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Modelos financieros de negocios en la economía circular 

 

Las temáticas del trabajo abarcan la producción y el consumo de bienes y servicios, el uso de las 

energías renovables, la diversificación como medio para alcanzar la resiliencia y también plantea 

un profundo debate sobre el uso del dinero y de las finanzas que estas últimas recogen al evaluar 

la creación de valor económico con todos sus componentes. La economía circular es una 

estrategia que tiene por objetivo reducir tanto la entrada de los materiales vírgenes como la 

producción de desechos. 

 

Para esto analiza los flujos económicos y ecológicos de los recursos. Resumiendo, los factores 

instrumentales en la economía circular que conforman un modelo de negocio innovador son: 

sistemas productos-servicios, segunda vida de materiales y productos, transformación de 

producto, reciclaje 2.0, consumo colaborativo, eco-diseño y diseño para la sostenibilidad, 

prolongar el tiempo de vida útil de productos, programas de prevención de residuos. Las buenas 

prácticas y de modelos de negocio en consonancia con los principios del modelo de economía 

circular implican a) preservar y mejorar el capital natural: control de las reservas limitadas y 

equilibrio en los flujos de recursos, b) optimizar el uso de los recursos: distribución de productos, 

componentes y materiales con la máxima utilidad en términos de sus ciclos técnicos y biológicos, 

y c) promover la eficacia del sistema: detección y supresión de las externalidades negativas. 
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