
Se espera que la población global llegue a 10 mil millo-
nes en el año 2050, mientras que los recursos naturales 
están disminuyendo rápidamente. Como resultado, los 
costos de mano de obra y de materia prima están au-
mentando a nivel global. En países líderes en compe-
titividad como Finlandia se está optando por un nuevo 
modelo económico para hacerle frente a estos cam-
bios. Esto es el desarrollo de una economía circular que 
permite a las empresas ser más eficientes y sostenibles, 
lo cual elevará su competitividad en el mediano plazo.

El modelo de economía circular propone un cambio 
para reducir la presión sobre los recursos naturales, 
manteniendo el crecimiento económico y generando 
nuevos ciclos económicos y el consiguiente bienestar 
a las personas.

Con esta perspectiva, y en cumplimiento de uno de los 
lineamientos del Plan Nacional de Competitividad y 

Productividad, el Gobierno aprobó la semana pasada la 
Hoja de Ruta para encaminar al sector industrial hacia 
un modelo de economía circular, buscando disminuir el 
uso de los recursos, reducir la producción de residuos y 
usar menos energía. Pero ello debe ir de la mano con la 
actitud del consumidor de no aceptar ni comprar pro-
ductos que contaminen.

Se trata de reciclar y recuperar todo para así obtener 
materia prima para nuevos productos y de utilizar los 
residuos como posible fuente de energía renovable. 
Así, la economía circular aprovecha los materiales bio-
degradables, de tal forma que al agotarse su vida útil 
no provoque daños a la naturaleza, contribuyendo a la 
preservación del medio ambiente.

Si repasamos, en cambio, el modelo de economía lineal 
tradicional en que nos encontramos, este transforma 
la materia prima para fabricar el producto que luego 
distribuye para su consumo. Este sistema de producir 
un bien, de consumirlo o usarlo, y finalmente desechar 
los residuos no es sostenible por la creciente cantidad 
de recursos per cápita utilizados en el proceso y por la 
contaminación del medio ambiente que ocasiona la eli-
minación de los mismos.

La economía circular busca la sostenibilidad a largo pla-
zo con productos que tienen más de un ciclo de vida, 
mediante la reutilización y el reciclaje de los residuos. 
En la economía lineal, que además de consumir ma-
yor energía contaminando el ambiente, los productos 
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tienen únicamente un ciclo de vida, pues se producen, 
usan y cuando se dañan se tiran a la basura, llegando 
a su fin.

Según ONU Medio Ambiente, Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente, una economía cir-
cular podría reducir entre un 80% a 99% los desechos 
industriales en algunos sectores y entre un 79% a 99% 
de sus emisiones al ambiente; por ello, adoptar el enfo-
que de economía circular es una necesidad.

Además es un enfoque sumamente rentable, de acuer-
do al Fondo de Innovación finlandés (SITRA), pionero 
global en diseñar estrategias para transitar hacia una 
economía circular. Según sus cálculos, para el año 2030 
el valor agregado que representará la economía circular 
para la economía finlandesa a nivel anual podría supe-
rar los 3 mil millones de euros.

Los ministerios de la Producción y del Ambiente, quie-
nes han elaborado conjuntamente la norma, han seña-

lado que la Hoja de Ruta hacia una Economía Circular 
en el Sector Industria ha previsto acciones de corto, 
mediano y largo plazo que van de uno a cinco años. 
El propósito es contar con productos diseñados para 
tener mayor durabilidad, reutilización y reciclaje, o con 
productos nuevos hechos con residuos de productos 
ya usados.

Consideramos que con la transición de una economía 
lineal a una economía circular, el Perú está asumiendo 
políticas públicas de producción y consumo en el sector 
industria, mediante la innovación y la aplicación de tec-
nologías de avanzada en los procesos de producción de 
bienes y servicios. Hay que destacar que la Hoja de Ruta 
contempla, asimismo, cuatro enfoques que buscan 
brindar las condiciones para que las empresas de las in-
dustrias manufactureras y de procesamiento industrial 
pesquero migren progresivamente al modelo circular, 
mediante la optimización de sus recursos y procesos.

Estos cuatro enfoques son lograr una producción in-
dustrial y un consumo sostenible, el aprovechamiento 
del material de descarte gestionando los residuos in-
dustriales, así como la innovación y financiamiento de 
los procesos. También establece las acciones que desa-
rrollará el Estado para impulsar y promover la transición 
de un modelo económico lineal a uno de economía 
circular.

Entre las ventajas que ofrece la economía circular, 
donde un 90% de la basura electrónica es reciclable, 
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figuran la optimización de los recursos, la disminu-
ción de los costos de producción, la generación de 
mayores empleos, el incremento de la productividad 
agrícola por el retorno de nutrientes al suelo, la re-
ducción del impacto  ambiental, la promoción de  la 
innovación y el fomento de la cooperación en el sec-
tor productivo.

De este modo, la norma enfatiza que se promoverán 
fondos de innovación, visibilizarán las buenas prácticas 
en economía circular, articularán espacios de diálogo 
entre el sector público y privado, y apoyará la inclusión 
de acciones de economía circular en las micro, peque-
ñas y medianas empresas.

Consideramos desde las cámaras regionales que el es-
tablecimiento de una ruta para incorporar al sector in-
dustrial a la economía circular constituye una excelente 
ocasión para extender paulatinamente los avances tec-
nológicos y de innovación, y masificar las tecnologías 
de la información hacia otros sectores.

En relación al Perú, los últimos reportes señalan que 
nuestras exportaciones no tradicionales, de las cuales el 
90% se produce en las regiones del país, se incremen-
taron en 4,1% en el 2019 con relación al año anterior, lo 
que significa el creciente interés por nuestros produc-
tos con valor agregado. La incorporación de nuestro 
proceso productivo no tradicional al modelo de eco-
nomía circular que usa tecnologías limpias, sin duda, 
contribuiría a mejorar sustancialmente tanto el interés 
como el valor de nuestras exportaciones con valor aña-
dido.

Finalmente, las cámaras regionales creemos que para 
asegurar el éxito y la expansión de la economía circular 
en el Perú, todos, sectores público y privado, debemos 
hacer el máximo esfuerzo para difundir y concientizar 
tanto a las empresas como a los consumidores sobre la 
importancia de incorporarnos a la economía circular, 
que ya se desarrolla con éxito en algunos países de la 
Unión Europea como Finlandia y en algunas comunida-
des de China, Sudáfrica y de la India 
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