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Resumen ejecutivo 
El modelo productivo basado en la extracción de recursos naturales, su transformación en 
forma de bienes, su consumo y posterior descarte de los desechos, ha demostrado ser 
diametralmente opuesto al concepto de desarrollo sostenible. En contraposición, se nos 
presenta la llamada economía circular basada, entre otras cosas, en la utilización de los 
residuos como materiales con valor económico en el esquema productivo. 
Para la implementación de la economía circular, la participación pública privada juega un rol 
esencial.  
En el presente trabajo se presentan una serie de propuestas orientadas a promover e 
incentivar este nuevo sistema productivo, con foco en el rol del Estado para el diseño de las 
políticas públicas. 
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Políticas públicas para incentivar la economía circular 
 

I) Introducción 

La economía circular es un modelo de producción y consumo que permite una gestión sostenible 

de los residuos1. Frente al modelo lineal, en el que se extraen recursos naturales, se fabrican productos, 

se utilizan y luego se desechan2, la economía circular propone disminuir los residuos que se generan, 

dándole una nueva vida a través de procesos innovadores. Es decir, que “los residuos puedan ser 

utilizados como recursos para reingresar al sistema productivo, reduciendo así nuestros desechos y 

extrayendo menos bienes naturales del planeta.”3 Se reduce por tanto el impacto ambiental de la 

producción y se abre una oportunidad para nuevas líneas de negocio y servicios.4  

 

● Enmarcarlo en los ODS. El modelo de economía circular está especialmente 

ligado al objetivo 12 (modos sostenibles de consumo y producción), aunque relacionado con 

muchos más. 5 

● Las iniciativas innovadoras que contribuyen a la economía circular son 

infinitas, y se inscriben en los sectores tecnológicos, automovilísticos, alimentarios, de la 

construcción, de las energías y combustibles. Además, no solo existen productos que 

contribuyen a la economía circular, sino también servicios, como aquellos que aconsejan a 

empresas sobre temas de gestión de desechos. 

● Los beneficios de este tipo de industrias son: económicos y ambientales 

(externalidades positivas) 

 

II) Situación actual en Argentina 

Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “en Argentina se producen, en 

promedio, 1,15 kilos de desechos diarios por habitante, lo que equivale a casi 45.000 toneladas diarias 

                                                           
1https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circular-

definicion-importancia-y-beneficios 
2https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/carpeta-informativa-del-ceneam/novedades/economia-circular-

ejemplos.aspx 
3 https://www.argentina.gob.ar/ambiente/economia-circular 
4https://www.telam.com.ar/notas/202106/557590-argentina-economia-circular-desechos-residuos-impacto-

ambiental-desarrollo-
sostenible.html#:~:text=Argentina%20profundiza%20la%20adopci%C3%B3n%20del,y%20genera%20oportunid
ades%20de%20negocios. 
5  España Circular 2030: Estrategia Española de Economía Circular, pág.12 
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para el total de la población y alrededor de 16,5 millones cada año.”6 De acuerdo con las estimaciones de 

la ONU, de estos residuos apenas se recicla un 6%.7 Estas cifras indican la gravedad del problema en el 

país, y apuntan a la necesidad de una respuesta urgente y contundente. 

En los últimos años han aparecido diversas iniciativas relacionadas con la gestión de residuos y la 

economía circular que indican un camino favorable, pero los procesos han de acelerarse y contar con el 

firme compromiso del sector público y el sector privado. Uno de los proyectos que se ha puesto en 

marcha es la Mesa Técnica de Trabajo de Economía Circular, con la participación del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Desarrollo 

Social.8 

Otra iniciativa oficial que se alinea con la gestión sustentable de residuos es el Plan Federal de 

Erradicación de Basurales a Cielo Abierto,9 cuyo objetivo es eliminar ese tipo de vertederos en pro de la 

valorización de los materiales que allí se disponen sin ningún tipo de control. Respecto a las prohibiciones 

para los basurales de este tipo, los expertos advierten de que las medidas que van en dicho sentido sólo 

serán una solución eficiente en la medida en que sean combinadas con otros incentivos para conseguir la 

circularidad total.10 

Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, en colaboración con el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), también existe el Proyecto GEF Modelos de 

negocios sostenibles para la producción de biogás a partir de residuos sólidos urbanos orgánicos.11 Así 

mismo, se formuló un Plan Nacional de Economía Circular de Residuos.12 En septiembre de 2021 se creó 

el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Economía Circular, Inclusiva, Comunitaria y Local 

“PRECICLO”.13 Sin embargo, el foco de este programa está puesto en los residuos domiciliarios, por lo que 

su alcance será, sin dudas, limitado. 

