


Un cambio de época
Un escenario Volátil, Incierto, 

Complejo y Ambiguo



La geopolítica acelera la Economía Circular
Escasez de recursos…

Tensión de las cadenas de 
suministro…

Aumento de costos de energía…
Cambio climático…:

Dependencia estratégica…
Evitar las tentaciones…

(aislacionismos, atajos, nacionalismo, 
cierres…), buscar alternativas, reemplazos 
y/o sustituciones…una globalización más 

consciente.

Hoy ser sostenibles adquiere una triple necesidad: no solo ser más eficientes en el 
cuidado de la naturaleza, sino también generar un ahorro en nuestros bolsillos y al 

mismo tiempo evitar un condicionamiento estratégico.



Es el momento de implementar nuevos modelos

La salida de las sucesivas crisis 
debe promover un cambio de paradigma

No podemos resolver nuestros 
problemas con el mismo 
pensamiento que utilizamos 
cuando los creamos"



Pero… qué es la Economía Circular?

Ciencia social que estudia la forma de administrar los
recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas.

Antes que nada, es economía. 

Analiza el comportamiento, las decisiones y las acciones de las personas, 
empresas y gobiernos respecto de la producción, la distribución y el 

consumo.
Debe dar beneficio.  



Pero… qué es la Economía Circular?

Nuevo modelo económico de producción y consumo
que promueve el desarrollo

a partir del desacople de la utilización de recursos.

Externalidades… Maximizar la utilidad por 
unidad de producto



Economía circular y reciclado



Principales actores

Empresa

Economía 
Circular

Empresa

Estado

Sociedad



El papel del Estado
¿Por qué son importantes las políticas públicas?

-Tienen el potencial de direccionar, o redireccionar, el desarrollo
hacia aquellos sectores que promuevan la sostenibilidad.

-”Habilitan” condiciones facilitadoras y sistémicas favorables

Voluntad política
Normativa

Financiamiento
Liderazgo, etc…

-Corregir “fallos de mercados” (Externalidades…).



Homo economicus, el ser humano de la economía lineal
Cambios en la sociedad ¿Evolución?



El ciudadano/consumidor responsable

Es el pilar de una economía circular. 

Cada día somos más conscientes de 
nuestro impacto sobre el ambiente y 

ejercemos nuestro poder a través de los 
productos que compramos. 

Las nuevas generaciones lideran este 
proceso. 

La información y la educación son 
esenciales.

Fuente: https://consumidoresresponsables.org/que-es-el-consumo-responsable/



Aspectos biológicos: ¿Un cuarto cerebro?

Basado en investigaciones de  Michelle Fourtune y en“El cerebro trino”, de Paul MacLean. 

– Están totalmente abiertos al futuro.

– Es la zona de la intención y del

proyecto.

– Se ocupa de la planificación y de la

reflexión.

– Nos permite mirar con una cierta

distancia las situaciones vividas y

retrasar la respuesta para poder adaptarla

mejor.

CUARTO CEREBRO
LÓBULOS 
CENTRALES



Distribución dispar de los ingresos 
entre mayores y jóvenes.

En los Estados Unidos, el 85% de la riqueza es propiedad de personas 
mayores de 45 años. Y solo el 15% es propiedad de personas menores de 45 

años. 

15%
del 
Ingreso



Una oportunidad multi “billonaria”

Usd 4.500.000.000.000.-
2015: Accenture “Waste to wealth”

Usd 7.700.000.000.000.-
Usd 5.300.000.000.000.-

https://www.wbcsd.org/Programs/Circular-Economy/Factor-10/Resources/The-circular-bioeconomy-A-business-opportunity-contributing-to-a-sustainable-world
https://www.circularfashionsummit.com/circular-fashion-report-2020

https://www.wbcsd.org/Programs/Circular-Economy/Factor-10/Resources/The-circular-bioeconomy-A-business-opportunity-contributing-to-a-sustainable-world


La “ventaja” circular en las empresas

La anticipación,
oportunidad de crear valor de mercado.

A corto plazo:
Reducción de costos de 

aprovisionamiento, 
disminución del impacto 

ambiental.

A medio plazo: Fomento a la 
innovación, fortalecimiento de 
marca, mejor relación con las 

partes involucradas y de la 
reputación corporativa.

A largo plazo: 
Reducción del riesgo en el 
suministro y mejora en el 
conjunto de la operación.

Beneficios y ventajas para las empresas



Ahorro y recursos circulares
Relevante para empresas que trabajan con 
materias primas perecederas, 
sustituyéndolas por insumos reciclables o 
biodegradables.

Recuperación de recursos
Obtención de energía/recursos útiles a partir 
de residuos o productos de desecho.. 

Prolongación de la vida útil del producto
Ampliación del ciclo de vida de productos y 
componentes mediante reparación, 
actualización y reventa.

Plataformas de intercambio
Aumento del nivel de uso de los productos 
compartiendo su empleo/acceso/propiedad.

Producto como servicio
Acceso a productos cuya propiedad se 
conserva para internalizar los beneficios 
generados con la productividad de recursos 
circulares.

La “ventaja” circular en las empresas



Las Pymes tienen una relevante importancia en el tejido empresarial. 
A nivel mundial generan entre el 60% y el 70% del empleo y son responsables al 

menos del 50% del Producto Bruto Interno (PBI). Son el sector más grande, 
el que genera más empleo y más riqueza de todo el sistema productivo.

Pymes en la Economía Circular

Ventajas de las PYME:
* Flexibilidad en el sistema de producción;
* Relación mucho más cercana con los clientes;
* Más sencillo cambiar de nicho de mercado
* Los puestos de trabajo son más amplios, menos
estrictos.
* Trabajadores están más abiertos al cambio;
* Mayor nivel de conocimiento específico y know
how.
* Menor tiempo toma de decisiones estratégicas
* Visión menos estricta, más enfocada en
necesidades y demandas de clientes “cambiantes”.

*Presiones regulatorias
* Incentivos públicos
* Exigencias de la
cadena de suministros.

* Falta de normativa 
(REP)
* Financiamiento
*Falta de conocimiento
* Limitaciones técnicas



“Un agente que promueve el cambio y explota oportunidades con el propósito 
de hacer negocios de acuerdo con los principios de la economía circular” 

(Daalderop, 2016).

Nuevo actor en la escena productiva: 
Emprendedores Circulares

«Es indispensable, porque

es de aquí de donde

surgen los cambios

disruptivos»



¿Es más cara una Economía Circular?

-Más caro es seguir haciendo lo mismo.
-Diferencia entre precio y valor. 

-Búsqueda de eficiencias, alternativas, sustituciones.
-Tener en claro tanto el ciclo completo de vida. Lo que es 

sostenible en un lugar, puede no serlo en otro.
-Necesidad de una política fiscal circular.

Tipos de proyectos: unicornios, multimillonarios, 
científicos.



Liderar el cambio

Somos la generación que puede 
hacer el cambio de manera consciente

Estamos viviendo una suerte de nuevo periodo evolutivo. 

Un ser humano y un mundo que están evolucionando gracias a la economía, a la tecnología, y 

también al clima. Que demanda empresas responsables y un Estado dinámico.

¡Tenemos las herramientas!



"Nada es más poderoso
que una idea 

cuyo momento ha llegado"
Víctor Hugo

No es futuro, es presente!!!



www.luislehmann.com

Muchas gracias!

linkedin.com/in/luislehmann
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