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INDUSTRIAS IMMEX EN MEXICO  

 Sector estratégico para la economía de 
México 

Hay actualmente 5,087. 
 Emplean a más de 1’854,000 de 

trabajadores. 
Generan actualmente alrededor del 65% 

de las exportaciones Mexicanas. 
Generan empleos formales pagando los  

impuestos y contribuciones 
correspondientes.  
 

Fuente: CNIMME 



INDUSTRIAS IMMEX EN MEXICO 

 Transfieren nuevas tecnologías hacia México. 
 Proveen de entrenamiento diverso.  
 Por cada empleo directo de una empresa 

IMMEX, se generan alrededor de 3 empleos 
indirectos adicionales.  

 Desarrollan empleos y actividades con clase 
mundial. 

 Cercanía con EE.UU. y Canadá es una ventaja 
competitiva.  

Mercados internacionales les requieren diversos 
cumplimientos ambientales. 
 
 



MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO  

 Se mantiene el retorno de residuos peligrosos 
generados por materias primas de importación 
temporal.  

 Se cumple con las disposiciones legales que 
actualmente se tienen. 

 La industria maquiladora (empresas IMMEX) 
utiliza los servicios de empresas recolectoras 
para el retorno de sus residuos peligrosos. 

 Existen empresas recolectoras con programa 
aprobado de maquiladora de servicios. 



MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO   

 Se hace la transferencia de los residuos 
peligrosos de la maquiladora a la recolectora 
bajo el esquema aduanero de “operación 
virtual”, transfiriendo a esta última, la 
obligación del retorno en términos aduaneros y 
fiscales. 

 La empresa maquiladora como mantiene su 
estatus de generador del residuo peligroso, 
presenta a través de la recolectora, el Aviso de 
Retorno ante SEMARNAT, antes y después del 
retorno.      



MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO   

 La recolectora procede en su nombre a 
efectuar el retorno, pero presentando el aviso 
de retorno a nombre de la empresa 
maquiladora como generador.  

 En un solo embarque puede haber residuos 
peligrosos de uno o más generadores, por lo 
que puede haber uno o más avisos de retorno. 

 Al ser solo un pedimento de retorno por 
embarque de la recolectora, procede solo un 
pago de verificación ante PROFEPA por toda la 
carga.    



MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO   

 La recolectora como parte de su servicio, 
ofrece hacer toda le gestión de trámites 
necesarios ante las autoridades de ambos 
lados de la frontera. 

 La recolectora finalmente, presenta todos los 
documentos que comprueban que los residuos 
peligrosos llegaron a un sitio autorizado y se 
hizo la disposición final correspondiente.  

 La empresa maquiladora debe asegurarse por  
el correcto cumplimiento de cualquier 
recolectora, antes de hacer negociación 
alguna.     



MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO   

Gracias a la buena disposición de las 
aduaneras y ambientales, este procedimiento 
se ha aplicado de manera consistente, 
logrando: consolidación de cargas en los 
retornos por las recolectoras, disminuyendo 
costos de la inspección ocular por parte de 
PROFEPA, así como agilizando el flujo de 
retornos hacia EE.UU. 

 En la actualidad no se tiene queja alguna por 
parte del sector maquilador, por el retorno de 
residuos peligrosos.       



Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y 
Manufacturera de Exportación, A.C. 

Ejército Nacional 418, Piso 12, Despacho 1204 
Chapultepec Morales. Miguel Hidalgo 

México, 11570, D.F. 
Tel/Fax (55) 5250-6093   
www.cnimme.org.mx 

Cesar.lopez@plantronics.com 
Tel (664) 647-4811 Muchas gracias ! 
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