En 2018 se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para la creación del Programa 

Nacional de Economía Circular (PRONADEC),14 con la intención de “incorporar al ordenamiento jurídico 

los principios de la economía circular, favorecer el crecimiento económico, la creación de empleo y la 

                                                           
6 https://www.argentina.gob.ar/ambiente/erradicacion-de-basurales 
7https://www.clarin.com/ciudades/dia-reciclaje-cuanta-basura-genera-argentino-aud1enc14-

j0v3n_0_VRzEEUDdk.html#:~:text=Las%20estad%C3%ADsticas%20sobre%20reciclaje%20en,otros%20pa%C3%ADses%20de
%20la%20regi%C3%B3n. 
8 https://www.argentina.gob.ar/ambiente/control/mesa-economia-circular 
9  https://www.argentina.gob.ar/ambiente/economia-circular 
10 EU guide Incentives to boost the circular economy, pág.27 
11 https://www.argentina.gob.ar/ambiente/control/biogas 
12 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ambiente-plan-estrategico-provincial-gestion-residuos.pdf 
13 https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-creo-un-nuevo-programa-para-fortalecer-la-economia-circular-0 
14 https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2018/PDF2018/TP2018/7052-D-2018.pdf 

https://www.clarin.com/ciudades/dia-reciclaje-cuanta-basura-genera-argentino-aud1enc14-j0v3n_0_VRzEEUDdk.html#:~:text=Las%20estad%C3%ADsticas%20sobre%20reciclaje%20en,otros%20pa%C3%ADses%20de%20la%20regi%C3%B3n
https://www.clarin.com/ciudades/dia-reciclaje-cuanta-basura-genera-argentino-aud1enc14-j0v3n_0_VRzEEUDdk.html#:~:text=Las%20estad%C3%ADsticas%20sobre%20reciclaje%20en,otros%20pa%C3%ADses%20de%20la%20regi%C3%B3n
https://www.clarin.com/ciudades/dia-reciclaje-cuanta-basura-genera-argentino-aud1enc14-j0v3n_0_VRzEEUDdk.html#:~:text=Las%20estad%C3%ADsticas%20sobre%20reciclaje%20en,otros%20pa%C3%ADses%20de%20la%20regi%C3%B3n
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generación de condiciones que favorezcan un desarrollo sostenible, previniendo el cambio climático, el 

calentamiento global, procurando la mejora del ecosistema y el bienestar de la persona humana”.15 

Pese a la proliferación de iniciativas similares, los datos muestran que los avances reales en la 

gestión de residuos son todavía muy lentos, lo que hace que, además, se desaproveche la posibilidad de 

obtener los enormes beneficios económicos que se derivan de la transición hacia la economía circular. 

Según el informe El potencial productivo verde de la Argentina, de la organización Fundar, una de las 

ventajas que tiene desarrollar este tipo de economía es que se diversificaría la canasta exportadora,16 y a 

través de estas “exportaciones verdes” podrían ingresar cerca de 2000 millones de dólares anuales al 

país, permitiendo además un desarrollo sostenible y la creación de empleo de calidad.17 A nivel global la 

economía circular generará 24 millones de empleos en 2030,18 lo que es un aliciente más para sumarse a 

este nuevo modelo productivo. 

Otro mecanismo de impulso a la economía circular que existe en Argentina, pero que debe ser 

potenciado, es la implementación de Bonos Verdes, entendiéndose por tales a aquellos que se destinan 

al financiamiento de proyectos con impacto ambiental positivo.19 En 2020 se emitieron en Argentina siete 

bonos de este tipo, por un valor de alrededor de 10.000 millones de pesos. Los expertos señalan al 

respecto que se necesitan "medidas gubernamentales que favorezcan la emisión de los bonos verdes, a 

través de beneficios económicos y fiscales para este tipo de inversiones". Por ejemplo, a través de “tasas 

más competitivas para los bonos verdes que para los que no lo son”.20 

Un escollo para la transición verde en Argentina, según el estudio Nuevo panorama de la economía 

verde en Argentina: inventario de políticas y diagnóstico laboral para una transición justa21, es el alto 

grado de informalidad que existe en sectores tales como la gestión de residuos, el turismo o la 

agricultura. Por lo tanto, las medidas que se tomen para impulsar la economía circular también deberían 

apuntar a reducir esta informalidad. 

