden 
realizar el desmantelamiento de ELV, con el fin de obtener piezas de repuesto 
para las reparaciones que realizan o para su venta. De acuerdo a los datos del 
Censo Económico realizado en 2004 por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), existen alrededor de 117,466 establecimientos relacionados 
con el mantenimiento y reparación de automóviles y camiones.71 

b) Patios de chatarra o yonkers: Son pequeñas empresas que almacenan los ELV 
mientras que las partes aprovechables se venden poco a poco a los particulares 
o a los talleres de reparación. Debido a estas empresas son pequeñas, 
funcionan con baja tecnología y volumen, y se encuentran en la periferia de las 
ciudades. De acuerdo con el INEGI en 2004, había 5,888 empresas dedicadas a 
estas actividades. 

                                                
71 Censos económicos 2004, Instituto Nacional de estadística y geografía (INEGI), 2004. Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13769&pred=1 



 

155 
 

c) Desmanteladores de partes de alto valor: No se localizó información sobre el 
número de empresas dedicadas a esta actividad, pero se han localizado datos 
que presumen la existencia de un pequeño y no determinado de empresas que 
se dedican a la compra de ELV de vehículos de modelos recientes de los últimos 
propietarios o de las compañías de seguros, para remover, reparar o 
remanufacturar las piezas de repuesto de alto valor, y ponerlas a la venta en 
establecimientos de refacciones de segunda mano, generalmente localizados en 
las ciudades principales. 

Los materiales, piezas o componentes que más comúnmente son retirados de los ELV 
en los establecimientos dedicados al desmantelamiento en México son:  

a) Electro-mecánicos tales como embragues, bombas de agua, motores de 
arranque, etc.,  

b) Partes estructural del chasis, tales como paneles, defensas, parabrisas, etc.  
c) Partes de aluminio y el cobre para reciclaje,  
d) Combustible sobrante para su utilización,  
e) Baterías (plomo-ácido) para ser vendidas o recicladas,  
f) Neumáticos para su reutilización o disposición,  
g) Catalizadores para la recuperación de metales preciosos,  
h) Depósitos de combustible para reutilización o reciclaje.  

Los componentes tales como, bolsas de aire, vidrio laminado, gases refrigerantes, 
textiles, caucho y fluidos de funcionamiento, no se extraen intencionalmente para su 
tratamiento o reciclaje, sino que en la mayoría de los casos, especialmente por las 
pequeñas empresas, los fluidos operativos son vertidos al drenaje o liberados a la 
atmósfera, mientras que los otros componentes señalados son enviados a los sitios de 
disposición final de residuos o se abandonan en el ambiente.  

A pesar de que existen diversos programas estatales para la recolección y manejo 
ambientalmente adecuado de los aceites usados, dichos programas no cubren todo el 
territorio y se estima que la mayoría de los talleres de reparación automotriz en México 
no cumple con la normatividad en la materia, de donde se desprende que la mayor 
parte de los fluidos operativos de los ELV desmantelados no son manejados de manera 
adecuada y se depositan en el ambiente o el drenaje.  

9.4.5. Trituradoras y procesadores de post trituración. 

Los establecimientos que manejan la chatarra de metales ferrosos en México están 
directamente relacionados con la industria del acero. Estos establecimientos llevan a 
cabo la recolección y acondicionamiento de electrodomésticos, residuos industriales 
metálicos y ELV y su principal objetivo es la recuperación de materiales para volverlos a 
introducir a los procesos de fundición para obtener nuevos productos siderúrgicos.  
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La industria siderúrgica mexicana tenía una capacidad instalada de 22.4 millones de 
toneladas en 2006. En ese año, México produjo 16.3 millones de toneladas de acero, 
cantidad que representa el 13% de la producción de acero del TLCAN y el 1.6% de la 
producción de acero en todo el mundo.  

La chatarra es una materia prima utilizada en la producción de acero por la industria 
siderúrgica mexicana, la cual llega a representar casi el 50 % del mineral de hierro 
virgen utilizado. Una parte significativa de la chatarra utilizada por la industria 
siderúrgica en México se importa, lo cual significa que hay un amplio mercado para la 
recuperación de la chatarra proveniente de los ELV en nuestro país.72 

En el cuadro siguiente se presentan los datos disponibles sobre la evolución de las 
materias primas utilizadas por la industria siderúrgica en el periodo 1990 a 2004. 

Cuadro 50. Volumen de la producción de materias primas siderúrgicas por producto 

Año Mineral de 
hierro 

Carbón 
lavado 

Coque Chatarra Carbón 
"Todo uno" 

1999 6,885,217 2,520,131, 2,227,531 3,499,441, 13,302,345 
2000 6,795,406 5,995,083, 2,235,032 3,800,836, 13,209,574 
2001 5,269,820 4,920,544, 2,065,483 4,015,453, 12,176,884 
2002 5,965,427 4,856,843, 1,451,091 3,319,853, 11,405,034 
2003 6,759,198 5,186,151, 1,462,106 4,036,732, 11,305,023 
2004 6,889,538 4,340,966 1,445,052 4,280,656 12,034,844 
Fuente: La Industria Siderúrgica en México, Edición 2005, Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 2005.  

De acuerdo con los datos publicados por el Programa para el Desarrollo de las 
Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT), de la Secretaría de Economía, hay diez 
empresas autorizadas para la destrucción de los ELV en México, con 27 sitios para su 
recepción.73 Según diversos artículos publicados en la prensa del interior del país, la 
distancia de los lugares de generación de los vehículos que pueden entrar al programa 
de chatarrización (comentado en párrafos anteriores) a los centros de recepción, 
encarece y dificulta la operación del programa.  

En relación con las actividades posteriores a la trituración de los ELV, generalmente 
empresas trituradoras exigen que sean retirados los neumáticos, asientos, baterías y 
depósitos de combustible antes de entrar en el proceso, tanto por medidas de 

                                                
72 Declaraciones de Octavio Lerma, Presidente de la Sociedad Mexicana de Fundidores, en junio de 
2007. Disponible en: http://www.cnnexpansion.com/manufactura/actualidad/fundicion-el-valor-de-la-
chatarra 
73 Listado de empresas destructoras registradas por la secretaría de economía, Programa para el 
Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT), Secretaría de Economía. Disponible en: 
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p2/DESTRUCTORASREGISTRADAS.pdf 
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seguridad como para tener productos más limpios de los procesos de trituración. Los 
residuos del proceso de trituración (ASR) se envían para su disposición final en rellenos 
sanitarios o vertederos. 

De acuerdo con muchos estudios realizados a nivel internacional sobre la composición 
de los ASR, contienen PCBs e hidrocarburos, por lo que de acuerdo a la legislación y 
normatividad nacional debieran ser considerados como residuos peligrosos. Sin 
embargo en muchos países, en particular en EE. UU y Canadá, los ASR no se 
consideran como residuos peligrosos y pueden ser depositados en los rellenos 
sanitarios. 

No se encontraron referencias sobre estudios realizados a los ASR generados por las 
empresas trituradoras en México, que hubieran determinado que se consideren como 
residuos peligrosos, por lo que se puede inferir que no se consideran como tales; sin 
embargo, hay que señalar que uno de los requisitos exigidos por Programa para el 
Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT), de la Secretaría de 
Economía, para autorizar a las empresas de trituración, consiste en que deben estar 
registradas como generadoras de residuos peligrosos ante la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, lo cual no significa que reporten a los ASR como 
residuos peligrosos generados ni que estos reciban un tratamiento. 

9.5. Impacto ambiental generado por los ELV en México. 

Ante las insuficiencias en la información, no es posible determinar con precisión o 
cuantificar el impacto de los ELV en México y sólo se pueden señalar aspectos 
cualitativos relacionados con el impacto que genera el inadecuado manejo de los ELV 
en nuestro país. 

