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¿POR QUÉ HABLAR DE ECONOMÍA 
CIRCULAR?

Contexto Actual



James Fava, Why Taking a Life Cycle Approach, What is LCA & It’s Benefits?, Paris, 2013



La Gran Aceleración 

Fuente: WWF. 2018. Informe Planeta Vivo - 2018

Tendencias Socioeconómicas Tendencias en los Sistemas Terrestres



Día del sobregiro ecológico



Fuente: WBCSD (2018). Guía para CEOs Sobre Economía Circular

“Para el 2050 la demanda total de recursos llegará a 
130 mil millones Ton, 

equivalente a más de un 
400% de la capacidad total de la Tierra.”



¿Cómo lograr esta desaceleración en el 
consumo desmedido de recursos?

Mediante:
• Intervenciones políticas
• Inversión en tecnología
• Esquemas de financiamiento sostenibles
• Desarrollo de capacidades
• Alianzas público-privadas



¿Cómo lograr esta desaceleración en el 
consumo desmedido de recursos?



INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE 
ECONOMÍA CIRCULAR



Economía 
Lineal

-Tradicional-

Economía 
Circular

Cambio de Paradigma



¿Qué pretende la 
economía circular?

Emular los sistemas naturales, 
promoviendo que los residuos de un 

sector sean aprovechados en el 
proceso de otros,  generando menor

cantidad de residuos.





Fuente: WBCSD (2018). Guía para CEOs Sobre Economía Circular



Solo 9,1% 

de la economía 
mundial es 

circular. 

$1 Trillón
al año

Lo que la EC 
contribuiría a 
la economía

global 



Fuente: Ellen McArthur Foundation https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/concepto

TRANSFORMANDO 

EL SISTEMA 
ACTUAL HACIA 
UNO DONDE

Se regeneren 
los sistemas 

naturales

Se diseñe para 
acabar con los 
desechos y la 

contaminación

Se mantengan 
los productos y 
los materiales 

en uso

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/concepto


Ciclo de Vida y Economía Circular

Fuente: Adaptado de Ellen McArthur Foundation https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/infographic

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/infographic


La EC en todos los niveles de Producción

Miso
(empresas, consumidores)

Meso
(inter-industrial)

Macro 
(países, ciudades)

Nano
(productos, componentes)

Extracción Sostenible de 
recursos.

Procura la extension del ciclo

de vida del producto.

Producción más limpia
Consumo y compras sostenibles. 

Simbiosis industrial para el 
intercambio de flujos. 

Establecimiento de redes 
empresariales en EC.

Implementación de leyes, programas
y directrices en EC. 

Atracción de trabajo.

Fuente: Adaptado de WBCSD (2019). Circularity Indicators. 



Adaptado de WBCSD. (2018) 8 Business cases for the circular economy. 

Oportunidades para el pensamiento circular 
en el ciclo de vida de un producto/servicio

Diseño 

Extracción de Materiales

Manufactura

Uso

Fin de Vida





Beneficios Consideraciones

• Duración del producto/empaque puede verse 
reducida

• Costo de los materiales puede incrementar 
por el cambio de los materiales.

Casos de estudio

1. Reducir el Uso Materiales y Materias Primas

Diseño, Manufactura and Distribución

Objetivo: Reducir el uso de materiales y materias primas al mínimo posible.
A través de miniaturización, diseño de peso ligero o cambio de servicios físicos a digitales.

Posibilidades para producto o empaque

• Reducción en el costo de las materias primas
• Menores costos de distribución y menos 

emisiones generadas.
• Menor necesidad de espacio para almacenaje
• Es posible trasladar estos ahorros al cliente



• Reducción en el uso de materiales vírgenes

• Mejora de la reputación

• Beneficio financiero

• Reducido material enviado a relleno sanitario
• Menos emisiones y contaminación

• Duración del producto/empaque puede
verse reducida

• Costo de los materiales puede incrementar 
por el cambio de los materiales.