Tanto por motivos económicos como por motivos medioambientales, conviene impulsar el modelo 

de economía circular.  

                                                           
15 Los residuos: de uno de los grandes problemas ambientales a uno de los grandes recursos (Economía 

Circular), pág. 9, https://www.acaderc.org.ar/wp-content/blogs.dir/55/files/sites/55/2020/08/ZD-
Econom%C3%ADa-circular-y-ambiente.pdf 
16 El potencial productivo verde de la Argentina, pág. 19 
17https://www.lanacion.com.ar/economia/us2000-millones-un-sector-casi-desconocido-que-puede-aportar-

parte-de-los-dolares-que-necesita-el-nid18102021/ 
18https://www.lavanguardia.com/vida/20210622/7544961/economia-circular-principal-motor-empleo-2030-

repsol-brl.html 
19 https://www.pwc.com.ar/es/publicaciones/bonos-verdes-sociales-sustentables.html 
20 https://www.cronista.com/responsabilidad/el-sistema-financiero-se-sube-a-la-ola-verde/ 
21 Nuevo panorama de la economía verde en Argentina: inventario de políticas y diagnóstico laboral para una 

transición justa, pág. 27 
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Par ello, resulta conveniente refinar las políticas que deben llevarse a cabo, analizar cómo 

implementarlas y financiarlas, para estimular y hacer realidad la transición verde en Argentina. 

 

III) Antecedentes comparados 

Las industrias que se suman al modelo productivo propuesto por la economía circular pertenecen a 

sectores muy variados. La proliferación de emprendimientos innovadores relacionados con la gestión de 

residuos y la conversión de estos en recursos ha sido muy rápida en los últimos años. A continuación, se 

exponen algunos ejemplos de iniciativas que se están llevando a cabo en diferentes sectores económicos 

alrededor del mundo, y que en Argentina pueden representar una interesante rama de oportunidades 

empresariales y laborales, con el impacto positivo económico, social y ambiental que ello implica. 

 

Aparatos electrónicos 

Dentro del ámbito de los residuos tecnológicos, han surgido empresas dedicadas a la reutilización 

de los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso (RAEE). Un claro ejemplo de ellas es la empresa 

española Recycling4all, que en 2019 consiguió aprovechar un 93% de las 13.000 toneladas de RAEE que 

gestionó, reintroduciéndolas al circuito productivo para crear nuevos bienes y evitar la extracción de 

recursos naturales.22 Una particularidad de esta empresa es que además favorece la integración de 

trabajadores con discapacidad, consiguiendo tanto un impacto ambiental como social muy positivo. 

 

Agricultura 

Dentro de este sector también aparecen iniciativas novedosas en la gestión de residuos. En el 

proceso de producción del aceite de oliva, por ejemplo, se consigue la reutilización de los subproductos 

de la aceituna como agro compostaje, alimento para ganado o biomasa, pudiendo ser esta última 

utilizada como fuente de energía.23 

Dentro del sub sector de los productos fitosanitarios, en Argentina se destaca el programa Campo 

Limpio24 destinado a recuperar los envases vacíos utilizados en las actividades agrícolas para la 

reintroducción del plástico para nuevos destinos industriales. 

 

Pavimentos 

                                                           
22https://www.fundacionrepsol.com/es/noticias/fundacion-repsol-e-ilunion-crean-una-empresa-que-impulsa-

la-economia-circular-la 
23 http://sigfito.es/la-economia-circular-se-invento-en-las-almazaras/ 
24 https://www.campolimpio.org.ar/ 
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También aparecen en este sector iniciativas dedicadas a reconvertir los residuos plásticos en 

material para construir carreteras. En el caso de la empresa australiana Close the Loop, uno de sus 

programas consiste en la utilización de plásticos blandos y cartuchos de impresora vacíos para producir 

un aditivo que mejora la calidad del asfalto.25 

 

Combustibles 

En este sector también han surgido empresas que convierten los residuos sólidos no reciclables y 

no compostables en biocarburantes, como es el caso de la canadiense Enerkem, que produce metanol y 

etanol renovables a partir de ese tipo de desechos.26 

 Por su lado, el aceite de cocina usado también sirve para ser utilizado como combustible. La 

petrolera finlandesa Neste ya oferta este tipo de combustible, conocido como HVO (por las siglas en 

inglés de aceite vegetal hidrotratado), en estaciones de servicio de Finlandia y los demás países bálticos.27   

 