Los principales impactos ambientales son: 

g) Los ELV abandonados por los últimos propietarios, antes de ser recolectados por 
los diversos niveles de gobierno, derraman los líquidos operativos, contaminando 
el suelo y emitiendo a la atmósfera los gases de los sistemas de aire 
acondicionado.  

h) En la fase de desmantelamiento, la falta de normalización y control de las 
operaciones origina que sea muy probable que los líquidos operativos se viertan 
al drenaje o se derramen al suelo, y que emitan a la atmósfera los CFC de los 
sistemas de aire acondicionado, ya que a pesar de que existen empresas 
dedicadas a la recolección y reciclaje de los gases refrigerantes, estas operan 
fundamentalmente en el área de refrigeración doméstica e industrial y los que 
tienen operaciones en el área de aire acondicionado automotriz lo hacen 
fundamentalmente en los establecimientos de reparación o mantenimiento. 
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i) A pesar de que un porcentaje muy importante de las baterías automotrices de 
plomo-ácido se recolecta y recicla, porque tienen un precio positivo en el 
mercado de reciclaje, es posible que los líquidos de los acumuladores se vierta al 
suelo o al drenaje en la fase de desmantelamiento, para evitar peso en el 
traslado en estos residuos a los centros de recolección o reciclaje. 

j) No hay programas en México orientados a la recolección y tratamiento de los 
componentes automotrices que contienen mercurio, de donde se puede inferir 
que tales componentes se abandonan en el ambiente o se depositan en los sitios 
de disposición final de residuos urbanos, antes o después de los procesos de 
trituración de los ELV. 

k) Los componentes no reciclables o aprovechables de los ELV, tales como 
plásticos, madera, cubierta de cables, etc., y los residuos de trituración o ASR, 
también se depositan en el ambiente o en los sitios de disposición final de 
residuos urbanos, antes o después de los procesos de trituración de los ELV. 
Esto incrementa la carga ambiental en los sitios de disposición final destinados 
para los residuos sólidos urbanos generados por la población y disminuye su 
vida útil. 

Además de los impactos ambientales señalados, el manejo ineficiente de los ELV 
generados representa un desperdicio de recursos, ya que no hay evidencias de que 
todos los componentes reutilizables o reciclables presentes en los ELV se aprovechen, 
por el contrario, se puede inferir que un porcentaje significativo de ellos no se utilizan. 

9.6. Prospectiva sobre la generación futura de ELV en México. 

Ante la carencia de datos confiables sobre la generación actual de ELV en México, 
derivado de las razones expuestas en los apartados anteriores, es materialmente 
imposible realizar una proyección que arroje resultados confiables sobre la futura 
generación de ELV en nuestro país, sobre todo si se considera que es difícil prever las 
repercusiones sobre la importación de autos usados provenientes de los Estados 
Unidos, como producto de la entrada en vigor plena del Tratado de Libre Comercio, y la 
incertidumbre económica provocada por la presente crisis financiera global, que ha 
incidido en la reducción de las ventas de vehículos nuevos, con la consecuente 
disminución de las tasas de sustitución de vehículos y sus consecuencias en la 
generación de ELV. 

En tales condiciones sólo es posible realizar estimaciones en un ejercicio de 
prospectiva, considerando la edad promedio de la flota vehicular en México y la 
estimación sobre la cantidad de ELV que se han generado en nuestro país, así como 
las proyecciones sobre la cantidad de vehículos en circulación y sobre el número de 
vehículos en que se incrementa anualmente la flota vehicular, datos que se han incluido 
en los apartados anteriores. 
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El primer ejercicio de prospectiva consiste en proyectar el incremento de la flota 
vehicular en México, considerando un factor de incremento del 5 % anual, según 
estudios realizados recientemente,74 y posteriormente aplicar el promedio de la 
estimación de los ELV generados en México en los últimos 15 años, de acuerdo a los 
datos consignados en el apartado correspondiente del presente documento, que es del 
3.75 % anualmente, considerando como base los vehículos registrados. 

Cuadro 51. Primera prospectiva sobre la futura generación de ELV en México. 

Año Proyección de la flota 
vehicular en México 

Estimación sobre la 
generación futura de ELV 

2008 18,363,177 688,619 
2009 19,281,336 723,050 
2010 20,245,403 759,203 
2011 21,257,673 797,163 
2012 22,320,556 837,021 
2013 23,436,584 878,872 
2014 24,608,413 922,816 
2015 25,838,834 968,956 
2016 27,130,776 1,017,404 
2017 28,487,315 1,068,274 
2018 29,911,680 1,121,688 
2019 31,407,264 1,177,772 
2020 32,977,628 1,236,661 
2021 34,626,509 1,298,494 
2022 36,357,834 1,363,419 
 

  

                                                
74 Todd M. Johnson, Claudio Alatorre, Zayra Romo y Feng Liu; Low-Carbon Development for Mexico, The 
International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2009. 
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Gráfica 32. Primera prospectiva sobre la futura generación de ELV en México. 

 

El segundo ejercicio de prospectiva consiste tomar como base la edad promedio de 18 
años de la flota vehicular en México, considerar que los vehículos existentes en nuestro 
país hace 18 años ya se han convertido en ELV a la fecha y que por lo tanto, el número 
de vehículos estimado en que se incrementó la flota vehicular en los últimos 18 años, 
se irán convirtiendo en ELV al término de su vida útil. El resultado de este ejercicio de 
prospectiva se presenta a continuación: 
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Cuadro 52. Segunda prospectiva sobre la futura generación de ELV en México. 

Año base Vehículos en que se incrementó la flota 
vehicular en el año base–18 y que se 

estima se han convertido en ELV en el 
año base 

2008 451,105 
2009 578,067 
2010 545,293 
2011 566,384 
2012 373,406 
2013 472,917 
2014 629,372 
2015 790,763 
2016 925,249 
2017 1,164,458 
2018 1,177,546 
2019 1,253,033 
2020 1,188,848 
2021 1,304,153 
2022 1,548,899 

 

Gráfica 33. Segunda prospectiva sobre la futura generación de ELV en México. 
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intitulado: “Acumulación de productos al final de su vida útil en México, El caso de los 
vehículos automotores”, de Reynaldo CRUZ-RIVERA y Jürgen ERTEL, de la 
Universidad Técnica de Brandenburgo en Alemania.75 En este artículo los autores 
calculan la futura generación de ELV en México, utilizando la función de densidad 
probabilística de Weibull. Los resultados de dicho estudio se presentan a continuación: 

Cuadro 53. Número de ELV generados en México de 2005 a 2025 

Año ELV 
 Escenario A Escenario B 

2005 669,200 669,200 
2006 678,390 678,390 
2007 687,580 687,580 
2008 696,780 696,780 
2009 705,970 705,970 
2010 715,160 715,160 
2011 724,350 724,350 
2012 733,550 733,550 
2013 742,740 742,740 
2014 751,930 751,930 
2015 769,320 766,960 
2020 1,025,000 983,100 
2025 1,378,100 1,140,680 

Fuente: Reynaldo Cruz-Rivera y Jürgen Ertel, Acumulación de productos al final de su 
vida útil en México, El caso de los vehículos automotores, Revista Internacional de 
Contaminación Ambiental, 2008. 

  

                                                
75 Reynaldo Cruz-Rivera y Jürgen Ertel, Acumulación de productos al final de su vida útil en México, El 
caso de los vehículos automotores, Revista Internacional de Contaminación Ambiental, No. 24 (3), 2008. 
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Gráfica 34. Cálculo sobre la generación de ELV en México de Reynaldo Cruz-Rivera y 
Jürgen Ertel. 

 

A pesar de las diferencias en los datos tomados como base para las estimaciones y de 
los métodos de cálculo utilizados, los resultados en cuanto a la futura generación de 
ELV guardan cierta similitud, como se podrá apreciar en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 54. Diversos escenarios sobre la generación futura de ELV en México. 

