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La economía moderna, tanto en sus va-
riantes más ortodoxas cómo en las más 
heterodoxas,  suele estar pensada desde 
una lógica lineal en el tratamiento de los 
materiales que utiliza, es decir, se extraen 
las materias primas, se industrializan, se 
comercializan los productos, se utilizan y 
luego se descartan, contemplando varian-
tes en cada uno de los pasos. De este modo, 
los materiales, que son finitos y agotables, 
son tratados por lo general como si no lo 
fueran. En este proceso, nuestros materia-
les se agotan y nuestros bienes comunes 
se extinguen y se contaminan a una velo-
cidad nunca antes vista.

Durante mediados del siglo XVIII, se inició 
una etapa de profundas transformaciones 
económicas, sociales y culturales, de las 
que resultaron sociedades industriales. 
Este proceso denominado Revolución In-
dustrial se caracterizó por la aceleración 
del cambio tecnológico, que permitió 
grandes incrementos en la productividad y 
en la población humana, generando gran-
des cambios culturales. De esta manera, se 
fue instalando en el transcurso de los años 
una cultura de “consumo” donde el ser 
humano busca adquirir bienes constante-
mente, reemplazando los desactualizados 
y obsoletos por otros nuevos, y destinan-
do los anteriores como desechos que, en 
su gran mayoría se disponen en rellenos 
sanitarios o basurales a cielo abierto. Esto 
se conoce cómo “Economía lineal”. En este 

modelo no existe previsión de reutilización 
o reaprovechamiento de los productos, 
por lo que antes eran mercancías, termi-
nan convirtiéndose en basura generando 
así una masa heterogénea de desechos 
que dificulta su separación y posterior re-
aprovechamiento. 

El modelo de economía lineal, a pesar 
de estar presente prácticamente en toda 
nuestra economía, es ineficiente e insos-
tenible.  Algunos autores afirman que, de 
continuar con el estilo de economía lineal, 
para el año 2050 se necesitarán 150% más 
de materiales actuales, 70% más de ali-
mentos y la necesidad de agua y energía 
aumentarán en un 40%. Para comprender 
mejor este suceso, es bueno mirar un indi-
cador llamado Día de sobregiro. 

El Día de Sobregiro, también conocido 
como “Día de Deuda Ecológica”, es un in-
dicador desarrollado por la Red Global de 
Huella Ecológica, que calcula el día en el 
que nuestro planeta agota los materiales 
que puede regenerar, por lo que entra en 
deuda ecológica. Mientras que en 1970 
el día de sobregiro fue el 29 de diciembre 
donde prácticamente no registra deuda 
ecológica, su avance ha sido constante 
año tras año. En 2019, por ejemplo, entra-
mos en deuda ecológica el 1 de agosto. En 
2020 el índice mejoró, debido a que las 
restricciones impuestas por la pandemia 
mermaron la producción y el consumo de 
bienes, pero en 2021 el día de sobregiro 
fue el 29 de julio y en 2022 el 28 de julio. 

La economía lineal ha desarrolla-
do un nuevo concepto que agravó 
las problemáticas planteadas:  la 
obsolescencia programada. Que 
consiste en programar, en el dise-
ño de un producto, una vida útil 
deliberadamente corta para que 
el consumidor tenga que comprar 
uno nuevo. Así se incrementan las 
ventas, a la vez de que se multipli-
ca la generación de residuos. 
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La economía circular es un concepto in-
terrelacionado con la sostenibilidad am-
biental y su objetivo es que el ciclo de los 
materiales, los recursos y los productos se 
mantenga durante el mayor tiempo posi-
ble, reduciendo al mínimo la generación 
de residuos. Desde este enfoque, y tenien-
do en cuenta que un alto porcentaje de 
nuestros residuos son reciclables, estos 
pueden ser utilizados como recursos y re-
ingresar al sistema productivo.

La Fundación para la Economía Circular 
(2021) amplía estos conceptos, incluyendo 
los siguientes principios:

• La eco-concepción: considera los impac-
tos medioambientales a lo largo del ci-
clo de vida de un producto y los integra 
desde su concepción.

• La ecología industrial y territorial: esta-
blecimiento de un modo de organiza-
ción industrial en un mismo territorio 
caracterizado por una gestión optimiza-
da de los stocks y de los flujos de mate-
riales, energía y servicios.

• La economía de la “funcionalidad”: privi-
legiar el uso frente a la posesión, la venta 
de un servicio frente a un bien.

• El segundo uso: reintroducir en el circui-
to económico aquellos productos que ya 
no se corresponden a las necesidades 
iniciales de los consumidores.

• La reutilización: reutilizar ciertos resi-
duos o ciertas partes de los mismos, que 
todavía pueden funcionar para la elabo-
ración de nuevos productos.

• La reparación: encontrar una segunda 
vida a los productos estropeados.

• El reciclaje: aprovechar los materiales 
que se encuentran en los residuos.