Energía 

Como se ha mencionado previamente, la basura puede tratarse para producir energía. En el caso de 

la empresa Cambrian Innovation28, las aguas residuales son tratadas para producir biogás, “un gas 

renovable compuesto principalmente por metano y dióxido de carbono obtenido a partir de la 

degradación anaerobia –sin oxígeno– de residuos orgánicos.”29 

 

Textil 

La concienciación en este sector ha hecho que surjan iniciativas como Ecoalf, una empresa de moda 

sostenible que utiliza los residuos plásticos encontrados en mares y océanos para producir un hilo de 

poliéster con el que se confeccionan prendas y accesorios como mochilas o maletas.30  

 

Construcción 

Los residuos también pueden transformarse en material constructivo. En el caso de la empresa 

taiwanesa Miniwiz, los residuos plásticos son compactados para fabricar ladrillos, que luego son utilizados 

en todo tipo de edificaciones.31 
                                                           
25 https://www.tonerplas.com.au/ 
26 https://enerkem.com/company/about-us/ 
27https://parabrisas.perfil.com/noticias/novedades/se-viene-el-aceite-de-cocina-usado-como-combustible-

hvo-hidrotratado-ecoblue.phtml 
28 https://www.cambrianinnovation.com/company/overview#mission 
29 https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/que-es-el-biogas-como-se-obtiene-y-para-que-se-utiliza/ 
30 https://www.elperiodico.com/es/activos/20201205/plasticos-mar-ecoalf-reciclaje-residuos-10119358 
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Alimentación 

Cada vez son más comunes las iniciativas o servicios que buscan reducir el desperdicio de 

alimentos. La aplicación Too Good to Go conecta a supermercados y restaurantes que tienen un 

excedente con clientes que pagan un precio mucho más bajo y están dispuestos a recibir esos alimentos 

antes de que no puedan ser aprovechados.32 

 

Consultoría 

No existen únicamente productos innovadores para la transformación de los residuos, sino que 

también hay un creciente mercado de empresas de consultoría ambiental. Optoro, por ejemplo, ayuda a 

otras empresas a vender sus excedentes y reducir sus desechos, permitiendo así que se transformen en 

industrias verdes.33 

 

Los casos reseñados precedentemente, no son más que unos pocos ejemplos dentro de un vasto 

ecosistema de empresas e iniciativas que tienen a la economía circular entre sus objetivos. Gracias a 

todas ellas, el impacto ambiental de todo el ciclo de vida de los bienes y servicios que producen se ver 

reducidos drásticamente. Lo más positivo de ello es que además son económicamente rentables, motivo 

por el que sirven de guía para todas aquellas organizaciones deseosas de subirse al tren de la 

sostenibilidad. 

 

IV) Propuestas de políticas públicas 

Más allá de lo expuesto a través de los ejemplos citados, debemos recordar que todo esfuerzo 

destinado a promover y poner en práctica de manera eficiente y rentable a la economía circular requiere 

de la articulación pública – privada. Dicha articulación demanda a los gobiernos que faciliten la 

implementación de las iniciativas privadas mediante la creación de estímulos e incentivos.  

La Unión Europea, por ejemplo, ha sido pionera al momento de impulsar la economía circular. 

Como parte de su estrategia para orientar a los Estados miembros, la Comisión Europea ha elaborado una 

guía de incentivos para estimular este cambio de paradigma, que podría resultar útil en otras latitudes. En 

esta guía, llamada Incentives to boost the circular economy34 se proponen, entre otras cosas, incentivos 

                                                                                                                                                                                     
31 https://www.eltiempo.com/bogota/miniwiz-una-empresa-que-transforma-plasticos-en-ladrillos-283384 
32 https://toogoodtogo.es/es/movement 
33 https://www.optoro.com/solution-overview/ 
34 EU guide Incentives to boost the circular economy 
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fiscales para las empresas que promuevan la economía circular; así como un IVA más bajo en productos y 

servicios verdes (lo cual reduciría el precio para el consumidor, pudiendo aumentar la demanda)35; la 

prohibición de ciertos productos cuando existe una alternativa circular36; e incentivos de tipo legislativo 

que faciliten el acceso al mercado de materiales y productos circulares.37 Recordemos también la 

utilización de instrumentos financieros como los ya mencionados bonos verdes como los que la UE 

emitirá por un valor de 250.000 millones de euros antes de 2026.38 

Según el informe España Circular 2030: Estrategia Española de Economía Circular, para que el 

modelo de economía circular sea alcanzado, es importante que las empresas puedan ser eficientes y que 

no estén sujetas a cargas demasiado altas que impidan su desarrollo.39 Además, la investigación y la 

innovación deben ser impulsadas desde los ministerios competentes, ya que los programas de I+D 

favorecen el cambio a un modelo circular.40 Este impulso requiere financiación, tanto pública como 

privada, así como la facilidad de acceso a préstamos y laboral trabajo para las nuevas ocupaciones, 

favoreciendo la formación de los trabajadores en las áreas novedosas que surgirán dentro del mercado.41 