Año Generación futura de ELV 
Prospectivas del presente estudio Cálculos de Reynaldo Cruz-

Rivera y Jürgen Ertel 
Año Prospectiva 1 Prospectiva 2 Escenario A Escenario B 
2005 N.D. N.D. 669,200 669,200 
2006 N.D. N.D. 678,390 678,390 
2007 N.D. N.D. 687,580 687,580 
2008 688,619 451,105 696,780 696,780 
2009 723,050 578,067 705,970 705,970 
2010 759,203 545,293 715,160 715,160 
2011 797,163 566,384 724,350 724,350 
2012 837,021 373,406 733,550 733,550 
2013 878,872 472,917 742,740 742,740 
2014 922,816 629,372 751,930 751,930 
2015 968,956 790,763 769,320 766,960 
2016 1,017,404 925,249 N.D. N.D. 
2017 1,068,274 1,164,458 N.D. N.D. 
2018 1,121,688 1,177,546 N.D. N.D. 
2019 1,177,772 1,253,033 N.D. N.D. 
2020 1,236,661 1,188,848 1,025,000 983,100 
2021 1,298,494 1,304,153 N.D. N.D. 
2022 1,363,419 1,548,899 N.D. N.D. 
2025 N.D. N.D. 1,378,100 1,140,680 
 

Gráfica 35. Escenarios sobre la generación futura de ELV en México 2008 - 2015. 
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9.6.1. Instalaciones requeridas para la generación futura de ELV 

En seguida se presenta un cuadro resumen sobre las instalaciones requeridas en 
México para una gestión ambientalmente adecuada de los ELV que se van a generar 
en el futuro cercano. Se parte de las instalaciones existentes actualmente y se realiza 
una evaluación de la situación de ellas, en relación con la demanda futura esperada en 
el corto plazo. 

Cuadro 55. Capacidad actual instalada para el manejo ambiental de los ELV en México. 

Actividad  Situación actual Observaciones 
Centros de 
recepción de ELV 

27 centros autorizados Insuficientes 

Desmantelamiento Indeterminado  No hay datos para estimar el número 
de establecimientos que realizan el 
desmantelamiento de los ELV, pero 
se estima que son suficientes para la 
demanda futura 

Establecimientos 
para venta de 
autopartes usadas 

5,888 yonkers Dato de los Censos Económicos 
2004 del INEGI. No distingue entre 
comercios y yonkers. 

Convertidores 
catalíticos 

Información no disponible Se recolectan y adquieren para su 
exportación para reciclaje 

Tratamiento de 
residuos 
peligrosos de ELV 

1,251 plantas autorizadas 
con una capacidad 
acumulada de 14,571.7 
miles de toneladas 

Dos consorcios productores de 
cemento realizan el co-
procesamiento de aceites usados y 
llantas en los hornos de cemento. 

CFC de los 
sistemas de aire 
acondicionado 

14 establecimientos 
autorizados  

Registrados en la Red de Centros de 
Reciclado de Refrigerantes en 
México 

Baterías  5 plantas autorizadas 
para el reciclaje de 
acumuladores (Dato del 
INE) 

Existe una red de recolección y 
reciclaje de acumuladores 
automotrices usados 

Comercializadores 
de chatarra 

4,448 (Dato del INARE) Intermediarios entre la generación 
dispersa de ELV y la industria 
siderúrgica 

Trituradoras 10 autorizadas Autorizadas en el Programa para el 
desarrollo de las industrias de alta 
tecnología 

Reciclaje de 
chatarra 

8 complejos siderúrgicos 
y más de mil 500 
fundiciones 

Información de CANACERO y de la 
Sociedad Mexicana de Fundidores. 
Se considera que hay capacidad 
instalada suficiente para el reciclaje 
de los residuos ferrosos y no ferrosos 
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de los ELV. 
Disposición de 
ASR 

128 Rellenos Sanitarios y 
un confinamiento de 
residuos peligrosos. No 
hay información sobre 
sitios de disposición final 
para residuos industriales 

De acuerdo con información del 
INEGI y SEMARNAT, sin embargo 
son conocidas las limitaciones en 
México en materia de rellenos 
sanitarios. 

 

De acuerdo con estos datos, existe en México la capacidad instalada suficiente para el 
manejo ambientalmente adecuado de los ELV generados actualmente y en el futuro 
cercano. 

9.7. Aspectos económicos del manejo de los ELV en México 

No fue posible localizar estudios o datos confiables sobre los aspectos económicos del 
manejo de los ELV en nuestro país, y es muy probable que esto se origine en las 
siguientes causas: 

a) Las empresas dedicadas al desmantelamiento de los ELV en la mayoría de los 
casos operan en la informalidad o esta actividad se realiza como adicional o 
eventual en los talleres de reparación de vehículos. 

b) Presumiblemente un porcentaje significativo de los vehículos robados son 
desmantelados para la comercialización de las autopartes, lo que origina que sea 
una actividad que se realice en la clandestinidad. 

c) Los establecimientos dedicados a la compraventa de autopartes usadas en su 
mayoría son pequeños, frecuentemente operan en la informalidad y no llevan 
registros sistemáticos de sus operaciones. Lo mismo se puede decir de los 
yonkers. 

d) La actividad de las trituradoras orientadas hacia los ELV es relativamente 
reciente en, fomentada sobre todo por los programas de chatarrización 
impulsados desde los diversos niveles de gobierno.  

e) Los recicladores dedicados a los metales ferrosos y no ferrosos también están 
dispersos, operan conforme a la oferta y la demanda y no se pueden encontrar 
datos confiables sobre sus operaciones. 

Todo ello aunado a la falta de control y registro sobre la generación, manejo y 
tratamiento de los ELV en nuestro país, lo cual se ha abordado con anterioridad. 

A pesar de ello, se realizan las actividades de desmantelamiento, recuperación de 
autopartes para su comercialización, trituración y aprovechamiento de los metales 
ferrosos y no ferrosos, lo cual significa que las empresas dedicadas a estas actividades 
operan con aceptables márgenes de rentabilidad. 
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A continuación se señalan algunos de los aspectos que muy probablemente influyen en 
la operación de las empresas que participan en el manejo de los ELV en México. 

Dependiendo de diversas circunstancias, como el tipo y estado de conservación, así 
como de los costos de traslado al sitio de desmantelamiento, generalmente los ELV 
tienen precios positivos. Ello se puede inferir de los anuncios en la prensa solicitando 
vehículos para ser desmantelados, o los precios que alcanzan los vehículos 
accidentados que subastan las aseguradoras, que cuando se destinan al 
desmantelamiento suelen tener precios que oscilan entre $ 5,000 y $ 10,000.76 

Hay una intensa comercialización de autopartes usadas, impulsada por la limitada 
situación económica de los propietarios de vehículos con muchos años de uso, por la 
diferencia de precio entre las autopartes usadas con respecto a las nuevas y por la 
existencia de un parque vehicular con una edad promedio de 18 años, que origina que 
no existan en el mercado autopartes nuevas para la reparación de una gran cantidad de 
vehículos de modelos antiguos. 

La misma existencia del robo de vehículos para ser desmantelados y comercializar 
clandestinamente las autopartes, ofrece indicios de que esta actividad se realiza con 
márgenes de rentabilidad aceptables, dado que la existencia de autopartes de 
procedencia ilegal opera a la baja en los precios de las autopartes usadas.77 

Se mencionaba con anticipación que nuestro país importa chatarra ferrosa para la 
industria del acero, lo cual origina que el precio de los metales ferrosos78 provenientes 
de los ELV tenga un precio positivo en relación con el costo del desmantelamiento o de 
la trituración, permitiendo a las empresas trituradoras o desmanteladoras operar con 
márgenes de rentabilidad aceptables. 

Una excepción a los elementos señalados, que indican que las empresas dedicada al 
desmantelamiento, trituración y reciclaje de los ELV operan con rentabilidad, lo 
representa el hecho de que las empresas trituradoras autorizadas para recibir y 
procesar los ELV en el Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta 
Tecnología, impulsado por el Gobierno Federal, cobren una tarifa de $ 1.20/kg de los 
ELV que reciben para ser procesados.  

De acuerdo con los datos internacionales sobre la operación de las empresas 
trituradoras, estas operan con rentabilidad debido a la diferencia entre sus costos de 

                                                
76 Entrevistas realizadas a participantes en las subastas de vehículos accidentados de las aseguradoras. 
77 Según datos del Registro Público Vehicular, en 2008 fueron robados 1,089,162, de los cuales sólo se 
recuperaron 621,746, equivalente al 58 %. 
78 El precio de la chatarra ferrosa oscila alrededor de $ 500/t, dependiendo de las condiciones del 
mercado y de los precios internacionales. Precios de los Materiales Recuperados a través de la Pepena 
Thesis Consultores, S.C. Instituto Nacional de Ecología, Dirección General de Investigación en Política y 
Economía Ambiental, México 2002 
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operación y los ingresos obtenidos con la venta de los metales ferrosos obtenidos de 
los ELV procesados y aparentemente no hay razones económicas para cobrar una 
tarifa por la recepción y procesamiento de los ELV que participan en el programa citado. 