• La valorización: aprovechar energéticamen-
te los residuos que no se pueden reciclar

La EC una propuesta no lineal para 
el flujo de los materiales

Este modelo propone un enfoque alterna-
tivo a la economía clásica, buscando imi-
tar la ciclicidad de la naturaleza y llevarla 
al plano de la circulación de los materia-
les. Es regenerativa y restaurativa.

En el siguiente esquema, 
propuesto por la Fundación 
Ellen MacArthurm, se expli-
ca a la economía Circular 
desde dos ciclos: un  ciclo 
biológico y un ciclo técnico.

Fuente:ellenmacarthurfoun-
dation.org
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El ciclo biológico comprende las gestiones 
de los flujos de materias renovables donde 
se hace uso del concepto de consumidor, 
entendiendo que los nutrientes biológicos 
se regeneran en su mayoría. Para hacer un 
mayor aprovechamiento se debe generan 
cascadas para que el consumidor diversi-
fique los usos o los destinos de estos ma-
teriales tantas veces como se pueda. Por 
ejemplo, si tenemos ropa de algodón, la 
podemos reutilizar como ropa de segunda 
mano y luego como relleno de tapicería y 
este relleno después pueda ser utilizado 
como materia prima renovando sus opor-
tunidades.

El ciclo técnico consiste en la gestión de las 
reservas de materiales finitos. En lugar de 
hablar de consumidor, aparece la figura de 
usuario. Las materias técnicas aquí se recu-
peran y la mayor parte se restaura dentro 

de este ciclo. Para que la restauración sea 
significativa se deben mantener y reparar 
los materiales para que el primer círcu-
lo sea más estrecho y pase mayor tiempo 
hasta derivarlo a los círculos siguientes, lo 
que implicaría su reuso y re-fabricación. Si 
se logra que el primer círculo dure mayor 
tiempo,  significa que los materiales han 
sido diseñados con buena calidad y pro-
ductividad y que en los próximos ciclos se 
puedan aprovechar al máximo.  

La conjunción de ambos ciclos permite al-
canzar una mayor eficiencia económica y 
ambiental. Si hay ecodiseño, no hay exis-
tencia de residuos ni técnicos ni biológicos 
porque siempre se encontraría una readap-
tación para reinsertarse en el ciclo como 
materia prima de calidad. La aplicación de 
este paradigma, se traduciría en una dis-
minución de gases de efecto invernadero 
y sus beneficios.

En el esquema anterior podemos ubicar la implicancia que tienen los tres principios de 
la economía circular en relación con los dos ciclos. El principio 1 está relacionado con la 
gestión de los recursos naturales y la obtención y uso consciente de energía no renova-
bles. El principio 2 está directamente relacionado con la circularidad de los materiales 
propiamente dicha y el principio 3 está concebido fuera de la circularidad, pero incluye 
las consecuencias y los impactos en el ambiente y la sociedad.
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El principio 1 implica preservar y mejorar 
el capital natural controlando las reservas 
finitas y equilibrando los flujos de recursos 
renovables. Se pretende actuar antes y no 
después de un proceso desde el máximo 
aprovechamiento de los recursos. Cuando 
se necesitan recursos, el sistema circular 
los selecciona a conciencia y elige tec-
nologías y procesos que utilizan recursos 
renovables o del más alto rendimiento, 
siempre que sea posible. También se au-
mentan los flujos de nutrientes en el siste-
ma regenerando las condiciones del suelo.

El principio 2  aborda la optimización de 
los recursos valiéndose de la circulación 
de los materiales por el mayor tiempo 

posible dentro de los ciclos. Si se logra un 
ecodiseño adecuado, se previene antes y 
se logra una disminución en la generación 
de desechos y en el consumo energético. 

El principio 3 aborda el diseño para au-
mentar la eficacia de los sistemas y evitar 
la contaminación reduciendo la posibi-
lidad de daños al ambiente y el impacto 
negativo sobre las reservas de los recursos 
naturales. En este caso para optimizar más 
aún esta eficacia se harán las evaluacio-
nes de los impactos que ya la economía 
lineal ha dejado para obtener datos útiles 
que permitan analizar nuevas alternativas 
y bloquearlas desde el inicio o concepción 
del producto.
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Economía circular y 
empresas

Dentro de las empresas se aplican algunos 
conceptos de la economía circular, prin-
cipalmente el usar como insumos lo que 
otras industrias descartan. Así podemos 
encontrar empresas tales como CAECUS, 
que desarrolla anteojos inteligentes cu-
yos principales insumos son elementos in-
formáticos (celulares, tablets, notebooks) 
reutilizados y reciclados, ARQLITE, que fa-
brica un agregado liviano para la construc-
ción conocido como leca plástica, obteni-
do del reciclado de plásticos complejos, 
ECOZAP, una empresa española que fa-
brica calzados cuyas materias primas son 
productos orgánicos (como cáñamo, yute, 
palma, algodón orgánico, fibra de coco o 
cáscara de arroz) y productos reutilizados 
como tapitas de botellas y neumáticos y 
SICLO RURAL, una empresa argentina de-
dicada al reciclaje de lonas de silo bolsas. 

