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ECONOMÍA CIRCULAR, NEGOCIO REDONDO1 
Por Gabriel Torres Salazar, Director 

 
Está claro que el progreso económico de  la Sociedad Occidental tiene como premisa basal y 
causa principal –aunque no única-, el bien de la explotación de recursos naturales del planeta 
Tierra y el mal de la producción de desechos contaminantes. Todo formando parte del modelo 
de “economía lineal”: el de producción-consumo-basura.  
 
Qué esta fórmula económica trajo bienestar a la población de países industrializados, 
principalmente de Europa y Norteamérica -desde el siglo XVIII con la Revolución Industrial -, y 
algo de chorreo para países denominados en vías de desarrollo, no cabe duda; así como 
tampoco la hay sobre el daño ecológico y ambiental producido allí y en el resto del mundo.  
Los dos lados de la moneda. 
 
Lo que dio sus frutos hasta ayer, hoy es criticado por el mal causado, aunque el modelo se 
aferra a su continuidad. El daño ocasionado es tan manifiesto que desde las propias filas del 
capitalismo, que engendró el modelo  lineal, surgen voces por un modo de producción y 
consumo de nuevo cuño, el de la “economía circular”, fundado en una nueva era: la del 
conocimiento, era digital, de la inteligencia artificial y robótica; por la que transitan no solo las 
naciones  industrializadas de Occidente sino también  países hasta no hace mucho 
subdesarrollados, como los del BRIC (Brasil, Rusia, India y China), con población de alrededor 
de 3.100 millones de habitantes, sobre 40 % de los habitantes del planeta.  
 
¿Y, que es esto de la economía circular? ¿Quizá un modelo algo mejor y menos dañino para 
estos tiempos?  En sencillo, se trata de un sistema en que productos y servicios consideren 
desde su diseño el buen uso de los recursos para su producción y consumo, mediante procesos 
de reutilización, reparación, regeneración, reciclado y valoración, evitando depredación de 
recursos y producción de basura ambiental; teniendo de soporte el uso de nuevas tecnologías 
y conocimientos científicos del siglo XXI. Propicia el adecuado empleo de recursos naturales, 
combatir el consumismo y eliminar -cuando menos disminuir-,  desechos contaminantes.  
 
El término economía circular de profusa difusión en la actualidad es nuevo,  se utilizó por 
primera vez en la literatura occidental en 1980, según escritos de Pearce y Turner (1990), para 
describir un sistema sostenible de interacciones entre economía y medio ambiente. 
 
Con este nuevo modelo económico,  un producto no se convierte en basura contaminante 
después de su uso –como en la economía lineal-, sino que puede ser empleado nuevamente, lo 
que nos llevaría a sanas prácticas de producción industriales y consumo masivo.  Desafíos para 
grandes industrias de aviación, automóviles, químicos, de alimentos y otras manufactureras. 
También nos volvería a buenas prácticas familiares del pasado. Por ejemplo: la reutilización 
(así era con la ropa del hijo mayor que heredaba el menor), producto reparado (ocurría con los 
relojes de antaño y el oficio de relojero), regeneración (cambio de suela y taco al zapato), 
reciclado (transformación de productos en desuso en materias primas para nuevos productos), 
valoración (reasignación de valor a residuos, con nuevos procesos). Los mayores lo recuerdan.  
 

1 Artículo editorial en Revista Contabilidad, Auditoría e IFRS. N° 331 de octubre 2019, Editorial Thomson 
Reuters, Santiago 
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La economía circular abarca mucho más que la producción y el consumo de bienes y servicios, 
pues propicia entre otras cosas, el cambio de combustibles fósiles y contaminantes por uso de  
energía renovable,  menos o no contaminante;  la explotación razonable de recursos naturales;  
la disminución de transporte y por consiguiente descontaminación,  el ahorro de costos en la 
extracción y uso de materias primas por la reutilización de las mismas. Incluso se propone 
discutir la función y el uso del dinero, en el marco de las finanzas digitales y múltiples males del 
cambio climático por las que atraviesa el planeta. La cuestión atañe a personas, empresas y  
poderes públicos, pues el problema es nacional y mundial, a la vez. 
 
Informaciones de prensa y en Internet anuncian que la economía circular ha llegado y para 
quedarse en el mundo entero.  Incluso que los países en vías de desarrollo o atrasados, no 
deberían recorrer el camino de la depredación de recursos naturales y contaminación que 
hicieron los hoy desarrollados. La sugerencia es subirse de inmediato al carro de la economía 
circular. Aunque estos últimos argumentan que es fácil para el mundo desarrollado prohibir el 
uso de ciertos recursos (contaminantes) a países pobres, cuando ellos aún no lo logran. Los 
difusores más entusiastas van más allá. Proponen  a  la economía circular como un negocio 
redondo para empresas, particularmente por el abaratamiento en costos de materias primas y 
preferencia de consumidores por productos no contaminantes. 
 
La economía circular parece inundar todos los territorios.  Noticias de prensa informan que el 
modelo  está en práctica en diversos países. En China fue aprobado por la autoridad  desde su 
decimoprimer plan quinquenal, como modelo de desarrollo para ese país. La Comisión 
Europea  ha adoptado la eficiencia en la utilización de los recursos de la economía circular 
como un pilar central de su estrategia económica estructural Europa 2020. Y, así, les siguen 
diversas naciones y múltiples empresas, grandes y pequeñas, como las recicladoras de 
cartones, plásticos, vidrios, ropa o, en general,  las “Empresas B”, aquellas que compatibilizan 
negocios con medioambiente. Ganar dinero y hacer un mundo mejor, es posible. 
  
En síntesis el actual modelo económico de producción, desde su concepción lineal, contempla 
la fabricación y distribución de toda clase de productos que terminan convirtiéndose en 
residuos, inútiles para la economía,  costosos de tratar y contaminantes. ¿Lo sabíamos o 
reconocemos solo ahora?  En el modelo de economía circular, en cambio,  se pretende que los 
productos, materiales y recursos se mantengan en el círculo económico durante el mayor 
tiempo posible, así los residuos y subproductos obtenidos entran de nuevo en el ciclo de 
producción como insumos. En ese sentido, la economía circular propone partir ya (aunque está 
el problema de cuánto demorará desmontar la economía lineal) con un nuevo modelo de 
empresas y sociedad que utiliza y optimiza los inventarios, flujos de materiales, energía y 
residuos para implementar una economía colaborativa, sostenible y menos contaminante, a 
todo nivel o escala.  
 
En el Congreso del Futuro realizado en Chile en enero pasado, con la participación de las 
mentes más lúcidas del mundo científico -bajo el lema ¿qué especie queremos ser?-,  se 
abordaron temas relacionados con economía circular, además de otras preocupaciones 
universales  sobre cambio climático, redes digitales, inteligencia artificial, biotecnología, ética 
social y filosofía.  De seguro los mismos temas estarán en pauta nuevamente con motivo de la 
Cumbre Mundial de Cambio Climático (COP25), prevista para diciembre en Santiago.  
Momento para discutir en grande y aplicar en pequeño.  