La única explicación posible al respecto lo representan los costos en que puedan 
incurrir estas empresas por la inscripción al programa y obtener la autorización 
correspondiente o por los requisitos que deben cubrir para extender el certificado de 
destrucción al propietario del vehículo, tales como la filmación de la destrucción y la 
emisión del documento comprobatorio. 
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10. EXPERIENCIAS DEL MANEJO DE ELV EN OTROS PAÍSES, SUSCEPTIBLE DE 
APLICACIÓN EN MÉXICO. 

Como se podrá apreciar en los capítulos dedicados al análisis de los sistemas para el 
manejo de los ELV que se han instrumentado en la Unión Europea, Japón, Estados 
Unidos y Canadá, no hay un solo sistema unificado ni hay una demostración evidente 
de que alguno de los sistemas ofrezca ventajas comparativas en cuanto a sus 
beneficios ambientales o sus menores costos económicos. 

Más bien, en cada país se han establecido los sistemas que se han considerado más 
eficaces, en función de los objetivos ambientales planteados, de la situación social y 
económica prevaleciente y, hasta cierto punto, de la magnitud de la demanda social por 
reducir las cargas ambientales sobre el entorno nacional y a nivel global. De acuerdo 
con ello, no se puede pensar que el problema de los ELV en México puede ser 
solucionado simplemente aplicando mecánicamente alguno de los sistemas que han 
tenido resultados positivos en otros países. 

En tal medida, en este apartado se abordarán las experiencias que han demostrado 
tener éxito para el manejo de los ELV en los países que se han analizado y que puedan 
ser aplicadas en el nuestro, de acuerdo a nuestras propias condiciones nacionales. 

De inicio, no es posible aplicar en México los sistemas de manejo de los ELV que se 
han establecido en la UE y Japón, porque el marco jurídico básico es distinto. En esos 
países la legislación en torno a los ELV parte del principio de la Responsabilidad 
Extendida del Productor, lo que implica que las empresas automotrices se 
responsabilizan, parcial o totalmente, del manejo de los residuos que se generan una 
vez que ha terminado la vida útil de los vehículos que pusieron en el mercado. En 
México, la LGPGIR establece el principio de “Responsabilidad compartida”, que si bien 
involucra a los fabricantes del producto en el manejo del residuo, también determina 
responsabilidades para todos los actores que participan en la cadena de manejo, 
incluyendo a los consumidores. 

Por esta misma razón, tampoco es posible aplicar el sistema de manejo de los ELV que 
opera en los Estados Unidos y Canadá, basado en la eficiencia del mercado de los 
materiales reciclables de los ELV, ya que mientras en esos países prácticamente no 
hay una reglamentación nacional sobre su manejo, en nuestro país, la LGPGIR se 
refiere específicamente a los ELV como “residuos de manejo especial” y establece a los 
Planes de Manejo como el instrumento jurídico para su control, determinando 
responsabilidades para todos los actores que participan en el manejo de esta corriente 
de residuos, bajo el principio de “Responsabilidad compartida”. 

Al margen de los aspectos jurídicos y considerando los aspectos ambientales, 
tecnológicos y económicos, hay un conjunto de experiencias que han demostrado 
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eficacia en el manejo de los ELV, que pueden ser aplicadas en nuestro país. A 
continuación se señalan las que se han considerado más importantes: 

10.1. Cancelaciones del registro y centros de recepción. 

Los sistemas de manejo que se han estudiado, demuestran que es posible controlar 
con mayor facilidad el flujo de residuos generado por los ELV, si se tiene conocimiento 
y evidencia documentada de la terminación de la vida útil de los vehículos, es decir, 
cuando se establece la obligatoriedad de que el último propietario del vehículo 
comunique al sistema de registro de vehículos correspondiente, que el vehículo ha 
salido de circulación o que se ha convertido en un residuo, en la medida que ha perdido 
la utilidad de circulación o transportación para su propietario. 

Esto implica la existencia de un registro de vehículos en circulación a nivel nacional, 
que tenga la posibilidad de dar tanto de alta como de baja los vehículos en circulación, 
además de la obligación del último propietario del vehículo de darlo de baja cuando ha 
dejado de circular, por que ha sido exportado o por que ha concluido su vida útil.  

Como se ha podido observar en el capítulo correspondiente al análisis de la situación 
jurídica e institucional del manejo de los ELV en México, recientemente se ha puesto en 
marcha en nuestro país el Registro Público Vehicular, sin embargo, los sistemas de 
registro no permiten conocer con claridad el momento en que el vehículo ha dejado de 
circular y se ha convertido en un ELV y no se ha establecido con precisión la obligación 
del último propietario del vehículo de comunicar a los registros de vehículos estatales la 
baja de circulación del vehículo, a fin de que se asiente tal circunstancia en el Registro 
Público Vehicular, cancelando el registro del vehículo correspondiente. 

Esta es una experiencia que es indispensable retomar en nuestro país para un 
adecuado control de la generación de los ELV y del flujo de residuos que origina. Sin 
ello, sería prácticamente imposible la instrumentación de un sistema eficiente para el 
control de esta corriente de residuos. 

Ello implicaría establecer los sistemas adecuados en el Registro Público Vehicular y en 
los Registros Vehiculares estatales, que hagan posible la cancelación definitiva del 
registro de los vehículos que han terminado su vida útil y se han convertido en ELV, así 
como la obligación de los últimos propietarios de dichos vehículos de dar aviso de tal 
circunstancia a los Registros de Vehículos Estatales y, a través de ellos, al Registro 
Público Vehicular, para que se cancele el registro correspondiente. 

Lo anterior permite conocer y documentar el momento en que el vehículo ha dejado de 
circular y se ha convertido en un ELV, sin embargo, es sólo el inicio del proceso de 
control de la corriente de residuos que se ha generado. Es necesario además, 
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establecer los requisitos que garanticen que el ELV ingrese en un flujo que garantice su 
adecuado manejo en condiciones ambientalmente adecuadas. 

Esto se ha logrado en la Unión Europea y Japón, mediante el establecimiento de una 
red de Centros de Recepción de ELV debidamente autorizados, que son los 
encargados de expedir el certificado que permite al último propietario dar de baja el 
registro del vehículo ante las autoridades correspondientes. Sin este certificado, el 
registro del vehículo sigue vigente y, con ello, las obligaciones del último propietario 
frente al mismo. 

Con el fin de estimular que el último propietario cumpla con la obligación legal de dar de 
baja el vehículo en los registros y de que se entregue el vehículo precisamente a los 
centros de recepción autorizados, tanto en la Unión Europea como en Japón, se ha 
establecido que la recepción de los ELV se realice en forma gratuita en dichos centros 
de recepción. 

En los Estados Unidos y Canadá, no existe una red oficial autorizada de centros de 
recepción para los ELV autorizados79, ni la obligación legal del último propietario de 
entregar el vehículo que ha salido de circulación en ellos. 

En nuestro país, el mandamiento de la LGPGIR de establecer un Plan de Manejo para 
los ELV, en función de considerarlos un residuo de manejo especial, en cierta medida 
obliga a tener un control tanto sobre la generación de estos residuos como sobre su 
manejo. Por tanto, junto con lo ya mencionado en relación con la obligación del último 
propietario de dar de baja el vehículo del Registro Público Vehicular una vez que se ha 
convertido en ELV, es prácticamente ineludible el establecimiento de una red de centros 
autorizados o certificados para la recepción de los ELV, a fin de controlar su ingreso a 
un flujo que garantice su manejo ambientalmente adecuado. 