También es frecuente encontrar empresas 
dedicadas a la reducción del consumo de 
materiales, como OPEN CLOSET, que es 
una plataforma de compra y venta de ropa 
de segunda mano y DRIVY, una plataforma 
europea que permite que la gente alquile 
su vehículo cuando no lo está usando.

Economía Circular y 
políticas públicas

En el ámbito de las políticas públicas se 
puede destacar el Plan Federal de Erradi-
cación de Basurales a Cielo Abierto, una 
iniciativa que se lleva adelante en articula-
ción con diferentes gobiernos municipales, 
en el que se entrega maquinaria e insumos 
para el cierre de basurales y se construyen 
centros para realizar un tratamiento dife-
renciado y eficiente de los residuos, a la vez 
de que se ofrece asistencia técnica para 
el desarrollo de normativas ambientales y 
campañas de educación y concientización. 

También se destacan innumerables coo-
perativas de recuperadores y recicladores 
urbanos en nuestro país, que además de 
proveer un notable servicio ambiental a la 
comunidad, se constituyen como una im-
portante fuente de empleo desde la Eco-
nomía Social. En Argentina, la Federación 
de Cartoneros, nuclea a 145 cooperativas 
y unidades productivas y a unos 17.000 
trabajadores organizados, permitiendo 
que recuperadores urbanos cuenten con 
un salario de base y seguridad social. En 
Villa María se destaca la cooperativa 7 de 
febrero, constituida casi en su totalidad 
por mujeres que genera trabajo estable a 
34 familias. 

Los países de la Unión Europea acordaron 
en 2015 un Plan de Acción para una econo-
mía circular. Este Plan incluye 54 medidas, 
sobre las que la Comisión Europea creía 
necesario actuar en los siguientes años 
para avanzar en la transición hacia la eco-
nomía circular. Las medidas afectan, por 
una parte, a las diferentes etapas del ciclo 
de vida de los productos (diseño y produc-
ción, consumo, gestión de residuos y apro-
vechamiento de los recursos contenidos 
en los residuos mediante su reintroducción 
en la economía) y, por otra, a cinco áreas 
que la Comisión consideró prioritarias (los 
plásticos, el desperdicio alimentario, las 
materias primas críticas, la construcción 
y la demolición y la biomasa y productos 
con base biológica). 

Algunas observaciones 
sobre la Economía 
Circular

La economía circular es observada y cues-
tionada por diferentes autores muchos de 
los cuales, a pesar de reconocer sus virtu-
des, le señalan algunas inconsistencias y 
aspectos para los cuales pareciera aún no 
ofrecer respuestas.
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En primer lugar, se cuestiona que no rom-
pe con los parámetros de la economía 
clásica, sino que intenta adaptarse a ellos, 
perdiendo de vista que estos parámetros 
son los que causaron los problemas am-
bientales actuales. La economía circular 
continúa planteándose en términos de 
negocios, marketing y competitividad. Sin 
embargo, es en la competencia, donde se 
advierte una contradicción ya que puede 
dañar su viabilidad. Los críticos observan 
que, mientras no haya políticas públicas 
fuertemente orientadas y una legislación 
que direccione de manera importante a la 
economía hacia un modelo alternativo, las 
propias reglas de la competencia podrían 
encarecer los productos de la economía 
circular, debido a que tienen que cumplir 
con condiciones y exigencias que los otros 
productos no. Además, suele cuestionar-
se la orientación de la economía circular 
hacia una reducción en los impactos am-
bientales y no a su eliminación, adhiriendo 
implícita o explícitamente al concepto de 
Sustentabilidad débil y, con ello, resultan-
do ineficaz para resolver las urgencias am-
bientales actuales.

También se le señala que, a pesar de to-
dos los esfuerzos, no es posible el reciclaje 
de todos los materiales según lo sostiene 
el principio de Entropía, que plantea reci-
clar enormes cantidades de aluminio, por 
ejemplo, pero siempre algo se perderá.

No obstante, se debe reconocer que la 
economía circular ha puesto en debate 
nuestra forma de producir y consumir bie-
nes y servicios y nuestras posibilidades de 
seguir haciéndolo de este modo.  En este 
sentido, invitamos al lector a hacer una 
breve reflexión, que nos ayudará a com-
prender mejor la importancia de poner en 
marcha mecanismos alternativos a los en-
foques lineales de la economía. 

En Argentina se genera un promedio de 
45.000 t diarias de residuos sólidos urba-
nos que equivale a una tonelada cada dos 
segundos. Probablemente leer este artícu-
lo les haya llevado entre 40 y 500 minutos, 
por lo que, en ese tiempo, y solamente en 
nuestro país, se generaron entre 1200 y 
1500 t de basura, cuyo destino final, en la 
mayoría de los casos, fue su enterramiento 
o simplemente su depósito en áreas que 
una vez fueron ecosistemas naturales. 
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