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I – VENTAJAS ECONOMICAS 
DE LA ESTRATEGIA CIRCULAR
Son indiscutibles las ventajas que aporta la adopción 

de la Circularidad en el ámbito de la economía global. 

Destacan en este sentido los beneficios generados en 

las cinco áreas reseñadas a continuación.

1 – Crecimiento económico
El valor del crecimiento económico derivado de la 

adopción de la economía circular, definido según el 

PIB, se obtiene principalmente como resultado de la 

combinación de los mayores ingresos derivados de las 

actividades circulares emergentes, y de la reducción 

de los costes de producción por la utilización más 

productiva de los insumos. El cambio en el valor de los 

insumos y productos de las actividades de producción 

afecta al suministro, la demanda y los precios de toda 

La Economía Circular representa 
una herramienta estratégica de 

gran valor para reconducir el 
actual modelo económico con un 
enfoque responsable e inteligente 

de rechazo a la cultura del 
despilfarro y de la especulación. 

A lo largo de cuatro entradas 
en este Blog, se analizarán las 
ventajas que puede generar la 

adopción de esta opción en los 
ámbitos económico, empresarial, 

social y ambiental.
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la economía, propagándose a todos los sectores de 

actividad, y provocando una serie de efectos indirectos 

que conducen a incrementar el crecimiento total.

Entre esos efectos se incluye el incremento del gasto 

y del ahorro que resulta del aumento de la renta 

familiar, lo que a su vez se traduce en el incremento 

de la remuneración de la mano de obra. Considerados 

en forma conjunta, estos efectos contribuyen a una 

variación positiva del PIB. En una senda de desarrollo 

económico circular, se estima que el PIB europeo, por 

ejemplo, podría crecer hasta un 11% hacia el año 2030, 

y alcanzar un 27% en el año 2050, si se le compara 

con los porcentajes respectivos del 4% y el 15% 

que se lograrían manteniendo el actual escenario de 

desarrollo.

2 – Ahorros netos de costes de materias primas
De acuerdo con los nuevos modelos de producción, 

diversos análisis e investigaciones permiten asegurar 

que, en los sectores de manufactura de productos 

complejos de duración media de la Unión Europea, 

en un escenario de economía circular avanzado, 

la posibilidad de ahorro neto anual de costes de 

materias primas es considerable, principalmente como 

consecuencia del desarrollo de iniciativas tales como 

el reciclaje, la reutilización y la simbiosis industrial.

En el caso de los bienes de consumo de alta rotación, 

como es el caso de los alimentos, se calcula que, si se 

adoptan modelos de gestión basados en la economía 

circular, el potencial adicional de beneficios puede 

ser de gran importancia en todo el mundo. Además, 

numerosos análisis de sectores específicos señalan 

que, con las estrategias circulares, es posible reducir 

considerablemente los costes en vertederos, facilitar 

la necesaria restauración de los suelos, y procesar los 

subproductos y residuos orgánicos para su compostaje 

y posterior empleo como fertilizantes agrícolas.
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en el futuro, durante el período de transición hacia 

la economía circular, aparezcan además nuevos 

modelos de negocio y tecnologías que actúen como 

catalizadores dentro de este contexto.

En un mundo de nueve o diez mil millones de 

consumidores enfrentados a una feroz competencia 

por los recursos, las fuerzas del mercado favorecerán 

aquellos modelos que mejor combinen conocimiento 

especializado y colaboración intersectorial, creando 

mayor valor por unidades de recursos, en relación 

con aquellos modelos que se apoyan exclusivamente 

en la extracción y en la producción. La selección 

natural favorecerá modelos híbridos y ágiles capaces 

de extender rápidamente el concepto circular a mayor 

escala, ya que estarán mejor adaptados a un planeta 
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3 – Creación de valor
Cualquier aumento importante en la productividad 

material produce un impacto positivo en términos de 

desarrollo económico, con independencia del efecto 

directo que puedan tener los modelos circulares 

en sectores específicos. El modelo circular, como 

mecanismo para repensar el actual modelo de 

desarrollo, demuestra ser un poderoso marco de 

impulsión, capaz de generar soluciones creativas y 

sostenibles, y de estimular la innovación.

La constatación de esta realidad es sólo indicadora 

del inicio de una serie de escenarios transformativos 

de creación de valor que se expande mientras las 

tecnologías y modelos de negocio circulares se 

van diseminando a escala global. Es probable que, 
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que necesita cambios, y que está siendo transformado 

de modo sustancial por la propia sociedad civil.

El enfoque circular ofrece a las economías desarrolladas 

una vía de crecimiento estable y resistente, una 

respuesta para reducir la dependencia de los recursos 

primarios y finitos, y una forma de atenuar la exposición 

a situaciones críticas de precios de los recursos. 

Además, por esta vía las empresas pueden obviar con 

éxito y en buena medida importantes costes sociales y 

ambientales.