Actualmente no existe en nuestro país ni siquiera una clasificación económica de los 
establecimientos dedicados a la recepción y desmantelamiento de los ELV, ya que se 
engloban en las clasificaciones genéricas de establecimientos dedicados a la compra 
venta de refacciones automotrices usadas o de chatarra, sin embargo, si se incorpora 
en las disposiciones jurídicas la obligación de dar de baja el vehículo una vez que ha 
terminado su vida útil, para la cancelación de su registro, es posible establecer como 
requisito para realizar el trámite de baja la presentación de un documento que acredite 
que dicho vehículo fue entregado a un centro de recepción autorizado y, con ello, no 
sólo se abre la posibilidad, sino que se crea la necesidad del establecimiento de una 
red de centros autorizados o certificados para la recepción de los ELV, que sean los 
                                                
79 Como se puede ver en el capítulo correspondiente, en los Estados Unidos y Canadá existen centros de 
desmantelamiento de ELV certificados por las respectivas asociaciones, pero no es obligatorio la entrega 
de los ELV en ellos y se realizan campañas para fomentar que los últimos propietarios entreguen los ELV 
en estos centros para garantizar su manejo ambientalmente adecuado. 
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encargados de emitir los certificados correspondientes, que a su vez sean requisito 
para la baja del registro del vehículo. 

Ya existe en México la base para la creación de esta red de centros de recepción de 
ELV autorizados o certificados y está constituida por la multitud de establecimientos que 
actualmente realizan la labor de desmantelamiento sin control ni registro.  

La labor de certificación o autorización de los centros de recepción de ELV podría 
corresponder tanto a las autoridades ambientales como a los registros de vehículos de 
los Estados de la República, avanzando con ello al mismo tiempo en el cumplimiento 
con lo señalado en la LGPGIR y en algunas legislaciones estatales, en torno a la 
obligación de mantener un registro actualizado de los establecimientos dedicados al 
manejo de residuos. 

Las condiciones, procedimientos, modificaciones jurídicas y demás aspectos 
relacionados con la creación de una red de centros de recepción autorizados para los 
ELV en México, así como del número y ubicación de los centros de recepción 
requeridos para satisfacer la demanda potencial, debe ser motivo de un estudio 
específico que escapa a los alcances del presente. 

10.2. Aspectos técnicos para el manejo de los ELV. 

La legislación y normatividad en torno al manejo de los ELV en la Unión Europea y 
Japón, ha traído como consecuencia la emisión de guías técnicas y de procedimientos 
tanto para el desmantelamiento como para la descontaminación de los ELV, las cuales 
han sido elaboradas por las empresas automotrices o las asociaciones 
correspondientes y están disponibles para el sector dedicado al desmantelamiento de 
los ELV, incluso en español. 

Asimismo, se han emitido y están disponibles los requerimientos que deben cubrir las 
instalaciones donde se realizan las labores de desmantelamiento y descontaminación 
de los ELV, así como el equipamiento que se debe utilizar en dichas actividades. 

Estas guías y requerimientos pueden ser utilizados para la autorización o certificación 
de los centros de recepción de los ELV en México, adaptándolas a las condiciones que 
de nuestro país, posiblemente en un proceso de modernización y adaptación de las 
instalaciones existentes, el cual debe iniciarse por garantizar que la descontaminación 
de los ELV se realice de manera ambientalmente adecuada y se garantice que los 
materiales y sustancias retiradas de los ELV en esa fase sean adecuadamente 
tratados, reduciendo con ello el riesgo de contaminación que significa su liberación sin 
control en el ambiente. 
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La experiencia internacional sobre los materiales o componentes que deben ser 
retirados de los ELV en la fase de descontaminación, nos indica que al menos deben 
ser separados y enviados a recuperación o tratamiento los siguientes componentes: 

a) Fluidos operativos, como aceites lubricantes, filtros saturados, líquidos de frenos, 
líquidos de enfriamiento, combustible sobrante, etc. 

b) Gases de los sistemas de aire acondicionado, 
c) Componentes que contengan mercurio, como interruptores, circuitos de frenos 

ABS, lámparas fluorescentes, etc. 
d) Baterías de plomo-ácido. 

Además de estos componentes que deben ser retirados de los ELV en la fase de 
descontaminación, la experiencia internacional sobre el manejo de los ELV ha 
demostrado que los residuos de trituración son un residuo sobre el que se debe 
mantener especial control, ya que contiene elementos que pueden contribuir a la 
contaminación de los sitios donde se depositan. Esto resulta de particular importancia 
en nuestro país, dada la inexistencia de sitios de disposición final para residuos 
industriales y la conocida insuficiencia de sitios de disposición final para los residuos 
sólidos urbanos, que cumplan cabalmente con la normatividad en la materia. 

10.3. Aspectos financieros del manejo de los ELV. 

La experiencia internacional, sobre todo de la Unión Europea y Japón demuestra que el 
costo promedio del manejo ambientalmente adecuado de los ELV excede el valor de los 
materiales recuperados. Esto queda de manifiesto en los numerosos estudios 
realizados al respecto, que han sido base para fijar el costo que tiene que ser aportado 
por los consumidores para el tratamiento del vehículo una vez que ha terminado su vida 
útil, sea en forma directa como en Japón, o en forma indirecta, a través de las 
empresas automotrices, incluyéndolo en el costo de adquisición del vehículo, como en 
la Unión Europea. 

En nuestro país aparentemente este costo no existe y el manejo de los ELV se realiza 
en condiciones de mercado, mediante el valor superior de los materiales recuperados 
respecto al costo del manejo. Sin embargo, una vez que se establezca un manejo 
ambientalmente adecuado de los ELV y de acuerdo con la experiencia internacional, 
seguramente que se invertirá la relación, ya que aparecerán los costos ocultos que 
actualmente son cargados al medio ambiente, constituyendo un pasivo ambiental con la 
contaminación del suelo o de los recursos hídricos, que deberá ser remediado en el 
futuro. 

Las fuentes consultadas para la elaboración del presente estudio evidencian que el 
proceso para determinar los mecanismos para cubrir el costo del manejo 
ambientalmente adecuado de los ELV, la distribución del costo del manejo entre los 
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diferentes sectores involucrados, la etapa en la que los costos excedían al valor de los 
materiales recuperados, y los recursos necesarios para cubrir las diferencias entre el 
costo del manejo y el valor de los materiales recuperados, fueron objeto de complejos y 
prolongados procesos de estudio y de negociación entre las partes. 

En nuestro país este proceso no se ha iniciado y será seguramente objeto de estudio y 
negociación durante el proceso de elaboración y puesta en marcha del Plan de Manejo 
Nacional para la corriente de residuos originada por los ELV, tal y como se marca en la 
LGPGIR, sin embargo la experiencia internacional en cuanto a estos aspectos y los 
estudios que se han realizado al respecto tanto en la Unión Europea como en Japón, 
pueden ofrecer elementos de juicio muy importantes a este proceso. 

Dada la insuficiencia de datos y ante la situación por la que actualmente atraviesa la 
industria automotriz tanto a nivel nacional como internacional, a priori se puede señalar 
que los fondos para cubrir la diferencia entre el costo del manejo ambientalmente 
adecuado de los ELV y el valor de los materiales recuperados, debe provenir de los 
propietarios de los vehículos y a semejanza del sistema de financiamiento prevaleciente 
en Japón, puede ser recaudado en la adquisición de los vehículos nuevos, en la 
importación de los vehículos usados, y en la revisión o verificación de los vehículos 
actualmente en circulación, creando con ellos un fondo manejado por los sectores 
involucrados en el manejo de los ELV y permitiendo con ello que la recepción de los 
ELV en los centros de recepción autorizados o certificados se realice sin costo para el 
último propietario. 
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11. ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN PARA EL MANEJO DE LOS ELV. 

Como se señalaba en el apartado relativo al análisis sobre el manejo actual de los ELV 
en México, hay evidencias que permiten afirmar que existe capacidad instalada 
suficiente para brindar un manejo ambientalmente adecuado a los residuos de los ELV 
que se generan actualmente en el país y a los que se estima se generarán en un futuro 
cercano. Sin embargo, no existe un control sobre el funcionamiento de esta 
infraestructura ni sobre los procedimientos que utiliza para el manejo de los ELV, y no 
se ha desarrollado un sistema para controlar la generación y el manejo de estos 
residuos, y es necesaria su creación. 