Casos de Estudio

1) 2) 3)

2. Uso de Materias Primas Alternativas

Diseño, Manufactura y Distribución

Seleccionar materiales que aseguren una cadena de suministro sostenible:
1. Nutrientes biológicos en vez de técnicos
2. Uso de materiales reciclados
3. Reducción en el uso de materiales escasos y sustancias tóxicas
4. Materiales con menores emisiones (ejm: plástico en vez de acero)

Beneficios Consideraciones



Beneficios

• Ganancias por la gestión de residuos
• Mejora las relaciones 
• Reduce el uso de recursos, agua y 

emisiones

Consideraciones

• Encontrar otras organizaciones que 
quisieran unirse

• Calidad de los materiales que se 
intercambian.

• Regulaciones legales por transporte de 
materiales peligrosos. 

Casos de Estudio

3. Simbiosis Industrial

Diseño, Manufactura Distribución

Objetivo: Intercambio físico de materiales o energía entre diferentes compañías
El desecho o co-producto de una compañía es el insumo para la otra.
Ej: Agua, vapor, cenizas, papel, aceite, minerales, metales, etc.



Beneficios

• Ganancias y ahorros por la gestión de 
residuos, energía y agua.

• Reduce el uso de recursos, agua y 
emisiones

Consideraciones

• Puede haber alto costo de inversión. 

• No aplicable a todos los casos

Casos de Estudio

4. Biomimetismo

Diseño, Manufactura Distribución

Objetivo: Emular a la naturaleza en la optimización de los recursos.



Beneficios

• Disminuye el impacto ambiental de 
producto

• Disminuye costos 

Consideraciones

• Impacto en ventas

• La vida útil del producto la determina el 
consumidor. Ej: ropa

• Requiere inversión

Número de Usos

Estudios de caso

Objetivo: Extender la vida útil del producto en la etapa 
de uso y mejorar la eficiencia en el consumo de recursos. 

5. Prolongar la vida útil del producto 



• Buen servicio al cliente es 
crucial

• Competidores
• Calidad de la reparación
• Costo de reparar

• Prolonga la vida útil para el cliente
• Ventaja competitiva
• Forma más eficiente de 

restaurar un sistema

Objetivo: prolongar la disponibilidad del producto o servicio.

Beneficios Consideraciones

6. Mantenimiento

Casos de estudio



• Mejora las relaciones con el consumidor. 
• Reducción en la utilización de energía y 

materiales para la creación de nuevos 
productos

• Volumen de oferta vrs demanda
• Calidad del producto y reputación de la 

compañía 
• Precio competitivo
• Comportamiento de la competencia

Case Studies

Objetivo: extender la vida útil al pasar a ser de segunda mano.

Beneficios Consideraciones

7. Reutilización/ Redistribución



Objetivo: restaurar la calidad de un producto a condiciones “de fábrica”

8. Remanufactura

Consideraciones

• Precio competitivo
• Abastecimiento y calidad del producto

Casos de Estudio

Beneficios

• Remanufactura puede ser hasta dos veces mas
rentable que manufactura

• Posibilidad de obtener credenciales verdes para el 
producto

• Reducción de energía, desechos, materiales



Beneficios
• Reducción de desechos destinados a 

relleno sanitario
• Reducción en el uso y demanda de 

materiales vírgenes

Consideraciones
• Requerimientos legales
• Costo del re-diseño de productos
• Re-diseño puede afectar la funcionalidad 

del producto

Casos de Estudio

Objetivo: utilizar materiales al final de su vida útil para crear nuevos productos.

Los productos deben ser diseñados para ser fácilmente separados al final de su vida útil. 

9. Reciclaje de Producto



El proveedor típicamente es dueño del producto en el ciclo de vida completo del 
producto y maneja el diseño, uso, mantenimiento, reuso, remanufactura y reciclaje.

Modelos de Productos como Servicio:

• Renta del producto: el cliente paga por usar el producto por un determinado 
tiempo. 

• "Leasing ": similar, por un periodo de tiempo más largo

• "Pooling": cuando varios clientes pueden usar el producto simultáneamente

10. Producto como un servicio



Beneficios

• Mayor satisfacción de las necesidades del 
cliente

• Mejores relaciones con el cliente

• Modelos de innovación
• Reducción de barreras para nuevos clientes 

pues no se compra el producto
• Reducción en uso  de recursos: materias 

primas, energía, agua, materiales.

Consideraciones

• Inversión para crear el servicio, y para 
mantener la propiedad sobre el producto

• Se necesitan manejar nuevas áreas de la 
cadena de valor. 