La economía circular desplazara el uso de materiales 

intensivos en energía y de extracción primaria. Creará 

un nuevo sector dedicado a actividades de ciclo inverso 

y simbiosis industrial para permitir la reutilización, 

la restauración, la refabricación y el reciclaje de los 

componentes técnicos, por un lado, y en el ámbito 

de los ciclos biológicos, favorecerá procesos tales 

como la digestión anaeróbica, el compostaje y el 

uso en cascada de residuos y subproductos de tipo 

orgánico, tales como los derivados de las actividades 

agroalimentarias.

Al mismo tiempo, las economías emergentes se podrán 

beneficiar de la adopción de la economía circular, al 

no verse atrapadas por determinadas tendencias 

tecnológicas que las condenen a ser cautivas de 

modelos obsoletos poco ajustados a sus condiciones 

y necesidades reales, por mucho que estos esquemas 

de desarrollo hayan sido aparentemente válidos en 

otros lugares, en otras épocas y en otras circunstancias.

No hay que despreciar el hecho de que muchas 
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naciones avanzadas adoptaron en su día modelos de 

desarrollo que las condujeron al éxito económico a costa 

de hipotecar importantes activos y recursos escasos y 

finitos, los mismos que en principio se intenta hoy en 

día proteger mediante la aplicación de los principios 

y fundamentos de la economía circular. También hay 

que tener en cuenta que los mercados emergentes son 

en algunos casos mucho más intensivos en el uso de 

materias primas que las economías avanzadas, y, por 

lo tanto, pueden esperar incluso mayores beneficios y 

ahorros mediante la adopción preventiva de modelos 

de negocio circulares.

La aplicación en la práctica de los principios y 

herramientas de la economía circular permite impulsar 

cuatro fuentes generadoras de valor, cuyos efectos 

refuerzan las ventajas económicas del modelo de 

desempeño basado en sus fundamentos. Tales fuentes 

de valor son las reseñadas a continuación.

Círculo Interior: cuanto más estrecho sea el círculo, 

más valiosa será la estrategia. Reparar y mantener 

un producto preserva la mayor parte de su valor. Si 

esto no es posible, cada uno de los componentes 

puede reutilizarse o volver a fabricarse. Esto preserva 

más valor que el simple reciclaje de los materiales. 

Los círculos internos preservan mayor integridad, 

complejidad, mano de obra y energía en la fabricación 

de un determinado producto.

Circulación durante más tiempo: se refiere al número de 

ciclos consecutivos y/o al tiempo de permanencia de los 

productos en cada ciclo. Por ejemplo, es posible ampliar 

el tiempo de circulación reutilizando el producto varias 

veces, o ampliando su período de vida útil. Cada ciclo 

prolongado permite reducir la materia prima, la energía 

y la mano de obra que conllevaría crear un nuevo 

producto o componente. En el caso de los productos que 

requieren consumo de energía al ser utilizados, como es 

el caso de los electrodomésticos, su período óptimo de 

vida útil deberá tener en cuenta la optimización de su 



rendimiento energético a lo largo del tiempo.

Uso en Cascada: se refiere a la reutilización diversificada 

a lo largo de toda la cadena de valor. Por ejemplo, 

la ropa de algodón, que se vuelve a utilizar primero 

como ropa de segunda mano, para luego pasar a la 

industria del mueble como relleno de fibra de tapicería, 

y cerrar finalmente el círculo cuando este relleno de 

fibra es utilizado como aislamiento en la construcción. 

Esta opción permite evitar la introducción de recursos 

nuevos en el circuito productivo, y reutilizar en cambio 

materiales de valor antes de ser reincorporados de 

forma segura a la biosfera cuando se ha aprovechado 

todo su potencial como recurso.

Insumos Puros: las ventajas de utilizar materias primas 

“limpias”, sean nuevas, recicladas o recuperadas, 

radica en que el flujo de materiales no contaminados 

favorece e incrementa la eficiencia y la eficacia durante 

las etapas necesarias para su recogida y redistribución. 

De este modo, se asegura y mantiene el nivel de 
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calidad, especialmente el de las materias técnicas, 

lo que a su vez aumenta la vida útil de los productos 

manufacturados, e incrementa la productividad de los 

procesos de fabricación.

4 – Creación de empleo
Los nuevos modelos de producción, sobre todo 

aquellos que implican el uso de las avanzadas 

tecnologías derivadas de la digitalización y de la 

automatización, están destinados a generar empleos 

de alta especialización. Desde este punto de vista, 

la adopción de la economía circular, cuyo desarrollo 

debe ser llevado a cabo mediante el uso generalizado 

de sistemas de producción, distribución y servicios 

vinculados al uso de dichas tecnologías, puede 

contribuir sin duda alguna al fomento del empleo, tanto 

desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo.

Por otro lado, la economía circular trae también consigo 

la generación de mayor empleo local, especialmente 





en puestos de trabajo de baja y media especialización, 

lo que permite afrontar uno de los problemas más 

serios que afectan a las economías de los países 

desarrollados: el desempleo y el empleo precario y de 

baja calidad.