Las principales dificultades para la instrumentación de un sistema para el manejo de los 
ELV en México, radican en los siguientes aspectos: 

g) Se carece de información confiable sobre la generación de los ELV, dado que el 
Registro Público Vehicular no está organizado con este fin, sino para el control 
de la propiedad de los vehículos durante su vida útil. 

h) Existe una indeterminación jurídica en cuanto a la obligación del último 
propietario de dar aviso de la baja de circulación del vehículo a las autoridades 
correspondientes en el Registro Vehicular de la Entidad Federativa de 
residencia, para que estas a su vez lo comuniquen al Registro Público Vehicular. 
Esto facilita el abandono de los ELV en la vía pública o en el ambiente. 

i) No se han establecido requerimientos ni condiciones técnicas para la instalación 
y funcionamiento de los establecimientos que realizan la función de 
desmantelamiento de los ELV, ni existe un registro de instalaciones que permita 
controlar su operación. 

j) Los fabricantes o importadores de vehículos no han establecido iniciativas para 
colaborar en el retiro y manejo ambientalmente adecuado de los residuos 
peligrosos presentes en los ELV, tales como los componentes que contienen 
mercurio, los CFC de los sistemas de aire acondicionado y las bolsas de aire, a 
diferencia de las iniciativas instrumentadas por las mismas marcas en los países 
sede de sus casas matrices. 

k) No existe un sistema estructurado para la comercialización de las autopartes 
usadas retiradas de los ELV para su reuso, remanufactura o reciclaje (a 
excepción de las baterías de plomo-ácido), lo que facilita la comercialización 
ilegal de autopartes de los vehículos robados y desmantelados. 

l) No hay evidencia de que los residuos de trituración generados por el 
procesamiento de los ELV se depositen de manera ambientalmente adecuada en 
rellenos sanitarios, dado que se carece en México de sitios de disposición final 
para residuos industriales y estos se depositan en los sitios disponibles junto con 
los residuos sólidos urbanos, en instalaciones que no necesariamente cumplen 
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en su totalidad con los requerimientos básicos de protección ambiental que 
marca la normatividad en la materia. 

Del análisis efectuado en los apartados anteriores, se desprende la necesidad de 
establecer en México un sistema para el control de la generación y manejo de los ELV, 
el cual debe estar fundado en un “Plan de Manejo Nacional”, dado su carácter de 
Residuos de Manejo Especial, tal como marca la LGPGIR y como se puso de 
manifiesto en el apartado correspondiente. 

En el proceso de elaboración e instrumentación de un Plan de Manejo para los ELV 
generados en México, deben participar los siguientes sectores interesados en el tema, 
los cuales han sido identificados en el análisis efectuado en los apartados anteriores: 

g) El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales debe ser la promotora y principal impulsora de un Plan de Manejo para 
los ELV generados en nuestro país, en cumplimiento de las responsabilidades 
que le asigna la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
(LGPGIR). Además, también deben participar otras instancias del Gobierno 
Federal relacionadas con el manejo de los ELV, como la Secretaría de seguridad 
Pública, a través del Registro Público Vehicular; la Secretaría de Economía, por 
medio del Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología; la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en tanto sede del Programa de 
Modernización del Autotransporte y la Secretaría de Energía, en tanto sede de la 
Red de Centros de Reciclado de Refrigerantes en México. 

h) Los fabricantes e importadores de vehículos automotrices y las distribuidoras 
automotrices, a través de sus asociaciones, como la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz y la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices, 
dado que son los que ponen en el mercado a los vehículos y les corresponde 
jugar un papel importante en el manejo de los ELV, de acuerdo al principio de 
responsabilidad compartida enunciado en la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, y tomando en cuenta que las casas matrices 
de las marcas presentes en México, participan en los programas de esta 
naturaleza en sus países sede. 

i) Las empresas aseguradoras, a través de Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros, A.C., en tanto que son grandes generadores de ELV, originados por 
la destrucción prematura de vehículos provocada por accidentes. 

j) Las empresas fabricantes de baterías de plomo-ácido, en la medida que son las 
organizadoras de la red de recolección y reciclaje de acumuladores en México, 

k) Las empresas siderúrgicas y las empresas de fundición, a través de la 
CANACERO y la Sociedad Mexicana de Fundidores, en tanto que son las 
empresas que realizan el aprovechamiento de los metales ferrosos y no ferrosos 
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presentes en los ELV y que, en cierta medida, representan a las empresas 
trituradoras, dada la estrecha relación que existe entre ellas. 

l) El sector del reciclaje en México, a través del Instituto Nacional de Recicladores, 
por su participación en la recolección, acopio y acondicionamiento de los 
residuos de los ELV, sobre todo de metales ferrosos y no ferrosos.  

m) No se tiene información sobre asociaciones que representen a los 
establecimientos que comercializan actualmente las autopartes usadas o a los 
yonkers, sin embargo, es posible que las aseguradoras tengan información al 
respecto, dado que son los establecimientos que participan en las subastas en 
las que se comercializan los vehículos accidentados para su desmantelamiento. 

De acuerdo con las condiciones señaladas anteriormente y las que se han examinado a 
lo largo de este estudio, las características básicas que puede tener un Plan de Manejo 
Nacional para los ELV generados en México son: 

Registro de los ELV generados. Para ello se requiere establecer con claridad la 
obligación del último propietario de vehículo de dar aviso de la baja del vehículo (no 
sólo la baja de las placas de circulación como acontece actualmente) a las autoridades 
competentes, a nivel federal en el Registro Público Vehicular o a nivel local en los 
Registros de Vehículos de los Estados. Debe establecerse como requisito para la baja 
la constancia de que el vehículo se entregó a un centro de recepción autorizado para su 
manejo ambientalmente adecuado. 

Sistema de autorizaciones o registro de establecimientos dedicados al 

desmantelamiento de los ELV. Para lo cual se requiere determinar los requerimientos 
de las instalaciones y las normas técnicas para su funcionamiento, que incluyan la 
obligación de: 

a) Drenar los líquidos operativos y entregarlos a una empresa autorizada para su 
debido reciclaje, tratamiento o aprovechamiento. 

b) Retirar, tratar o inactivar (por si mismos o a través de otras empresas) las batería 
de plomo-ácido, los componentes que contengan mercurio, los CFC de los 
sistemas de aire acondicionado y las bolsas de aire80. 

Estos establecimientos autorizados pueden ser los encargados de expedir las 
constancias requeridas para dar de baja los vehículos en los registros a nivel estatal o 

                                                
80 De acuerdo con la antigüedad de la flota vehicular en México, es posible que no se requiera exigir el 
retiro de las bolsas de aire, dado que es probable que una proporción muy baja de los ELV estén 
equipados con este aditamento. 
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federal y pueden a su vez establecer una red de centros de recepción de ELV que 
cubra el territorio nacional.81 

Las autoridades ambientales de cada uno de los Estados de la república pueden ser las 
encargadas del registro o autorización de los establecimientos dedicados al 
desmantelamiento de los ELV, cumpliendo adicionalmente con lo señalado en la 
LGPGIR y algunas legislaciones estatales en torno al establecimiento de registros de 
los establecimientos dedicados al manejo de residuos. 

Recursos financieros para el tratamiento de los residuos peligrosos de los ELV. Se 
requieren recursos para financiar el drenado, tratamiento o aprovechamiento de los 
fluidos operativos, la separación y el tratamiento de los componentes de los ELV que 
contengan mercurio, para la extracción y aprovechamiento o tratamiento de los CFC de 
los sistemas de aire acondicionado de los ELV y, en su caso, para la inactivación de las 
bolsas de aire. Este financiamiento debe ser aportado tanto por las empresas que 
fabrican o importan los vehículos y por los consumidores de vehículos, siguiendo el 
ejemplo de los sistemas que se han establecido con el mismo propósito en la Unión 
Europea, Japón o en los Estados Unidos82. 

Control de recursos financieros para el tratamiento de residuos peligrosos de los ELV. 

Los recursos financieros requeridos para el tratamiento de los residuos peligrosos de 
los ELV puede ser recaudado de los consumidores en la adquisición de los vehículos 
nuevos, en la importación de los vehículos usados y en la revisión o verificación de los 
vehículos actualmente en circulación, creando con ellos un fondo manejado por los 
sectores involucrados en el manejo de los ELV y permitiendo con ello que la recepción 
de los ELV en los centros de recepción autorizados o certificados se realice sin costo 
para el último propietario del vehículo. La proporción en que las empresas automotrices 
o los importadores de vehículos deban contribuir a dicho fondo, dependerá de los 
estudios que se realicen al respecto y del proceso de negociación que se llevará a cabo 
para la formulación e instrumentación del Plan de Manejo. 

