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En 2021 a nivel global, se con-
sumieron solo en 7 meses todos 
los recursos naturales que el pla-
neta puede regenerar en un año, 
según datos del Global Footprint 
Network. Así, la crisis de los re-
cursos naturales es considerada 
como un riesgo de alto impacto y 
probabilidad y que según han ma-
nifestado desde Foro Económico 
Mundial, “solo podría revertirse 
con un cambio sistémico que per-
mitiera un modelo más circular y 
regenerativo”. 

Los impactos ambientales y 
sociales de la economía actual ba-
sada en “extraer, producir, consu-
mir y desechar” son dramáticos: 
la escasez de recursos, la conta-
minación ambiental o la acelera-
ción del calentamiento global son 
solo algunas líneas rojas que ya 
se están cruzando. 

En este contexto, cobra fuer-
za la necesidad de transitar ha-
cia una Economía Circular, que re-
duzca el uso de materias primas y 
que incentive el rediseño, la reuti-
lización, la reparación, la remanu-
facturación y el reciclaje en cada 
paso de la cadena de valor pue-
de ayudar a reducir drásticamen-
te el uso de recursos, lo que, jun-
to a la descarbonización, puede 
ofrecer un horizonte y un futuro 
sostenible. 

Para profundizar sobre el con-
cepto de Economia Circular y 
comprender de qué manera éste 
puede dar respuesta a los desa-
fíos ambientales y sociales -ge-
nerando a la vez- valor para las 
empresas y la economía, desde 
el Pacto Global de España publi-
caron el paper titulado: “Modelos 
de negocio basados en la econo-
mía circular: cómo pueden las em-
presas pasar de la linealidad a la 
circularidad”. 

El documento, deja al des-
cubierto que “los impactos am-
bientales que están degradan-
do el medioambiente están direc-
tamente relacionados con nues-
tro modelo de producción y con-

sumo”. En ese marco expresan: 
“Adoptar un enfoque de circula-
ridad y hacer un uso eficiente de 
los recursos nos permitirá mini-
mizar y disminuir la presión sobre 
los ecosistemas y hacer frente a la 
crisis climática”. 

El modelo circular 
La economía circular, cuyo ob-

jetivo es que el valor de los ma-
teriales se mantenga en la econo-
mía durante el mayor tiempo po-
sible reduciendo al mínimo la ge-
neración de residuos, es la alter-
nativa y la solución a gran parte 
de los problemas ocasionados por 
el modelo lineal actual. Tal como 
surge del documento de Pacto 
Global, “un modelo circular ayu-
dará a disociar la actividad econó-
mica del consumo de recursos fi-
nitos y del crecimiento de la po-
blación”. Sin embargo, “nuestro 
mundo es solo un 8,6% circular”.  

La economía circular “podría 
reducir entre un 80% y un 99% 
los desechos industriales en al-
gunos sectores y entre un 79% 
y un 99% de sus emisiones, ade-
más, tiene la capacidad de redu-
cir las emisiones globales de ga-
ses de efecto invernadero un 39% 
y el uso de materias primas en un 
28% y la transición hacia ella, po-
dría desbloquear un crecimien-
to del PIB mundial de hasta 4,5 
billones de dólares hasta 2030”, 
explican en el documento. 

A la hora de definir una hoja 
de ruta para alcanzar el mode-
lo circular, los especialistas coin-
ciden en que no hay una única 
via, por el contrario, cada empre-
sa y actividad tendrá que analizar 
sus propias circunstancias y reali-
zar su propia transición teniendo 
siempre presente la mejora conti-
nua y la innovación. 

Transitando hacia un mundo 
circular 

Los autores destacan que es-
tos modelos además de dar res-
puesta a los desafíos ambienta-

les y sociales generan valor para 
las empresas y la economía. Pero, 
¿cómo acelerar el impulso circu-
lar empresarial? “Se necesitan 
cambios sistémicos y transforma-
ciones estructurales en todos los 
sectores económicos”. Es funda-
mental que las empresas se mue-
van en un entorno donde quede 
clara la trayectoria que se debe 
seguir en línea con los objetivos 
globales, se desbloqueen oportu-
nidades de inversión y se fomente 
la colaboración. 

Desde Pacto Global señalan 
cuatro aspectos que pueden im-
pulsar la transición. El primero de 
ellos tiene que ver con una regula-
ción que establezca objetivos co-
munes para todos los actores y 
políticas ambiciosas que no solo 
se centren en el corto plazo, sino 
también en los esfuerzos de recu-
peración a largo plazo. “Estable-
cer una dirección clara con unos 
objetivos comunes y compartidos, 
favorece la recuperación y permi-
tirá a todos los agentes estar me-
jor preparados para los futuros re-
tos globales” , enuncian. 

El segundo aspecto a conside-
rar es el aprovechamiento de los 
fondos de recuperación y otros 
incentivos de carácter público. El 
apoyo financiero público es fun-
damental para ayudar a las em-
presas y sobre todo a las pymes 
a recuperarse de los impactos de 
la pandemia y a orientar su tran-
sición hacia un modelo más sos-
tenible que les permita mejorar su 
competitividad y su desempeño 
ambiental. 

Por otro lado, remarcan el al-
cance que tienen los inversores, 
los bancos y otras empresas de 
servicios financieros para ayu-
dar a las empresas a emprender 
el camino hacia un modelo circu-
lar. Por ello, como tercer eje pro-
ponen el impulso de las finanzas 
sostenibles a nivel nacional. “No 
se trata solo de invertir en empre-
sas ya circulares o de desinvertir 
en las menos sostenibles, sino de 

involucrar y estimular a todas las 
empresas, de todos los sectores y 
tamaños. Los gobiernos, los ban-
cos centrales y los reguladores fi-
nancieros deberán complementar 
y favorecer el cambio del sector 
privado invirtiendo directamen-
te en determinadas actividades y 
sectores económicos. Las inver-
siones a través de la contratación 
pública con criterios de economía 
circular serán herramientas vita-
les” recalcan. 

“Propiciar alianzas en clave de 
sostenibilidad” es el último punto 

que destacan para dar impulso a 
la economía circular. Proponen 
crear sinergias entre los agentes 
implicados. “Una sólida colabo-
ración público-privada será esen-
cial para mejorar la resistencia de 
la sociedad a futuras crisis. La co-
laboración entre los gobiernos, la 
comunidad inversora, las empre-
sas, los centros de investigación e 
innovación, el mundo académico 
y las organizaciones sociales será 
necesaria para una transición ha-
cia modelos más circulares y sos-
tenibles” resumen.«

Hacia la economía circular
El modelo de progreso económico lineal resultó ineficiente y está llevando al planeta al límite en términos ambientales. 
La Economía Circular ofrece el camino para transformar nuestro modelo de producción y consumo. 

Un modelo circular ayudará 
a disociar la actividad 
económica del consumo 
de recursos finitos y del 
crecimiento de la población. 
Sin embargo, nuestro mundo 
es solo un 8,6% circular.
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