Estos nuevos nichos de empleo pueden inicialmente 

parecer modestos en cuanto a su impacto, y 

manifestarse solamente en mercados muy específicos. 

Pero es previsible que en los próximos años los 

nuevos modelos de negocio representarán ventajas 

competitivas importantes, porque en sí mismos 

serán capaces de crear interesantes cuotas de 

valor añadido por cada unidad de recurso utilizada. 

Además, es probable que cumplirán también con otros 

requerimientos del mercado, asociados a garantizar la 

mayor seguridad en el suministro, a ofrecer mayores 

ventajas para los consumidores, y a contribuir en la 

reducción de los efectos y costes en materia ambiental.

Se han llevado a cabo estudios comparativos 
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relacionados con los efectos en el empleo de la 

transición a la economía circular. Dichos estudios 

confirman los efectos positivos que puede tener en el 

empleo la adopción de los principios de la economía 

circular, que se deben principalmente al aumento del 

gasto, impulsado, entre otros factores, por la reducción 

de los precios en diferentes sectores, por el aumento 

de la intensidad del empleo de mano de obra en 

actividades de reciclaje, recuperación y reutilización, 

y por la necesidad de cubrir trabajos que requieren 

de alta cualificación en sectores específicos y en 

operaciones de refabricación.

Hoy es posible afirmar que las nuevas oportunidades 

laborales no se limitarán a la refabricación y al 

incremento productivo de las grandes corporaciones, 

puesto que los efectos positivos de la economía circular 

sobre el empleo son también susceptibles de obtener 

en entornos mucho más amplios y diversos. Los 

empleos se crearán también en numerosos sectores 



industriales mediante el desarrollo de la logística 

inversa, en pequeñas y medianas empresas por medio 

de la innovación, la creatividad y el emprendimiento, 

así como en la economía basada en los servicios, un 

sector destinado a ser muy dinámico en el contexto 

del mundo globalizado. En cualquier caso, no hay que 

olvidar que la circularidad es un concepto holístico, 

pluridisciplinar y multisectorial, por lo cual es importante 

diferenciar el impacto neto esperado en el empleo en 

cada uno de los diferentes sectores en que se implante 

la economía circular en sustitución del modelo lineal. 

Sin lugar a dudas, este planteamiento ayudará también 

a los responsables pertinentes a formular estrategias y 

a diseñar políticas dirigidas a neutralizar los posibles 

impactos negativos del cambio.

A largo plazo, el empleo guardará estrecha correlación 

con la innovación y con la competitividad, hecho que 

en principio fortalecerá el escenario circular. En este 

sentido, las previsiones efectuadas por expertos 

indican que no se puede dejar pasar una oportunidad 

estratégica enfocada hacia un futuro más competitivo 

y más sostenible. Implementando modelos inspirados 

en la circularidad, se estima que en Europa será 

posible aumentar la productividad de los recursos, 

incrementar el PIB y generar una cantidad importante 

de nuevos empleos, tomando como referencia el 

horizonte del año 2030.

5 – Innovación
Las iniciativas de sustituir los productos fabricados 

de modo lineal por bienes circulares por “diseño”, 

así como la creación de redes logísticas inversas 

y otros sistemas de apoyo a la economía circular, 

representan poderosos estímulos para generar nuevas 

ideas. Entre las ventajas que origina una economía 

innovadora basada en el ejercicio del “ecodiseño” y 
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de la “ecoinnovación”, se incluyen mayores tasas de 

desarrollo tecnológico, empleo de materias primas 

derivadas del reciclaje y la recuperación, creación y 

formación de mano de obra especializada, mejora de 

la eficiencia energética, y oportunidades de optimizar 

la competitividad y la rentabilidad de las empresas.

Todo proceso de ecoinnovación ha de desarrollarse 

estimulando la colaboración entre empresas y entre 

diferentes sectores productivos, para así generar 

sinergias aprovechando el intercambio de opciones en 

las cuales se apliquen los principios de la circularidad. 

La colaboración entre las empresas y los centros 

tecnológicos, así como el trabajo organizado dentro 

de diferentes “clúster” de enfoque específico, pueden 

también contribuir de modo positivo a planificar con 

agilidad las actuaciones conducentes a la adopción de 

modelos sostenibles de producción, de negocio y, en 

consecuencia, de consumo.

Por la importancia que tiene la innovación como motor 

de la circularidad y como fuente generadora de ventajas 

para las empresas, es de gran importancia analizar en 

detalle todo lo referente a las numerosas oportunidades 

que sin lugar a dudas derivarán de la aplicación de 

los principios de la ecoinnovación y del ecodiseño en 

cualquier sector de actividad.  Este enfoque se habrá 

de tener en cuenta como fundamento de cualquier 

estrategia conducente al arraigo de los principios de la 

economía circular y de la sostenibilidad.
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