Sistema de manifiestos para el control del flujo de los ELV.83 Es recomendable la 
organización de un sistema de manifiestos para el control de las diversas etapas del 

                                                
81 Debe evaluarse la conveniencia de que estos establecimientos autorizados sean responsables de dar 
aviso de la destrucción del vehículo a las autoridades correspondientes para su baja definitiva del 
registro.  
82 En los Estados Unidos se han establecido de manera voluntaria los fondos para el retiro y reciclaje de 
los componentes de los ELV que contienen mercurio. 
83 Debe evaluarse suficientemente la conveniencia del establecimiento de un sistema de manifiestos para 
el control del flujo del manejo de los ELV, ya que si bien es un excelente medio de control de las etapas, 
también puede significar una carga adicional al sistema que no proporcione beneficios adicionales, una 
vez que se ha garantizado el retiro y tratamiento de los componentes de los ELV que son motivo de 
preocupación ambiental y de que el resto de los componentes tiene un flujo dictado por el mercado. 
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flujo del manejo de los ELV. Los eslabones del flujo del sistema de manifiestos pueden 
ser: 

a) El manifiesto se origina en los establecimientos autorizados para el 
desmantelamiento de los ELV, cuando se recibe el vehículo y se entrega la 
constancia de destrucción al último propietario, 

b) El siguiente eslabón se presenta cuando el establecimiento que realiza el 
desmantelamiento entrega el ELV a las empresas de trituración, previo 
cumplimiento del drenado de los fluidos operativos, el retiro, tratamiento e 
inactivación de los CFC, componentes con mercurio y, en su caso, de las bolsas 
de aire, como se ha señalado anteriormente. 

c) El siguiente y último eslabón de la cadena del manifiesto lo representa la 
trituración del ELV y la entrega de los metales ferrosos y no ferrosos a las 
empresas siderúrgicas o fundidoras para su aprovechamiento o reciclaje. En esta 
etapa debe constatarse que los ASR se depositaron en sitios autorizados. 

d) Al final, el manifiesto se entrega a la autoridad competente, que puede ser la 
SEMARNAT a través de sus Delegaciones Estatales o las autoridades 
ambientales de los Estados, para su debido registro y control. 

Hay que señalar que para agilizar el sistema de manifiestos, desde el inicio debe 
instrumentarse un sistema electrónico a través de internet, como el que existe en 
Japón, lo que permitiría una operación eficiente del sistema y ahorro de recursos. 

Plan de manejo de corto plazo. Es posible que la instrumentación de un Plan de Manejo 
para los ELV generados en México, con las características que se han señalado, sea un 
proceso difícil de elaborar y de instrumentar en el corto plazo, dado que se va a requerir 
un proceso complejo de estudio y negociación entre los sectores involucrados en el 
manejo de los ELV, sin embargo, es necesario para reducir la carga ambiental que 
significa el manejo inadecuado de los ELV que se presenta actualmente en nuestro 
país. 

La principal dificultad para el establecimiento de un sistema de esta naturaleza en 
México proviene de la ausencia de un sistema confiable de registro de los vehículos 
dados de baja y de las dificultades que puede representar la modificación de leyes o 
reglamentos, más que de aspectos técnicos o de la carencia de instalaciones. 

En tanto se superan las dificultades y obstáculos para un sistema integral para el 
manejo de la totalidad de los ELV generados en nuestro país, se puede instrumentar un 
sistema parcial, que abarque sólo a los ELV de los grandes generadores, que son las 
empresas aseguradoras y las grandes empresas que tienen flotillas de vehículos, que 
realizan subastas de los ELV para su destrucción o desmantelamiento, así como los 
diversos niveles de gobierno que venden para su destrucción los ELV abandonados 
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que han sido recolectados o que determinan el sistema de manejo de los ELV 
incorporados en los programas de chatarrización. 

Una aplicación parcial de un Plan de Manejo par los ELV en el corto plazo puede tener 
las siguientes características: 

a) Instrumentar un sistema de registro de empresas dedicadas al desmantelamiento 
de ELV autorizadas, para lo cual se pueden utilizar las guías técnicas de 
requerimientos para las instalaciones y para el funcionamiento de este tipo de 
establecimientos que existen a nivel internacional, como en Japón y en diversos 
países de la Unión Europea, las cuales están disponibles. En estas empresas 
debe realizarse la fase de descontaminación de los ELV, mediante el drenado de 
los fluidos operativos, el retiro, tratamiento o aprovechamiento de los CFC y de 
los componentes que contengan mercurio y, en su caso, de las bolsas de aire, 
como se ha señalado anteriormente. 

b) El registro debe ser un requisito para participar en las subastas de ELV que 
realicen las aseguradoras, diversos niveles de gobierno y empresas con flotillas 
que participen en el Plan de Manejo inicial o de corto plazo. 

c) Obtener la colaboración de las aseguradoras, diversos niveles de gobierno y 
empresas con flotillas que participen en el Plan de Manejo inicial o de corto 
plazo, para que determinen cuáles de los vehículos que se ponen a subasta para 
su comercialización son vehículos destinados a su desmantelamiento o 
destrucción, de tal manera que no se expidan facturas o documentos que 
permitan nuevamente su registro como vehículos en circulación. Además, que 
sólo permitan la participación de establecimientos de desmantelamiento 
autorizados en las subastas que realicen para la comercialización de este tipo de 
vehículos. 

d) Las trituradoras también pueden realizar funciones de desmantelamiento y 
pueden obtener el registro como tales. En el caso de las empresas 
desmanteladoras, debe establecerse la obligación de entregar los ELV 
desmantelados a las trituradoras para su debido procesamiento y 
aprovechamiento de los metales ferrosos y no ferrosos. 

e) Debe establecerse el requisito de que las empresas trituradoras depositen los 
ASR en sitios autorizados, que cumplan con lo señalado en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, Especificaciones de protección 
ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación monitoreo, 
clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial. 
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11.1. Instrumentos económicos para fomentar el control de los ELV. 

Junto con las medidas coercitivas, orientadas a la prohibición de conductas que 
originan daños al medio ambiente, los instrumentos económicos han demostrado 
eficacia en la reducción de externalidades de los procesos de manejo de residuos, 
internalizando los costos del manejo ambientalmente adecuado en el precio del 
producto y originando la disponibilidad de recursos para financiar las operaciones 
necesarias para la protección ambiental. 

El carácter y el monto de los instrumentos económicos aplicables para cada residuo 
específico debe ser motivo de estudios que abarquen las condiciones de producción, 
comercialización y consumo del producto, así como los sistemas de manejo de los 
residuos que se generan una vez que ha terminado su vida útil. 

A lo largo de los diversos capítulos de este estudio se han abordado los diversos 
sistemas que se utilizan en los principales países desarrollados para el manejo de los 
ELV, así como las condiciones y sistemas de manejo que se practican a actualmente en 
México. Así mismo, se han propuesto las alternativas que se han considerado más 
adecuadas para alcanzar el objetivo de controlar la corriente de residuos generada por 
los ELV, reduciendo el impacto ambiental que existe actualmente por su manejo 
inadecuado. 

Al abordar las alternativas se ha mencionado que una vez que se establezca un 
sistema de manejo adecuado de los ELV, seguramente los costos de manejo serán 
superiores al valor de los materiales recuperados para aprovechamiento o reciclaje, de 
acuerdo con lo que marca la experiencia internacional al respecto. Por lo tanto, se 
requerirá una transferencia de recursos financieros desde los sectores de la producción 
y el consumo hacia los actores que participan en el manejo de los ELV, a fin de 
garantizar que el manejo se realice en forma ambientalmente adecuada, cubriendo los 
costos correspondientes y reduciendo al mínimo las externalidades que hoy se 
presentan. 

