
Revista Contabilidad, Auditoría e IFRS…………………….…………………………………..Edit Thomson Reuters 
 

INSISTIENDO CON LA ECONOMÍA CIRCULAR1 
Por ramón ramos Arriagada, Subdirector 

 En el mundo empresarial sucede con mucha frecuencia que aparecen lemas, 
noticias o tópicos que se toman los titulares de noticias debido a que se muestran como 
innovaciones o descubrimiento, pero que en realidad son cuestiones ampliamente 
conocidos y discutidos. Es lo que ocurre con la Economía Circular, definida como 
“un sistema de aprovechamiento de recursos donde prima la reducción de los elementos: 
minimizar la producción al mínimo indispensable, y cuando sea necesario, hacer uso del 
producto y apostar por la reutilización de los elementos que por sus propiedades no 
deben volver al medio ambiente”. 

 En la época en que vivimos, la humanidad está consciente de que si no 
enmendamos rumbos en nuestra conducta de consumidores, nuestra propia 
supervivencia y la de nuestros descendientes enfrenta una catástrofe. Los hábitos de 
consumo de una considerable proporción de la humanidad parecen estar muy ajenos al 
hecho de que el abastecimiento de una población en crecimiento constante está lejos de 
tener asegurada su pervivencia. La Economía Circular irrumpe en este medio como la 
alternativa, sin perjuicio de que se estén investigando otras opciones como, por ejemplo, 
buscar soluciones en sitios inéditos para las generaciones pasadas. En la semana anterior 
al momento de escribir esta nota editorial, se publicó la información de que una científica 
postula romper las rocas lunares para extraer oxígeno y usarlo en beneficio de la tierra. En 
una primavera mirada suena bien como solución, si ese abastecimiento está fácilmente 
disponible… lo cual no parece ser el caso. Por tanto, encarar el problema con soluciones 
locales reaparece como la mejor opción.  

 Ya existe una variedad de procesos para reciclar lo que la humanidad produce y 
consume. Hasta mediados del siglo recién pasado era común ver que en los campos 
chilenos, una vez hechas la recolección de productos agrícolas, se araban los campos re 
enterrando los restos vegetales de las plantas para que se convirtieran en abono de 
nuevas siembras. Ojalá ello se siga haciendo. Si se cortaba un árbol, se plantaba otro u 
otros. Ignoramos si ello se sigue haciendo, pero ojalá que así sea. Nadie hablaba de 
economía circular; simplemente se practicaba. Sabemos sí, que muchos pueblos 
ancestrales siguen practicando esta antigua costumbre que da sustentabilidad a la 
comunidad y cuida su entorno vital. Por desgracia, lo que vemos en las grandes ciudades 
de los países menos desarrollados, incluido el nuestro, es que una parte importante de la 
población no tiene escrúpulos en botar desechos en lugares de uso común, contaminando 
seriamente el medio ambiente e inutilizándolo para que los actuales y los nuevos 
ciudadanos se beneficien de espacios de recreación, producción de nuevos bienes 
alimenticios o que solo hagan más grato el paisaje.  
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 Si las bases de la Economía Circular se transformaran en norma de conducta de la 
población mundial, otra sería la visión del futuro humano y de las nuevas generaciones. 
Creemos que otra sería también nuestra conducta si entendiéramos que recibimos un 
mundo que continuará tras nuestro paso por ella y que perdurará para innumerables 
nuevas eras.  

 El mundo empresarial tiene un desafío en este tema y puede prestar un inmenso 
servicio a la generación actual y a las innumerables que deben venir. Si se practica la 
Economía Circular desde la fase anterior, durante y posterior a los procesos productivos, 
y/o de prestación de servicios, el panorama de la humanidad puede permitir una visión de 
muy largo plazo, con la confianza de que la necesidad del cuidado planetario es un deber a 
cumplir por cada habitante en la tierra. A nivel de gobierno de los distintos países del 
mundo parece haber clara conciencia de este problema y de su solución. Pero los 
gobiernos, aparte de un muy necesario programa de formación e información  masiva a 
este respecto, poco más pueden hacer en forma práctica y que sea significativa en 
términos de efectos concretos. Pero, como este problema es el de todos y cada uno de los 
seres que habitamos el planeta, todos y cada uno conformamos el ejército que debe 
tomar parte activa en el urgente problema de cuidar el entorno. 

 Visto desde el espacio exterior, el planeta Tierra es un globo azul, el que pareciera 
no contener muchos elementos contaminantes. Distinta es la impresión para quienes lo 
habitamos y ello es así, porque la contaminación la tenemos a nuestro alrededor. Y 
ocurre, entonces, que ese alrededor es susceptible de ser mejorado por los terráqueos.  Y 
si volvemos a esa visión desde el espacio exterior, nos quedará más claro que nunca que 
somos como pasajeros de una nave espacial de la cual solo una ínfima minoría puede 
escapar. Puede que la luna entregue oxígeno luego de un laborioso proceso de extracción, 
sin embargo no parece muy realista suponer que esa provisión será suficiente y alcanzable 
para la humanidad, como para salvarla de una catástrofe que ya se avizora en el futuro y 
que se incrementará a futuro.  

 Ya existen muchas empresas comprometidas con la Economía Circular y 
seguramente se seguirán incorporando otras. Lo propio debiera ocurrir con todos y cada 
uno de los habitantes de la Tierra.  Esta nave espacial está en grave peligro. Sus pasajeros 
están y estamos llamados a salvarla. 

 

 