• Uso irresponsable del producto causa 
daños.

"Product as a Service"

Casos de Estudio



Retos en la implementación de la 
Economía Circular 

Nguyen et al (2014). Remaking the Industrial economy

Recurrente 
diseño de 
materiales 
complejos

Tendencia 
natural a 

mantener el 
‘status quo’

Necesidad de 
un cambio 
multinivel 
(gobierno, 

compañías y 
sociedad civil)

Aceptación 
por parte del 
consumidor 

final de 
materiales 
reusados, 

reparados y 
reciclados



Oportunidades de la EC de acuerdo al sector

Agricultura

Construcción

Gestión de 
Residuos

Servicios 
Financieros

Promover créditos para 
proyectos circulares

Mejorar la fertilidad del 
suelo

Reducir el uso de 
materiales vírgenes

Transformar los residuos a materiales con 
un mayor valor (upcycle)



APLICACIONES DE ECONOMÍA 
CIRCULAR A NIVEL INTERNACIONAL 



A nivel Macro: Simbiosis Industrial

Fuente:



Fuente: FoodDrinkEurope (2016). Ingredients for a circular economy.

A nivel Meso: Sector Alimentos y Bebidas 



Caso de 
Philips

https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/circular-economy.html

A nivel Miso: Aplicación Empresarial

https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/circular-economy.html


Caso de 
IKEA

A nivel Miso: Aplicación Empresarial



Avances en la discusión a nivel regional y nacional



APLICACIONES DE ECONOMÍA CIRCULAR
EN COSTA RICA 





Fuente: La Nación (2019). https://www.nacion.com/economia/negocios/fifco-y-cemex-aprenden-a-compartir-flota-de/KBEUM4KSFRC7NCFURWXFMUQ7LE/story/

https://www.nacion.com/economia/negocios/fifco-y-cemex-aprenden-a-compartir-flota-de/KBEUM4KSFRC7NCFURWXFMUQ7LE/story/


RELACIÓN DE LA ECONOMÍA
CIRCULAR  CON COMPRAS PÚBLICAS
SUSTENTABLES



Evolución Conceptual

Compras Verdes Compras sustentables 

Criterios de compra



Compras Sostenibles (ISO 20400:2017)

Compras que tienen el mayor impacto positivo ambiental, social 
y económico posible durante todo el ciclo de vida

Involucran los aspectos de sostenibilidad relacionados con:
• bienes
• servicios
• proveedores
A lo largo de las cadenas de suministro.

Las compras sostenibles contribuyen al logro de los objetivos y 
metas de sostenibilidad de la organización y al desarrollo 
sostenible en general.



Esquemas Nacionales que Apoyan las 
Compras Sustentables 

Programas de Gestión Ambiental Institucional 
(PGAI) 

Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE)

Sistema de Compras Públicas (SICOP)

Programa Nacional de Etiquetado Ambiental 

Plan Nacional de Descarbonización

Política Nacional de Producción y Consumo 
Sostenible



¿Qué tan circular es un producto/organización/sector?

TOOLKIT DE EC
EVALUACIÓN DEL CICLO 

DE VIDA

Fuente: Adaptado de Corona B. et al. (2019) Towards sustainable development through the circular economy—A review and critical assessment on current circularity metrics

Circular Transition Indicators (CTI)



Pensamiento y 
Análisis de Ciclo de Vida









53

?

Materia 
prima

Residuos



Adaptado Yin Yang Ambiental de Finkbeiner



Mensajes finales

✓ La Economía Circular es un concepto disruptivo del modelo tradicional de 
economía lineal

✓ Existen diversas oportunidades para la  EC de acuerdo al producto, proceso 
o servicio.

✓ El pensamiento circular se debe implementar desde la fase de diseño y en 
todo el ciclo de vida de un producto.

✓ Los modelos de economía circular son casos exitosos de negocio.

✓ Las compras publicas sustentables del país deben incentivar la EC
incorporando criterios de EC en los carteles de licitación. 



…si al considerar un diseño respetuoso 
con el medio ambiente tu primera idea 
es utilizar materiales reciclados, 
naturales o biodegradables, entonces 
necesitas actualizar tus consideraciones, 
porque hay muchos más factores en 
juego 

Design Matters // Packaging 01