De acuerdo a la experiencia internacional, a los datos disponibles sobre el manejo de 
los ELV en México y al análisis inicial que se ha realizado en el presente estudio, los 
procesos y sectores que posiblemente requieran la transferencia de recursos son: 

Establecimiento de la red de centros de recepción de ELV. Como se ha señalado en los 
capítulos correspondientes, se requiere la organización de una red de centros de 
recepción autorizados o certificados, para el adecuado control del flujo de manejo de los 
ELV, en estrecha relación con el sector de desmantelamiento. Sin embargo, este sector 
actualmente no está estructurado ni cubre las características de instalaciones y 
procesos que se requieren para el adecuado manejo de los ELV.  
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Para ello, se van a requerir inversiones en instalaciones, equipos y capacitación de la 
mano de obra para la modernización de este sector y, en tal medida, seguramente se 
va a requerir el apoyo este sector para efectuar las inversiones iniciales requeridas, lo 
cual puede ser logrado con la intervención tanto del sector gubernamental como de las 
empresas automotrices y los importadores de vehículos, mediante créditos blandos o 
condiciones preferenciales de financiamiento. 

Subsidio a las operaciones de descontaminación. Se ha señalado que la necesidad de 
realizar las operaciones de descontaminación de los ELV, para su adecuado manejo, 
consistentes en la separación de los componentes señalados en los capítulos 
anteriores, tales como los fluidos operativos, baterías, gases del sistema de aire 
acondicionado, componentes con mercurio y, en su caso, las bolsas de aire, así como 
su envío para su tratamiento, aprovechamiento o inactivación. Todo ello va a significar 
un costo adicional en los procesos de desmantelamiento que no será necesariamente 
compensado con el valor de los materiales recuperados, tal y como se ha evidenciado 
en la experiencia en la Unión Europea y Japón. A esto también habría que agregar los 
costos de certificación y de mantenimiento del registro de los centros autorizados o 
certificados. 

En tal medida, seguramente que el sector de desmantelamiento requerirá de la 
transferencia de recursos de la industria automotriz o de los consumidores, a fin de 
organizar la red de centros de recepción de ELV, realizar las operaciones de 
descontaminación y operar con eficiencia y márgenes de utilidad adecuados, con el 
objetivo de ofrecer la recepción de los ELV sin costo para el último propietario. 

De acuerdo a la experiencia internacional, la manera más adecuada de transferir 
recursos de las empresas automotrices o de los consumidores hacia el sector de 
desmantelamiento, consiste en la fijación de cuotas aportadas por estos sectores y 
administradas por un fondo constituido por los sectores que participan en el manejo de 
los ELV. 

La determinación del monto de los recursos que se requieren ser transferidos hacia el 
sector de desmantelamiento, la proporción de la aportación de la industria automotriz y 
de los consumidores y la forma de operación del fondo, así como el monto de los 
subsidios requeridos para la operación con márgenes de rentabilidad adecuados del 
sector de desmantelamiento en México, deben ser objeto de estudios específicos y 
motivo de negociación entre los sectores involucrados, que escapan a los alcances del 
presente estudio y que no es posible realizar hasta que inicie el proceso de formulación 
del Plan de Manejo Nacional para los ELV. 

Sin embargo, la experiencia internacional de la Unión Europea y Japón, así como los 
numerosos estudios que se han realizado al respecto, conforman una base teórica y 



 

183 
 

metodológica que en su momento seguramente facilitará la realización de los procesos 
de estudio y negociación. 

Construcción de infraestructura para la disposición final de los ASR. Se ha mencionado 
en el capítulo correspondiente que de acuerdo con la experiencia internacional, es 
adecuado garantizar que los residuos de trituración de los ASR sean depositados de 
manera ambientalmente adecuada y avanzar hacia su utilización con fines de 
recuperación energética, a fin de evitar riesgos al medio ambiente por su depósito en 
sitios no autorizados y la saturación de los sitios de disposición final de residuos 
actualmente en operación. 

Sin embargo, es posible que el sector de las empresas de trituración y la industria 
siderúrgica van a argumentar que el cumplimiento de esta exigencia esté condicionada 
a la construcción de sitios de disposición final para residuos industriales o rellenos 
sanitarios que cumplan con la normatividad en la materia, lo cual no necesariamente se 
cumple en todas las localidades donde están ubicadas o donde se van a requerir que 
se localicen las instalaciones de trituración. 

En tal medida, es previsible que para cumplir el requisito de que los residuos de 
trituración se depositen en forma ambientalmente adecuada, se requiera la construcción 
o rehabilitación de los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos en aquellas 
localidades deficitarias en este aspecto, para lo cual se va a requerir el apoyo de la 
Secretaría de Desarrollo Social o de la Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, a 
través de sus instrumentos y fondos de inversión, con el fin de apoyar a las autoridades 
municipales o estatales mediante la realización de estudios y el otorgamiento de 
financiamientos correspondientes para la construcción o rehabilitación de rellenos 
sanitarios. 

 

 

  



 

184 
 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones a que se ha llegado en el desarrollo del presente estudio son: 

Está suficiente fundada en numerosos estudios y análisis la preocupación por los 
residuos generados por los vehículos en la etapa de fin de vida, conocidos 
internacionalmente como ELV. 

Esta preocupación tiene su origen en la creciente cantidad de ELV que se está 
generando en todos los países, sobre todo en las economías desarrolladas, además de 
los aspectos ambientales relacionados con el manejo de los ELV, los cuales se 
manifiestan en dos vertientes complementarias:  

• El riesgo de contaminación ambiental que representa la liberación sin control en 
el ambiente o la disposición inadecuada de los residuos peligrosos contenidos en 
los ELV, tales como los líquidos operativos, el mercurio y los CFC de los 
sistemas de aire acondicionado, y 

• La posibilidad del reciclaje y aprovechamiento de los materiales contenidos en 
los ELV, evitando con ello el desperdicio de recursos y reduciendo la carga sobre 
el medio ambiente. 

Estas preocupaciones se han materializado en diversas legislaciones e iniciativas 
voluntarias orientadas a un manejo ambientalmente adecuado de esta corriente de 
residuos, que se han establecido en diversos países, tales como la Unión Europea, 
Japón y los Estados Unidos. 

El resultado de la instrumentación de las medidas reglamentarias para el adecuado 
manejo de los ELV ha originado no solamente el control sobre el flujo de esta corriente 
de residuos, sino el incremento significativo del reciclaje de los materiales 
aprovechables de los ELV, el tratamiento de los residuos peligrosos, y la reducción 
drástica de los ELV abandonados. Con todo ello, se ha reducido la contaminación 
ambiental producida por estos residuos. 

Comparado con los países desarrollados, es relativamente reducido el número de ELV 
que se genera en las economías emergentes, como el caso de México, sin embargo, la 
cantidad de vehículos que se incorporan anualmente al mercado es mucho mayor en 
los países en vías de desarrollo y la flota vehicular de estos países crece anualmente 
en una proporción mayor que en los países desarrollados. Esta circunstancia origina 
que los ELV constituyan un problema ambiental severo en estos países en un futuro 
cercano, por lo cual hay una preocupación creciente por su control y manejo adecuado. 

En el caso de México, no sólo hay una importante flota vehicular, sino que crece a tasas 
aceleradas en los últimos años, impulsada por la importación de autos usados de los 
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Estados Unidos. Esto se traduce en una gran cantidad de ELV que ya se está 
generando actualmente en nuestro país, la cual se verá acrecentada en el futuro 
cercano por la obsolescencia acelerada de los vehículos usados importados. 

Ante ello, es una necesidad ambiental que se tomen medidas inmediatas para un 
control y manejo adecuado de los ELV generados en nuestro país, a fin de evitar el 
deterioro ambiental que actualmente se está produciendo por su manejo inadecuado y 
para evitar que se siga acumulando un pasivo ambiental que seguramente tendremos 
que remediar en el futuro a costos crecientes. 

Con el objetivo de contribuir a un manejo adecuado de los ELV que se generan en 
nuestro país, se han presentado las correspondientes recomendaciones, contenidas en 
el capítulo 11 referente a las propuestas de estrategias de solución para el manejo de 
los ELV en México, orientadas a la formulación e instrumentación de un Plan de Manejo 
Nacional para la corriente de residuos originada por los vehículos en su etapa de fin de 
vida útil. 
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