Se sugiere también “gravar la contaminación y la gestión inadecuada de los residuos” lo que, más 

allá de elevar la recaudación a costa de los contaminadores, incentivará la adopción de conductas más 

respetuosas y favorables para el medioambiente.42 Respecto a la gestión de residuos, se proponen 

impuestos para los actores que hagan uso de basurales a los mercados de aquellos productos y servicios 

que “cumplan unos criterios mínimos de comportamiento ambiental y de salud pública”43  

Como señalan en el estudio Nuevo panorama de la economía verde en Argentina: inventario de 

políticas y diagnóstico laboral para una transición justa, se necesita la coordinación de las instituciones y 

un marco regulatorio sólido que abarque las áreas macroeconómicas, ambientales, productivas y 

laborales.44 Para alcanzar dicho cometido resulta esencial lograr una planificación y un marco regulatorio 

claros a largo plazo para que la transición hacia la circularidad pueda ser posible. 

 

V) Conclusiones 
                                                           
35 EU guide Incentives to boost the circular economy, pág. 22 
36 EU guide Incentives to boost the circular economy, pág. 23 
37 EU guide Incentives to boost the circular economy, pág. 30 
38https://www.lavanguardia.com/economia/20210908/7706014/ue-lanza-conquista-mercado-bonos-

verdes.html 
39 España Circular 2030: Estrategia Española de Economía Circular, pág.19 
40 España Circular 2030: Estrategia Española de Economía Circular, pág.20 
41 España Circular 2030: Estrategia Española de Economía Circular, pág.40 
42 España Circular 2030: Estrategia Española de Economía Circular, pág.40 
43  España Circular 2030: Estrategia Española de Economía Circular, pág.43 
44 Nuevo panorama de la economía verde en Argentina: inventario de políticas y diagnóstico laboral para una 

transición justa, pág.26 
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Argentina debe enfrentar el grave problema que supone la gestión de residuos, y por ello hay que 

propulsar un plan que haga realidad el modelo de economía circular y la transformación de residuos en 

recursos valiosos para los nuevos procesos productivos. Pese al incremento del presupuesto previsto para 

el Ministerio de Ambiente del 300% durante el próximo ejercicio, desde hace más de un año45, la FARN 

(Fundación Ambiente y Recursos Naturales) advierte en su análisis sobre el Presupuesto Nacional para 

2022 que allí propuesto se alinea muy poco con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París. Esto 

indica que los esfuerzos de protección ambiental están todavía muy lejos de lo esperado. 

Tras un breve análisis de la situación de la gestión de residuos en Argentina, así como de una 

variedad de ejemplos de iniciativas y planes llevados a cabo en otros lugares del mundo, queda 

evidenciada la necesidad de contar con una legislación que favorezca a la economía circular y a impulsar a 

las empresas vinculadas a ella. En tal sentido, hacen falta diseñar aquellas políticas públicas que, 

ponderando los costos y los beneficios, incentiven al sector productivo a modificar los procesos para la 

elaboración de ciertos bienes y la gestión de sus residuos. Asimismo, deberían hacer rentable la elección 

de estos procesos innovadores y a persuadir al consumidor, mediante una adecuada concientización y 

estímulos, a optar por el consumo de productos sustentables. El plan debe tener como finalidad conducir 

a las industrias hacia un modelo circular, para lo cual, además de establecer los incentivos que se 

mencionan precedentemente, se eliminen las trabas que pudieren existir para su desarrollo.  

 La adopción de la legislación necesaria para impulsar la agenda de la economía circular permitirá 

acelerar un proceso que, sin dudas, resultará decisivo para Argentina en términos de crecimiento 

económico, creación de empleo, ingreso de divisas y atracción de inversiones. A su vez, será también un 

gran avance hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos asumidos en el 

plano supranacional como el Acuerdo de París. 

 

 

                                                           
45https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-presupuesto-del-ministerio-de-ambiente-sera-300-mayor-que-el-

de-2020 
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